MEMORIAS
2021
UNA AMIGA JUNTO A TI

COINVERSIONES
como
cooperativa
enfocada especialmente en el Oriente
Colombiano por su área de Influencia,
fomenta y consolida las expectativas del
espíritu solidario y da respuesta a las
necesidades financieras y sociales de sus
asociados, con eficiencia y eficacia,
creciendo de manera sostenida y con un
sentido de mejoramiento continuo en su
portafolio de servicios multiactivo.

MISIÓN
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En
el
año
2025
la
cooperativa
COINVERSIONES, será reconocida en su
zona de influencia (el Oriente Colombiano),
como una cooperativa en su campo de
acción consolidada, reconocida, con un
portafolio de servicios multiactivo que da
respuesta a necesidades financieras, en
temas educativos y de desarrollo integral
de sus asociados, posicionándose como el
número uno en colocación de crédito
educativo a corto plazo en la Universidad
de Santander UDES a nivel nacional,
comprometido con los estudiantes y sus
familias, los asociados, el equipo humano y
sus aliados estratégicos, ofreciendo un
apoyo integral.

VISIÓN
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COINVERSIONES
Ltda.
Como
cooperativa, fomenta y consolida las
expectativas del espíritu solidario y da
respuesta a las necesidades financieras y
sociales de sus asociados, con eficiencia y
eficacia, creciendo de manera sostenida y
con un sentido de mejoramiento continuo
de sus servicios.

PRINCIPIOS
COOPERATIVOS
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Bucaramanga, Marzo de 2022

SEÑORES
ASAMBLEA DE DELEGADOS
COINVERSIONES
CIUDAD.

Nuestros indicadores en la colocación de crédito educativo presentaron un repunte en el periodo del 2021 comparado con el 2020 ; Es importante
señalar que esta dinámica en el crédito podría considerarse como atípica, toda vez que el punto de comparación es el año 2020, periodo en el cual
el ritmo de crecimiento del crédito del sector cooperativo no registró aumento, nuestro análisis de esta situación es que ya acostumbrados a la
virtualidad los estudiantes deciden ingresar nuevamente a la Universidad, mientras que el trabajo en casa en su mayoría disminuye el consumo y
es así como los asociados empleados no demandan crédito por el contrario se endeudan menos y los que deciden hacerlo compran cartera al
sector bancario con unas tasas que oscilaron entre el 0,7% y el 0.8% mucho más baja que nuestra línea de libranza, podemos definir al año
pasado a nivel de resultados como un buen año a pesar de la pandemia y de las implicaciones económicas a las cuales conlleva a esperar un
2022 con balance positivo en la demanda de los asociados libranza y un repunte en el acceso al crédito.
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Queremos presentarles los resultados y los principales factores que marcaron tendencia durante el 2021 así como también los principales aspectos
que incidieron en los resultados de COINVERSIONES durante el 2021:
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ENTORNO GLOBAL

La recuperación de la economía a nivel mundial ésta tuvo una leve mejoría durante este 2021, sin embargo la incertidumbre continuó siendo el
detonante con la aparición de la nueva variante y el inicio de nuevos contagios.
El que el gobierno haya agilizado el acceso a vacunas desde el mes de febrero de 2021, se logra mejorar el desempeño económico y la
Esperanza en los todos los sectores de la economía.
La baja registrada en las economías avanzadas debido a la imposibilidad de la entrega de los suministros y que impactó de igual forma a los
países en Desarrollo aunado a la rápida propagación de la variante delta hizo que tambaleara nuevamente las economías y se multiplicara las
dudas de cómo superar la pandemia, lo que complicó el Desarrollo de políticas adecuadas para fortalecer el Desarrollo de los países y el manejo
de la pobreza que logra agudizarse aún más en el planeta.

La inflación sigue siendo la preocupación de nivel mundial y la principal amenaza, se espera con escepticismo logre estabilizarse a mediados del
2022 con políticas fiscales y monetarias efectivas, por otra parte se hace necesario impulsar la investigación para acelerar el crecimiento a largo
plazo.
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A medida que se avanzó en la vacunación las economías fueron respondiendo; la demanda se aceleró pero la oferta no pudo responder a tiempo
a esta dinámica de crecimiento.
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ENTORNO NACIONAL Y COOPERATIVO

Con la gran cobertura a las vacunas como política nacional se ha logrado mejorar de forma positiva la recuperación en la economía que ha
permitido dinamizar algunos sectores que fueron lesionados fuertemente por la pandemia en el 2020 como lo fue turismo y diversión, veamos
algunos indicadores que reflejan cómo estuvo el país durante el 2021:
La inflación durante el 2021, se ubicó sobre los 5,62% cuatro puntos más que el 2020 la cual estuvo en 1,61%, y que estuvo impulsada
principalmente por los precios en los alimentos y bebidas con una variación del 17,23% seguida de restaurantes y hoteles (8,83%) transporte
(5,69%). Este IPC representa la tasa más alta de los últimos cinco años.
Con el incremento de este IPC para el 2022 se tendrán algunos impactos relacionados con arriendos, matrículas, avalúos, servicios de salud,
restaurantes, turismo y su tendencia de crecimiento la cual estará impactada durante el primer trimestre respectivamente.
La tasa de desempleo se ubicó sobre el 13,7% con una disminución de 2,2 puntos frente al 2020 la cual se ubicó sobre el 15,9%, con una
ocupación de 21 millones de personas, las ciudades con mayor número de desempleo fueron Quibdó, Cúcuta y Riohacha y de menor impacto
Cartagena Barranquilla y Bucaramanga.

La tasa de interés DTF (tasa de interés promedio ponderada semanal x tasa promedio de captación diaria de CDT a 90 DIAS) se ubicó sobre el
3,08% representando 1,15% porcentuales por encima del 2020 la cual estuvo sobre 1,93%e.a. La DTF fue creada con el fin de incentivar créditos a
las medianas y pequeñas empresas que para el 2021 no representó un Alivio para este tipo de organizaciones económicas por el incremento
registrado durante todo el año.
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La economía de Colombia creció 9,9% en 2021, según estimaciones del Banco Mundial, que mejoró una proyección anterior de 7,7% para el año
pasado. Sin embargo, el organismo multilateral empeoró el pronóstico para 2022 a 4,1% desde 4,2% y espera que la economía
colombiana crezca 3,5% en 2023
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En materia de créditos el 2021 presentó un crecimiento frente 2020, y los crecimientos se ocasionaron principalmente en consumo y tarjetas de
crédito, sobregiros y créditos preferenciales esto a las bajas tasas de interés, también se destaca que hay menos cartera vencida y que los índices
registrados ya está en los niveles antes de pandemia.
Según analistas, Colombia estaría como país líder en el crecimiento de la región con un PIB alrededor del 9,7% dado el desempeño que en consumo
han presentado los hogares como también la dinámica de la industria manufacturera y el comercio lo que podría reflejar que el 2022 pinta bien en
materia económica.

SECTOR COOPERATIVO
En este año que inicia donde se nombrara un nuevo presidente de la república, se descarta la importancia que debe tener nuestro sector; Contribuir
a la construcción del país desde una economía más cooperativa, en materia económica y el derrotero que podrían tener las empresas
cooperativas en los programas de gobierno para el 2022-2026.

Durante esta vigencia política institucional desde la superintendencia de economía solidaria estuvo enfocada en fomentar la capacitación a las
Entidades solidarias de forma continua la cual consideramos fue acertada en temas relacionados con riesgos muy acordes al momento actual
teniendo en cuenta la difícil situación que en materia económica afectó a las Entidades cooperativas durante este tiempo de pandemia, cambios en
las normativas que se no se encontraban acordes a la realidad económica del sector.

FERNANDO CACUA SANCHEZ
Presidente
Firmado en Original

LILIANA PATRICIA VALENCIA ARIAS
Gerente
Firmado en Original
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El presidente de la confederación de cooperativas llama la atención a los candidatos a la presidencia sobre la fortaleza y el bienestar social que lidera
el sector solidario “hay una forma de hacer economía que está incorporada en la política pública de muchos Estados a nivel global y que es
fundamental, por los cambios que vive la sociedad y el país, que sea incorporada en las propuestas de gobierno de quien va a liderar el futuro
económico de Colombia. La economía cooperativa, la economia social resuelve las aspiraciones de más de mil doscientos millones de personas en
todo el mundo, genera 210 millones de puestos de trabajo en el mundo. Colombia cuenta con 6,3 millones de colombianos asociados a 3.200
cooperativas las cuales representan una importante forma de organizar a las personas para el trabajo, para la producción, el consumo y para resolver
las necesidades de la gente”.
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ORGANOS ADMINISTRATIVOS
Y DE CONTROL
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
PRINCIPAL
Principales

✔
✔
✔
✔

Jose Fernando Cacua Sánchez
Luz Marina Hernández Becerra
Javier Fernando Jerez Ortega
Mauricio Alejandro Salazar Londoño

Suplentes

✔
✔
✔
✔

Eder Mauricio Vargas Vargas
Rosa Cecilia Manjarrez Gámez
Juan Carlos Velandia Alvarado
Margarita Quintero Chipagra
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JUNTA DE VIGILANCIA
Principales
✔ Jaider Buitrago Bohórquez
✔ Olga Lucia Quintero Rivera

Suplentes
✔ Emir Rueda Rueda
✔ Alvaro Vargas Sosa
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COMITÉ DE APELACIONES
Suplentes

Principales
✔
✔ María Isabel Sánchez Carreño

✔ Raúl Granados Gómez
✔ Libardo Osorio Mantilla

REVISOR FISCAL
Principales
✔ Luz Marina Cote Rueda

Suplentes
✔ Nelly Delgado Sandoval
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ORDEN DEL
DIA

17

Verificación del quórum
Instalación de la asamblea
Elección de dignatarios de la asamblea (presidente, vicepresidente y secretario).
Aprobación del reglamento de la asamblea
Lectura y aprobación del orden del día
Nominación de la comisión verificadora para la aprobación del acta
Nominación de la comisión de escrutinios
Lectura del informe de la comisión verificadora del acta anterior
Informes de gestión
a. Del Consejo de Administración y Gerencia
b. De la Junta de Vigilancia
c. De Revisoría Fiscal

10.
11.
12.
13.
14.

Presentación para aprobación reforma parcial de estatutos.
Presentación para aprobación de Estados Financieros y de resultados del periodo fiscal 2021
Aprobación Proyecto de distribución de excedentes
Aprobación de continuidad en el régimen tributario especial a la DIAN
Elección de dignatarios

∙
∙
∙
15.
16.
17.
18.
19.

Consejo de Administración
Junta de vigilancia
Comité de apelaciones.
Aceptación de cargos
Elección del Revisor fiscal
Homenaje póstumo QEPD Edinson loza Tibaquirá.
Proposiciones y recomendaciones
Clausura.

INFORME DE GESTIÓN 2021

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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REGLAMENTO DE ASAMBLEA
ORDINARIA DE DELEGADOS

19

Enero 24 de 2022
REGLAMENTO
DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS NO PRESENCIAL MARZO 25 DE 2022
La Asamblea General Ordinaria no presencial de Delegados de COINVERSIONES reunida para el ejercicio de sus funciones ordinarias, a los 25 días
del mes de marzo de 2022, en uso de sus atribuciones legales, y
CONSIDERANDO:
1. Que de acuerdo con lo establecido en las leyes es función de la Asamblea aprobar su propio Reglamento.
2. Que es necesario fijar las reglas pertinentes para que la reunión de la Asamblea General de Delegados Ordinaria no presencial 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.
3. Que para Coinversiones es importante dar cumplimiento al marco normativo emanado del Gobierno Nacional, Regional y Local mediante el cual
determina normas para prevenir el contagio de SARS CoV2 (COVID19)

ARTÍCULO 1. PARTICIPANTES. Podrán participar en la Asamblea General de Delegados Ordinaria no presencial de delegados., aquellos delegados
principales hábiles elegidos para el periodo 2022-2024, debidamente acreditados o en su reemplazo los suplentes personales designados, en caso que
el principal no pueda concurrir. El delegado o suplente designado informarán previamente la modalidad de asistencia (presencial o no presencial) con el
fin de garantizar su efectiva participación en la Asamblea.
El principal que autorice la participación de su suplente personal lo podrá hacer de la siguiente forma:
1. Si no puede participar desde el inicio de la Asamblea, lo informará previamente autorizando a su suplente para que se le asigne la clave de
ingreso a la plataforma.
2. Si se ausenta luego de iniciada la Asamblea, lo informará mediante el chat de la plataforma, autorizando a su suplente para que se le asigne la
clave de ingreso a la misma.

INFORME DE GESTIÓN 2021

RESUELVE:
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Igualmente, participarán en la Asamblea General de Delegados Ordinaria no presencial los miembros del Consejo de Administración y principales de la
Junta de Vigilancia o el suplente personal en caso de ausencia, 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 invitados o funcionarios de la cooperativa.
PROHIBICIÓN DE REPRESENTACIÓN. Por norma estatutaria no habrá representación en ningún caso ni para ningún efecto, de las personas
naturales.

1.

ASISTENTES NO PRESENCIALES A LA SALA VIRTUAL. Los participantes que lo hagan de manera no presencial según lo informado
previamente, el día y hora determinada en la convocatoria deberán conectarse a la plataforma ZOOM mediante el enlace individualmente
suministrado, se identificarán digitando su primer nombre y apellido.
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwsf-CpqToiHdbfEtJa8ZPVA26thsuMQQng

Efectuada la conexión y registro, participarán con derecho a voz y voto, los delegados principales o los suplentes personales designados en su
reemplazo por aquellos.
La imposibilidad de conexión remota por parte de los delegados cualquier sea su causa no dará lugar a la suspensión ni aplazamiento de la reunión o
de las decisiones a tomar, ya que cada delegado que determine concurrir por este medio debe contar con la tecnología para concurrir adecuadamente.
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ARTÍCULO 2. REGISTRO DE ENTRADA:
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ARTÍCULO 2. 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 de Delegados con fundamento en la identificación de los asistentes
en el registro de la sala virtual y los que se encuentren presencialmente.
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 y adoptar decisiones válidas la mitad de los delegados
hábiles elegidos y convocados.
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 delegados no inferior a la mitad de los elegidos y convocados, según las actas correspondientes.

ARTÍCULO 3. 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 y un
Vicepresidente, el Secretario será el mismo del Consejo de Administración. Estos nombramientos se elegirán por mayoría de votos.
ARTÍCULO 4. 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
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Si durante el transcurso de la Asamblea General se presenta el retiro de uno o varios de los delegados, el quórum no se desintegre 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
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ARTÍCULO 5. FUNCIONES DE LOS DIGNATARIOS. El Presidente de la Asamblea 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 que se comunique mediante el chat dirigido para
todos en el aplicativo ZOOM o levantando la mano entre quienes participen de manera presencial, evitará que las discusiones se salgan del tema en
cuestión y someterá a consideración de la Asamblea las decisiones que se requieran.
El Vicepresidente reemplazará al Presidente en sus ausencias temporales o definitivas.
El secretario será el encargo de tomar las notas acordes con el desarrollo de la
Asamblea, la preparación del acta y de validar la continuidad del orden del día.
ARTÍCULO 6. DESARROLLO DE LA ASAMBLEA. El desarrollo de la Asamblea General de Delegados Ordinaria de COINVERSIONES se llevará a
cabo de acuerdo con el orden del día aprobado por la Asamblea.

a. Comisión verificadora para la aprobación del acta: El estudio y aprobación del acta estará a cargo de dos (2) delegados asistentes, designados
por el Presidente de la Asamblea, quienes firmarán de conformidad y en representación de la Asamblea y se encargará de revisar el acta
preparada por la secretaría 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.
b. Comisión de Escrutinios: Está conformada por (3) tres delegados asistentes, quienes serán designados por el Presidente de la Asamblea. Se
encargará de
verificar el resultado de las votaciones que se lleven a cabo en desarrollo de la misma.
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ARTÍCULO 7. CONFORMACIÓN DE COMISIONES: Se conformarán las siguientes comisiones:
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ARTÍCULO 9. MOCIONES DE ORDEN. Cuando los temas tratados hayan sido ya suficientemente debatidos, se desvíe el tema de las
discusiones, se pretenda alterar el orden del día, o se observe la violación de las medidas de seguridad sanitaria por parte de los asistentes
presenciales, cualquiera de los asambleístas o el Presidente podrán solicitar una moción de orden, para encausar en debida forma el desarrollo de
la reunión.
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ARTÍCULO 8. USO DE LA PALABRA. El uso de la palabra deberá solicitarse al Presidente de la Asamblea mediante la opción del chat activa en
la plataforma ZOOM conservando las siguientes reglas:
a) Cuando el Presidente de la Asamblea otorgue la palabra, el participante deberá activar el micrófono y/o el video para la realización de la
intervención solicitada. Terminada la intervención procederá a inactivar tanto el micrófono como el video. 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 tres (3) 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 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 un (1) minuto.
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) Los participantes podrán resolver las dudas del manejo del aplicativo mediante el chat dirigido al administrador de la plataforma.
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ARTÍCULO 10. VOTO Y TOMA DE DECISIONES. Cada delegado participante tendrá derecho sólo a un (1) voto y no podrá delegar su
representación en ningún caso y para ningún efecto, a través de la plataforma ZOOM utilizando las opciones de votación que se suministrarán

ARTÍCULO 11. ELECCIONES DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, JUNTA DE VIGILANCIA Y COMITÉ DE APELACIONES: Para efecto
de las elecciones del Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia y Comité de Apelaciones, se aplicará el sistema de cociente electoral sin
perjuicio que se presente una plancha única que podrá ser aprobada por la mayoría de los asistentes.

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 o por escrito de manera presencial, el administrador del chat remitirá las postulaciones
recibidas a la comisión respectiva quien hará su presentación al presidente y secretario de la asamblea.

ARTICULO 12. 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 13. RECURSOS. Ningún acto, documento o decisión proferida en el marco del proceso de convocatoria y celebración de la
Asamblea de Delegados será objeto de recurso, ni ante quien lo profirió ni ante superior.
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Previo al proceso de votación, la Junta de Vigilancia informará a la Asamblea el resultado del cumplimiento de los requisitos exigidos por parte de
cada de los postulados para ser miembros tanto del Consejo de Administración como de la Junta de Vigilancia.
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ARTÍCULO 14. RECLAMOS. Solamente proceden reclamos contra aquellos actos y decisiones tomadas en el marco del proceso convocatoria y
celebración de la Asamblea de Delegados, que de conformidad a los Estatutos o Reglamentos los hayan previsto.
Reclamo será cualquier manifestación escrita presentada con firma autógrafa, de manera presencial o al correo electrónico de
gerencia@coinversiones.com.
Los demás escritos que se presenten dentro de los términos marco del proceso de convocatoria y celebración de la Asamblea de Delegados,
serán tenidos como derecho de petición, y serán resueltos dentro de los términos fijados en la ley.
Contra las decisiones tomadas por la Asamblea General de Delegados no procede ningún tipo de recurso ni reclamo, durante el desarrollo de la
misma.

ARTÍCULO 16. La sesión será grabada en el formato digital del programa de reunión virtual, y se conservará una copia digital de la misma para
efectos probatorios.
ARTÍCULO 17. Quórum.
Cuando se hace referencia a todos los Delegados, para efectos de quórum, se entiende que se trata de aquellos que detentan el carácter de
principal, o del suplente que asume la principalía ante la ausencia de este.
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ARTÍCULO 15. TÉRMINOS. Los términos de tiempo fijados en este reglamento, deberán ser cumplidos por sus destinatarios, salvo fuerza
mayor calificada por el Consejo de Administración.
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ARTÍCULO 18. Durante el desarrollo de la sesión virtual, el Presidente verificará con el moderador la tecnología necesaria para mantener la
comunicación multidireccional en tiempo real, que permita una integración plena dentro de la sesión.
Previamente a la celebración de la sesión virtual, el proveedor de la Plataforma realizará unas pruebas con la administración de la Cooperativa.

ARTÍCULO 19. De toda la sesión virtual de la Asamblea General, se levantará un acta en la que se harán constar los acuerdos tomados y
sucintamente las mociones presentadas, salvo en caso de nombramiento, designaciones o decisiones, en la que se hará constar únicamente el
acuerdo tomado.
ARTÍCULO 20. Todas las determinaciones que sean aprobadas dentro del presente Reglamento, serán de estricto cumplimiento por parte de los
asambleístas y mesa directiva.

En cualquier momento, ante la ausencia, retiro voluntario o involuntario de un Delegado Principal, su suplente asumirá tal condición, hasta tanto
quien tiene la condición de Principal haga presencia en la sesión virtual.

ARTÍCULO 22. Los informes y documentos que vayan a ser presentados a la Asamblea General de Delegados, deberán ser enviados a estos, de
manera física o electrónica, dentro de los cinco (5) días calendario anteriores a la fecha de su celebración.

ARTÍCULO 23. Para determinar la presencia virtual de los Delegados principales y suplentes, se procederá previamente con el envío a los
dispositivos móviles o equipos de cómputo de estos un enlace electrónico, para que el proveedor pueda verificar el nombre y validar la persona que
se presenta a la reunión virtual.
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ARTÍCULO 21. El hecho que algún Delegado principal pierda parcial o totalmente la señal electrónica cualquiera sea la causa, no invalida las
decisiones tomadas con el cumplimiento del quórum requerido; como tampoco obliga a realizar nueva votación sobre puntos agotados.
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Este enlace será enviado solo a los receptores registrados por los Delegados en su hoja de vida o previamente a la convocatoria, y será
responsabilidad exclusiva del Delegado no divulgar a terceras personas.
ARTÍCULO 24. En el momento en que se realice, por parte de la Presidencia de la Asamblea, la verificación del quórum deberá constatarse en
conjunto con el moderador, uno por uno la presencia en audio y video, o en audio del número de asociados necesarios para constituirlo.
ARTÍCULO 25. El Presidente podrá decretar recesos por un término prudencial y la Asamblea, en casos excepcionales podrá suspender las
deliberaciones para continuarlas luego, sin que dicho receso se prolongue por más de diez (10) minutos.

Las disposiciones legales y estatutarias sobre convocatoria, quórum y mayorías de las reuniones presenciales serán igualmente aplicables a las
reuniones no presenciales de que trata el artículo 19 de la Ley 222 de 1995, modificado por el artículo 148 del Decreto Ley 019 de 2012, aplicables
por expresa analogía contemplada en el artículo
158 de la ley 79 de 1988.
El presente reglamento se presenta a consideración de la Asamblea General Ordinaria de Delegados no presencial.

JOSE FERNANDO CACUASANCHEZ
Presidente
Firmado en Original

LUZ MARINA HERNANDEZ BECERRA
Secretaria.
Firmado en Original
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ARTÍCULO 26. Normatividad aplicable.
Todas las decisiones que se tomen dentro de la Asamblea, estarán supeditadas a:
a)
Legislación Cooperativa Vigente b)
Principios Cooperativos
c)
Estatutos
d)
Reglamentos
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INFORME JUNTA DE
VIGILANCIA
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XXIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS NO PRESENCIAL
COOPERATIVA DE DESARROLLO TECNOLOGICO DEL ORIENTE COLOMBIANO
COINVERSIONES
INFORME DE JUNTA DE VIGILANCIA

1)

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

2)

Verificación y certificación de la habilidad e inhabilidad de los delegados para participar en la asamblea.

3)

Los procesos administrativos, comerciales y contables existentes en la cooperativa garantizan un adecuado control interno dentro de las operaciones comerciales y contables.

4)

Los objetivos sociales de la cooperativa se cumplieron.

5)
6)

Los fondos sociales de educación, solidaridad y educación formal se ejecutaron de conformidad con lo establecido en la ley y los estatutos.
Se dio respuesta a las PQRSF presentadas por los asociados.

7)
8)
9)

Se dio cumplimiento a los informes del SARLAFT.
La junta de vigilancia fue informada de la cancelación del impuesto de renta a la DIAN, valor ejecutado del fondo de educación y solidaridad.
En el mes de enero de 2021 se realizó la revisión y verificación de la habilidad de los delegados, con novedades de retiro por lo que se asumieron los suplentes.

10)

Se le solicitó al consejo de administración la revisión y ajuste del reglamento auxilio solidario que se encontraba sin modificaciones desde el año 2006.

11)

Y para tener un canal de comunicación cercano a los asociados se cuenta a partir de este periodo con el correo de la junta de vigilancia por medio de la cual se quiere que los
asociados informen sobre los aspectos que a ella concierne y así darles respuesta oportuna. Este correo es: juntadevigilancia@coinversiones.com.

12)

Se dio Respuesta a los Derecho de Petición en el tiempo.

Dado en Bucaramanga, a los 28 días del mes de febrero del 2022.

_____________________________
JAIDER BUITRAGO BOHÓRQUEZ
Presidente Junta de Vigilancia
Firmado en Original
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En cumplimiento de lo ordenado por la ley y los estatutos de COINVERSIONES, presentamos ante la Asamblea general de delegados el informe de
labores realizadas durante el año 2021.
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INFORME REVISOR FISCAL
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Informe del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros
A los asociados de:
COOPERATIVA DE DESARROLLO DEL ORIENTE COLOMBIANO.

Informe sobre los estados financieros
He auditado los estados financieros de COOPERATIVA DE DESARROLLO DEL ORIENTE COLOMBIANO, los cuales comprenden el estado
individual de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y 2020, y los estados Individuales de resultado integral, de cambios en el patrimonio y de
flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas y sus respectivas notas, que incluyen un resumen de las políticas contables significativas y
otra información explicativa.

La administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de estos estados financieros individuales de acuerdo con Normas
de Contabilidad y de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas – NCIF para pymes vigentes en Colombia. Esta
responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y presentación de estados financieros
individuales libres de errores de importancia material, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas, así
como efectuar las estimaciones contables razonables en las circunstancias.
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Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros
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Responsabilidad del Revisor Fiscal
Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros individuales adjuntos con base en mi auditoría. Efectué mi auditoría de
acuerdo con las normas internacionales de auditoría vigentes en Colombia. Estas normas requieren que cumpla con requerimientos éticos,
planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros individuales están libres de errores
de importancia material.

Considero que la evidencia de auditoría que obtuve proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión de auditoría.
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Una auditoría de estados financieros consiste en desarrollar procedimientos para obtener evidencia sobre los montos y las revelaciones en los
estados financieros individuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluación de los riesgos de errores
de importancia material en los estados financieros individuales debido a fraude y error. En la evaluación de esos riesgos, el auditor considera el
control interno de la entidad para la preparación y presentación razonable de los estados financieros Individuales, con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean apropiados en función de las circunstancias. Una auditoría también incluye la evaluación de lo apropiado de
las políticas contables utilizadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración, así como evaluar la completa
presentación de los estados financieros individuales.
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Opinión
En mi opinión, los estados financieros individuales, tomados de los libros de contabilidad y adjuntos a este informe, presentan razonablemente, en
todos los aspectos de importancia material, la situación financiera de COOPERATIVA DE DESARROLLO DEL ORIENTE COLOMBIANO , al 31 de
diciembre de 2021 y 2020, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de conformidad con
normas de contabilidad y de información financiera para pequeñas y medianas empresas – NCIF para pymes, vigentes en Colombia. salvo en el
tratamiento de la cartera y de los aportes sociales que por excepción del Decreto 2496 de 2015, se rigen por la normatividad cooperativa, la ley 79
de 1988, la ley 454 de 1998 y la circular básica contable y financiera de Supersolidaria.

Cuestiones Claves

1.

Hipótesis de negocio en marcha Las circunstancias del año 2021 exigen que tanto administradores como revisores fiscales evalúen las
condiciones de continuidad de la cooperativa. Dada la fortaleza patrimonial de la entidad, no existen incertidumbres importantes relacionadas
con eventos o condiciones que puedan generar dudas acerca de la capacidad de Financiera COOPERATIVA DE DESARROLLO DEL
ORIENTE COLOMBIANO para continuar como empresa en funcionamiento.

2.

Los fondos sociales fueron ejecutados conforme al presupuesto aprobado por el Consejo de Administración y teniendo en cuenta las
recomendaciones prudenciales emitidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria en la Circular Externa 13 de 2020, con motivo de la
emergencia económica y social.
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Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas que, según mi juicio profesional, han sido de la mayor significatividad en el encargo de auditoría de
los estados financieros en su conjunto, de COOPERATIVA DE DESARROLLO DEL ORIENTE COLOMBIANO , en el período del 1 de enero a 31
de diciembre de 2021. recordado por las dificultades que el mundo entero vivió por los efectos tanto en lo económico como en lo social derivados de
la pandemia del COVID 19.
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3. La Cooperativa ha cumplido con las instrucciones de la Superintendencia de la Economía Solidaria, contenidas en la circular básica jurídica, en
lo relacionado con el sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, SARLAFT.

Párrafo de énfasis

Los planes de la administración para viabilizar la operación de COOPERATIVA DE DESARROLLO DEL ORIENTE COLOMBIANO como negocio
en marcha, son revelados en el informe de gestión de la administración.

Informe sobre otros requerimientos legales y regulatorios

∙
∙
∙
∙

Normas legales que afectan a la actividad de la cooperativa
Estatutos de la cooperativa
Actas del consejo administración, junta de vigilancia, fondos sociales y asamblea
Otra documentación relevante

INFORME DE GESTIÓN 2021

La contabilidad de COOPERATIVA DE DESARROLLO DEL ORIENTE COLOMBIANO durante el año 2021, ha sido llevada conforme al
marco técnico normativo para grupo 2 vigente en Colombia; y las operaciones registradas en los libros de contabilidad se ajustan a los
estatutos y a las decisiones de los asociados;

35

Existe concordancia entre los estados financieros individuales que se acompañan y el informe de gestión preparado por los administradores.

_______________________________
LUZ MARINA COTE RUEDA
Revisor Fiscal
T.P. 8695-T
Bucaramanga, 22 de febrero de 2022
Firmado en Original

INFORME DE GESTIÓN 2021

En cumplimiento con las responsabilidades del revisor fiscal, efectué la evaluación del cumplimiento legal y normativo de COOPERATIVA DE
DESARROLLO DEL ORIENTE COLOMBIANO ., con base en los criterios establecidos en las leyes, decretos, circulares, estatutos y las decisiones
de los órganos de dirección. Basado en el resultado de mi evaluación emití mis conclusiones en un informe Individuales de fecha 25 de marzo de
2022.
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GESTIÓN FINANCIERA
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ACTIVOS

2020-2021
% Variación

25%

INFORME DE GESTIÓN 2021

Los activos durante el año 2021 presentaron un incremento porcentual del 25,12% con una variación en pesos de
$1.352.610.632 millones, el saldo a 2020 fue de $ 5.382.562.839 millones y quedando a 2021 $ 6.735.173.471
millones.
El incremento se debe al aumento en la colocación crédito estudiantil.
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PASIVOS

2020-2021
% Variación
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Los pasivos totales de la cooperativa del año 2021 se ubicaron sobre los $ 3.198.278.534 es decir un aumento
del 57,4% frente al 2020, este incremento obedeció al apalancamiento del convenio con la universidad de
Santander para colación estudiantil cuya tasa es cero.

57,4%
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PATRIMONIO
El Patrimonio presenta un incremento de $186.032.398 que corresponde al 6%, Frente al 2020 cuyo valor fue de $
3.350.862.539.quedando un saldo final a diciembre del 2021 de $ 3.536.894.937.

2020-2021
% Variación
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Este incremento corresponde al incremento de los asociados y al aumento en la reserva de la protección de aportes.

6%
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INGRESOS

2020-2021
% Variación

16%
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Los ingresos presentan un incremento de $ 179.707.907 que corresponde al 16%, frente a 2020 cuyo valor de $
1.092.371.807.Quedando un saldo final a diciembre del 2021 de $1.272.079.714.
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EGRESOS

2020-2021
% Variación
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Los gastos presenta un incremento de $ 131.259.477 que corresponde al 13%, Frente al 2020 cuyo
valor fue de $ 995.404.193.Quedando un saldo final a diciembre del 2021 de $ 1.126.663.670.

13%
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EVOLUCIÓN DE LOS EXCEDENTES
2021
La distribución de excedentes se ajusta a lo dispuesto en la ley 79 de 1988 Art. 54.

DISTRIBUCIÓN
TOTAL

2020

$

96.967.614

2021

$ 145.416.044

AUMENTO
49,96%
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AÑO
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PROVISIÓN INDIVIDUAL
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PROVISIÓN GENERAL DE CARTERA
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DESEMBOLSOS 2021

46

Libranza

Estudiantil

Restaurante

Bonos de Mercado

Avances

Otros

Equipos Covid19

-9.4%

-81.6

Incremento por líneas entre periodos (%)
2.8%

57.2%

-17.5%

-62.2%

6.4%

Totales por periodo
Ene-Dic 2020: 5917 Créditos

Ene- Dic 2021: 6685 Créditos
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NÚMERO TOTAL DE CRÉDITOS POR LINEAS
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Libranza

Estudiantil

Restaurante

Bonos de Mercado

Avances

Otros

Equipos Covid19

-2.80%

-76.10%

Incremento por líneas entre periodos (%)
23.10%

56.30%

17.90%

112.70%

9.90%

Totales por año
Ene-Dic 2020: $11,810,810,320

Ene- Dic 2021: $ 17,362,614,998
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VALOR TOTAL DE DESEMBOLSOS POR LINEAS
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INDICADOR DE CALIDAD DE CARTERA
Del total de la cartera de crédito vigente al cierre de año, un 4.23% presentan cuotas en mora con calificaciones iguales o superiores a B (mora
mayor a 30 días).
Entre las causas más comunes de la morosidad, están el alto índice de desempleo en el país, el costo de vida y los efectos de la pandemia del
COVID 19.
La composición de la cartera de crédito al cierre del 2021 es 95% al día en sus pagos; 0.9% entre 31 y 60 días en mora; 1.6% entre 61 y 90 días en
mora; 1% entre 90 y 180 días; y el 0.7% es mayor a 180 días.
Durante el 2021 se enviaron a cobro jurídico 12 obligaciones, al cierre del ejercicio continúan en cobro jurídico 34 obligaciones.

En cuanto a la concentración por línea de crédito, la línea estudiantil representa un 85%; la línea de Libranza 8,6%; los avances 5%; la línea de
computador 0.25%; AME 0.20%, restaurantes 0.17%; bonos de mercado 0.03%, Funeraria Recordar 0.05% y Funeraria San Pedro 0.04%.
Durante el 2021 se continuó con la implementación del Sistema de Administración de Riesgo de Crédito SARC, el cual ha permitido mejorar las
herramientas de otorgamiento y seguimiento a la cartera de la cooperativa.
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La provisión individual y general de cartera ha sido calculada de acuerdo a la norma, teniendo presente de no estar por debajo de lo fijado
legalmente. El saldo con relación a la fecha de corte de este informe es:
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INDICADORES DE MORA
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GESTIÓN COMERCIAL
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RED DE OFICINAS
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APORTES

2020-2021
% Variación
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Los aportes de Coinversiones presentó un aumento del 3,89% en el 2021 sobre los $ 3.151.658.015 frente al 2020 de
$ 3.033.467.571 es decir $ 118.190.444.

3,89%
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Crédito
Estudiantil

$ 7.451.790.663

$ 4.599.549.139

Total por 2021
$ 14.748.508.643

$ 2.447.253.346

$ 249.915.495
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INFORME CRÉDITO EDUCATIVO
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Crédito
Estudiantil

1.388

885

487

Total por 2021
2.841

81
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INFORME CRÉDITO EDUCATIVO
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AFILIACIONES Y RETIROS
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Total Asociados a 31 de diciembre 2021
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GESTIÓN HUMANA
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#

%

BACHILLERES

2

15%

TÉCNICOS

6

46%

TECNÓLOGOS

2

15%

PROFESIONALES

1

7%

ESPECIALISTAS

2

15%

TOTAL

13

100%

RANGO DE EDADES

#

%

18 / 27 AÑOS

2

15%

28 / 37 AÑOS

6

46%

48 o MÁS

5

38%

TOTAL

13

100%
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NIVEL ACADÉMICO
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CAPACITACIONES

VALOR TOTAL :

48

$16.551.713
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2021

TOTAL DE
CAPACITACIONES
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CAPACITACIONES
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CAPACITACIONES
# CAPACITACIONES

48

VALOR TOTAL

$ 16.551.713
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CAPACITACIONES
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CAPACITACIONES
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PAUSA ACTIVA
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PAUSA ACTIVA

64

BIENESTAR LABORAL
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Durante el año 2021 y en concordancia
con los protocolos de bioseguridad la
Cooperativa COINVERSIONES festeja a sus
colaboradores las fechas más especiales,
con el fin de crear una unión sólida entre
los colaboradores.
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BENEFICIO
SOLIDARIO
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AUXILIO SOLIDARIO
VALOR AUXILIO
FUNERARIO

SEDE

JAIDER JOSUE BUITRAGO BOHORQUEZ

$ 1.500.000

BUCARAMANGA

OMAIRA NELLY BUITRAGO BOHORQUEZ

$ 1.500.000

BUCARAMANGA

MIREYA INES BUITRAGO BOHORQUEZ

$ 1.500.000

BUCARAMANGA

INES ALCIRA VANEGAS BOHORQUEZ

$ 1.500.000

BUCARAMANGA

OMAR ENRIQUE SUANCHA MENDOZA

$ 1.500.000

BUCARAMANGA

MARIA CRISTINA ORTEGA DUARTE

$ 1.500.000

BUCARAMANGA

CARLOS ALIRIO QUINTERO LESMES

$ 1.500.000

BUCARAMANGA

ANA PATRICIA GONZALEZ GOMEZ

$ 1.500.000

BUCARAMANGA

MIRIAM DEL CARMEN SILVA

$ 1.500.000

BUCARAMANGA

JUAN CARLOS MEJIA

$ 1.500.000

BUCARAMANGA

ESMERALDA ALVARADO GOMEZ

$ 1.500.000

BUCARAMANGA

JOSE EDISSON LOZA

$ 1.500.000

BUCARAMANGA

LEONARDO FIGUEROA TORRES

$ 1.500.000

BUCARAMANGA

WILLIAM HUMBERTO ZAMUDIO PEÑA

$ 1.500.000

BUCARAMANGA

INES GOMEZ DIAZ

$ 1.500.000

BUCARAMANGA

OLGA MARIA PARIS PINEDA

$ 1.500.000

CÚCUTA

MARIA FERNANDA CENTENO GOMEZ

$ 1.500.000

CÚCUTA

LESLY FABIOLA BOHORQUEZ CHACON

$ 1.500.000

CÚCUTA

AMANDA BECERRA QUINTERO

$ 1.500.000

CÚCUTA

IVAN EDUARDO CUJIA LUQUE

$ 1.500.000

VALLEDUPAR

JESUS ANIBAL SIERRA ROMANO
CAROLINA BEATRIZ MARTINWEZ
PADILLA

$ 1.500.000

VALLEDUPAR

$ 1.500.000

VALLEDUPAR

YAMILE MARGARITA OCHOA MOHALES

$ 1.500.000

VALLEDUPAR

RICARDO OSWALDO RUBIO MELO

$ 1.500.000

FABA

TOTAL BENEFICIARIOS

24

VALOR TOTAL

$ 36.000.000

Corresponde el beneficio otorgado a los asociados
por la pérdida de un familiar o fallecimiento del
mismo asociado de acuerdo al cumplimento del
reglamento del auxilio solidario.
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NOMBRE
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ASOCIADOS DE LA COOPERATIVA
NOMBRE

SEDE

OMAR ENRIQUE SUANCHA MENDOZA

BUCARAMANGA

JOSE EDISSON LOZA TIBAQUIRÁ

BUCARAMANGA

WILLIAM HUMBERTO ZAMUDIO PEÑA

BUCARAMANGA

CAROLINA BEATRIZ MARTINEZ PADILLA

VALLEDUPAR

RICARDO OSWALDO RUBIO MELO

FABA

TOTAL: 5 FALLECIDOS
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Fallecidos 2021

68

ASOCIADOS DE LA COOPERATIVA

Asociados

#

%

Mujeres

1

20 %

Hombres

4

80 %

TOTAL

5

100 %
INFORME DE GESTIÓN 2021

Fallecidos a 31 de diciembre 2021
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ENTREGA DE KITS PARA ESTUDIANTES

Se realiza la entrega de un kit a cada estudiante que
realiza el crédito con la cooperativa, cuenta con una
agenda, lapicero, gel, lima y alcohol.
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TOTAL: $ 7.481.500
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ENTREGA DE BECAS 2021B
# BECAS

VALOR

TOTAL

5

$

908.526

$

4.542.630

10

$

454.263

$

4.542.630

$

9.085.260

TOTAL

INFORME DE GESTIÓN 2021

TOTAL: 15 BENEFICIARIOS
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ACTIVIDAD DE AMOR Y AMISTAD
BONO SONESTA

BONO EN EL HOTEL SONESTA

INFORME DE GESTIÓN 2021

$190.000
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CAMPAÑA PARA NUEVAS AFILIACIONES
Total Afiliaciones : 151

VALOR AFILIACIÓN

$ 10.500

# AFILIACIONES

151

TOTAL

$1.585.500

BENEFICIO TOTAL PARA EL
ASOCIADO: $1.585.500
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AFILIACIÓNES SIN COSTO

73

SORTEO DE BONOS DEL HOTEL HOLIDAY INN

DOS BONOS PARA CENAR CON
ACOMPAÑANTE, EN EL HOTEL HOLIDAY INN

INFORME DE GESTIÓN 2021

$ 360.000
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DETALLES

$1.237.000
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OBSEQUIO DE AMOR Y AMISTAD PARA ASOCIADOS
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BONOS CLUB NAUTICO ACUARELA
Se ofrece a todos los asociados un lugar ideal para
disfrutar, conocer y descansar. El club náutico
acuarela, ubicado en la mesa de los santos.

ACUARELA
VALOR
$ 15.000
BONOS
190
TOTAL
$ 2.850.000
TOTAL: 95 ASOCIADOS
BENEFICIARIOS

INFORME DE GESTIÓN 2021

Se obsequian dos bonos por asociado por el valor de
$15.000 cada uno, valor especial para familiares
gracias al convenio que se realizó.
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PASABOCAS

$300.000

INFORME DE GESTIÓN 2021

DIA DEL ARCHIVISTA-SEDE VALLEDUPAR
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OXIMETROS,KIT FONENDO Y
TENSIOMETRO,BONOS AL ROCK

$660.000

INFORME DE GESTIÓN 2021

CONGRESO DE MEDICINA- SEDE BUCARAMANGA
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CUPCAKES ASOCIADOS Y NUEVAS
AFILIACIONES

$800.000

INFORME DE GESTIÓN 2021

HALLOWEEN-NUEVAS AFILIACIONES
SEDE BUCARAMANGA
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ALIANZA ESTRATEGICA CON ANTARES
SEDE BUCARAMANGA

TRES PREMIOS

INFORME DE GESTIÓN 2021

$741.000
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ACTIVIDAD CÓCTELES-SEDE CÚCUTA

INSUMOS P/PREPARACIÓN + COSTO
DEL TALLERISTA

INFORME DE GESTIÓN 2021

$269.325
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APOYO CON BIENESTAR UDES

$893.000

INFORME DE GESTIÓN 2021

HALLOWEEN-SEDE VALLEDUPAR
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PREMIOS DOCENTES

INFORME DE GESTIÓN 2021

BINGO VIRTUAL-DIA DEL PROFESOR
TODAS LAS SEDES

$4.990.000
83
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BINGO VIRTUAL-DIA DEL PROFESOR
TODAS LAS SEDES
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SORTEO CELULAR

XIAOMI REDMI 9

INFORME DE GESTIÓN 2021

$890.000
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TALLERES DE COCINA NAVIDEÑA
SEDE BUCARAMANGA

TALLERES DE COCINA
NAVIDEÑA,FIN DE AÑO.
50 PARTICIPANTES

INFORME DE GESTIÓN 2021

$4.050.000
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ACTIVIDAD FIN DE AÑO
SEDE CÚCUTA

Participaron
94 asociados

$10.000.000

INFORME DE GESTIÓN 2021

CENA FIN DE AÑO CENA
PREMIOS
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Participaron 111 asociados
CENA FIN DE AÑO CENA+
PREMIOS

$16.750.000

INFORME DE GESTIÓN 2021

ACTIVIDAD FIN DE AÑO
SEDE VALLEDUPAR
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INCENTIVOS A LA FUERZA COMERCIAL

INCENTIVOS FUERZA COMERCIAL

$6.100.000
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Durante el año 2021 se entregan varios premios para
la fuerza comercial y personal administrativo que
fueron de gran aporte en las temporadas
estudiantiles.
Logrando el cumplimiento de metas propuestas.
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ENVIO DE BONOS
ASOCIADOS BUCARAMANGA
Se entregaron un total de
460 bonos para asociados
Bogotá y Bucaramanga.

$59.800.000

INFORME DE GESTIÓN 2021

BONOS DE $ 130.000
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COMPROMISO CON LA COMUNIDAD

Se realizó una donación a la fundación
mujer y hogar , aliada de la cooperativa
para 100 mercados dirigida a familias en
la Guajira por un valor de $ 1.880.000 de
pesos.
Y $ 7.400.000 para la construcción de una
vivienda para albergar 7 familias.
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Entrega de mercados donación para
Fundación Mujer y Hogar
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BALANCE SOCIAL Y SOLIDARIO 2021
VIDEOS PUBLICIDAD
PENDONES,BANNERS
AGENDAS
GELES
VOLANTES
WHATZAPER
DIA SECRETARIA
DIA SECRETARIA
CONGRESO MEDICINA
BONOS SONESTA
BONOS DE HOLIDAY INN
OZEAN SPA
VIDEO CLARO
PUBLICIDAD ADICIONAL
AMOR Y AMISTAD
HALLOWEEN
TALLER DE COCINA FIN DE AÑO
BONOS FIN DE AÑO
INCENTIVOS FUERZA COMERCIAL

CONCEPTO
TODAS LAS SEDES
REDES,ASOCIADOS,ESTUDIANTILES
ESTUDIANTES
KIT ESTUDIANTIL PARA ESTUDIANTES
CRÉDITO ESTUDIANTIL
PROGRAMA DE WHATSAPP
FABA
BUCARAMANGA
OXIMETROS,KIT FONENDO Y TENSIOMETRO,BONOS AL ROCK
REDES SOCIALES
2 BONOS PARA PAREJA
REDES SOCIALES
ASOCIADOS
SEDE
ASOCIADOS
CUPCAKES ASOCIADOS Y NUEVAS AFILIACIONES
ASOCIADOS
SEDE BUCARAMANGA Y FABA
4 ASESORES
PREMIACION GANADORES CONCURSOS

SEMANA DE LA SALUD
DIA DE LA SECRETARIA
APOYO DIA DE LA ENFERMERIA

ALMUERZO RESTAURANTE MITO HOUSE
1 MEMORIA USB, 1 AUDIFONOS BLUETOO/ 2 BASES PROTATIL, 1
COMBO TECLADO MOUSSE
ACTIVIDAD

DIA DOCENTE
APOYO DIA DEL DOCENTE

PREMIO DEL BINGO

APOYO DIA DEL ARCHIVISTA

REFRIGERIO PARA LA ACTIVIDAD

MASTER CLASS CONTELERIA

INSUMOS P/PREPARACION + COSTO DEL TALLERISTA

PASADIA VEREDA MUTISCUA

TRANSPORTE, GUIA, ALMUERZO, REFRIGERIO

CENA FIN DE AÑO
HALLOWEEN
APOYO DIA DEL ARCHIVISTA
CRISPETERA
CENA FIN DE AÑO

CENA+ PREMIOS
APOYO CON BIENESTAR UDES
REFRIGERIO PARA LA ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
CENA+ PREMIOS

VALOR
TOTAL
$
4.662.000
$
1.075.000
$
10.000.000
$
9.333.340
$
1.990.000
$
773.652
$
803.500
$
4.500.000
$
660.000
$
190.000
$
360.000
$
477.000
$
130.000
$
1.718.300
$
1.237.000
$
800.000
$
4.050.000
$
59.800.000
$
6.100.000
$
230.000
$
661.500
$
314.800
$
4.590.000
$
400.000
$
70.000
$
269.325
$
1.002.250
$
10.000.000
$
893.000
$
300.000
$
2.499.000
$
16.750.000
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ACTIVIDADES
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ALIANZAS ESTRATÉGICAS
QUE BENEFICIAN ECONOMICAMENTE AL ASOCIADO
Universidad de Santander UDES, descuento del 5% en matrículas
AME descuento del 10% en adquisición del plan
ALKOSTO descuento 4% en adquisición de artículos, KTRONIX descuento del 2%
Pólizas colectivas en vehículos , vida.
Tarjeta de crédito Convenio Coopcentral alianza VISA.

INFORME DE GESTIÓN 2021

✔
✔
✔
✔
✔

93

A
51 Créditos

299 Créditos

11 Créditos

433 Créditos

TOTAL
$ $ 365.109.560

347 Créditos

1.141
INFORME DE GESTIÓN 2021

#
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AME
En busca de ofrecer beneficio a todos los asociados de la cooperativa se realiza convenio con
la empresa AME entidad especializada en salud en casa. Con tarifas muy económicas.

AME
PARTICULARES

$

63.900

CONVENIO

$

44.468

AHORRO

$

19.332

TOTAL DE AFILIADOS: # 30
AHORRO ANUAL POR ASOCIADO: $231.984

AHORRO EN EL AÑO:$6.959.520

INFORME DE GESTIÓN 2021

Beneficios al asociado:
Descuento por nómina.
Afiliación para todo el núcleo familiar
Tarifa especial por el convenio
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TARJETA DE CRÉDITO COINVERSIONES-COOPCENTRAL

Exenta de cuota de manejo por 12 meses prorrogables, Con la tasa
de interés más baja del mercado (17% anual) . Todos los beneficios
del Plan Castor el cual tiene Alianzas con establecimientos de
comercio y Redención de puntos.
Continuamos incentivando a nuestros asociados para vincularse a
nuestra tarjeta de crédito con la red coopcentral, compra de cartera a
tasa anual del 10% y un sin número de beneficios para asociados
coinversiones.

Total: 101 tarjetas de créditos
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Para mejorar la calidad de vida de nuestros asociados continuamos
con el convenio con el banco cooperativo Coopcentral franquicia
VISA marca Coinversiones.
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INFORME TECNOLOGIA
Módulo administrativo
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App móvil
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APP COINVERSIONES-SYSTEMICO

Las tecnologías móviles han adquirido una gran importancia en el campo del desarrollo de
software ya que en el mercado actual podemos encontrar una gran variedad de dispositivos
compuestos por sistemas operativos y hardware que ofrecen al usuario una experiencia
mejorada orientada hacia Internet con respecto a los dispositivos que se ofrecían en años
anteriores. Los motivos que definieron el desarrollo de una aplicación móvil son la posibilidad
de brindar al usuario la facilidad de realizar consultas y solicitudes relacionadas con nuestro
portafolio de servicios.

clientes y público en general, podrán disponer con información de primera mano acerca de sus
créditos, solicitudes, eventos, normativas e información en general de interés cooperativo, este
logro es fruto de 2 años de desarrollo conjunto y de esfuerzos mutuos con el cual pretendemos
dar un salto más hacia la perfección en el servicio.

INFORME DE GESTIÓN 2021

COINVERSIONES contará próximamente con su APP, con la cual todos los asociados,
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MEDIDAS DE SEGURIDAD INFORMATICA
Continuando con la tendencia del crecimiento de la virtualidad, los expertos confirman una revolución que ha repercutido en el presente de los
trabajadores, o, al menos, en el de aquellas personas cuyo trabajo no requiere estar ligado a una ubicación física concreta.

COINVERSIONES, en su afán de continuar con tal premisa adquirida en 2020 por la pandemia, prorrogó la licencia anual de LogMeIN Hamachi
Estándar VPN Virtual para permitir conexiones privadas y seguras hacia su servidor, en todos los casos de trabajo en casa o desde lugares
remotos, así mismo, actualizó las licencias de protección antivirus a la versión ESET Internet Security 2021, esto con el propósito de blindar las
operaciones bancarias en línea, de igual manera, se adquirió una NAS con tecnología de punta y su respectivo alojamiento Cloud de última
generación, toda la planta física recibió el correspondiente soporte preventivo semestral, se reemplazaron todos los dispositivos de almacenamiento
a estado sólido (SSD) y se ajustaron todas las operaciones de infraestructura de software al último requerimiento exigido por el Plan de Continuidad
de Negocio, así mismo se implementó un Firewall y un servidor de controlador de dominio bajo Windows Server 2019 en toda la red.
Conectia, como proveedor de servicios y consultoría en seguridad informática, da fe que los movimientos realizados por la gerencia de la
cooperativa fueron necesarios , pero en especial, oportunos, para así asegurar el buen funcionamiento de la cooperativa durante el año anterior.

INFORME DE GESTIÓN 2021

Bajo esta nueva realidad, las empresas alrededor del mundo continuaron con el perfeccionamiento de los requerimientos, en cuanto a
infraestructura y software.
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CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO-PCI
Renovación 2021
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El turismo en el año 2021 se presenta una mínima
demanda por parte de los asociados por las restricciones
debido a la pandemia el COVID19. Continuamos con
nuestro linkhttp://viajes.coinversiones.com/ en la página
web de coinversiones, tasa del 0.8% para turismo y
amplios plazos de financiación para viajes.
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MARCA BLANCA AVIATUR
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AGENCIA DE TURISMO.COINVERSIONES.COM
Continuamos con nuestra alianza estratégica como marca blanca.

RENOVADO

INFORME DE GESTIÓN 2021

▪
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ASPECTOS LEGALES
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RENOVACIONES
RNT

RUNEOL

Industria y Comercio

RENOVADO
INFORME DE GESTIÓN 2021

RENOVADO
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RENOVAD
O
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RUNEOL
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GESTION ADMINISTRATIVA

106

INFORME SGSST
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SISTEMA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
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INFORME SGSST
• 0% ACCIDENTALIDAD EN EL AÑO 2021.

• AUTOEVALUACIÓN DE ESTÁNDARES MÍNIMO REPORTADA AL
MINISTERIO DE TRABAJO (FONDO DE RIESGOS LABORALES).

INFORME DE GESTIÓN 2021

• TRABAJADORES CON EL ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN.
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GESTIÓN DEL RIESGO
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Dando cumplimiento a la Circular Básica Jurídica de
diciembre de 2020 y al decreto 830 de 2021 , Titulo V que
hace referencia al SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE
RIESGO DE LAVADOS DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL
TERRORISMO “SARLAFT” y al conocimiento mejorado del
asociado.
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El seguimiento realizado consistió en identificar los deberes y requisitos contenidos en la nueva Circular Básica Jurídica la cual se actualizó por medio
de la Circular Externa 20 de 2020 en la cual se dispuso el Titulo V para las instrucciones relacionadas con la administración del Riesgo de Lavado de
Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT.
Actualmente el Oficial de Cumplimiento de la cooperativa es Blanca Viana Ariza y como suplente se designó a Liliana Patricia Valencia Arias
mediante el Acta del Consejo de Administración N° 009/2021 del 03 de septiembre de 2021, se encuentra que se cumplen con los requisitos
establecidos en la norma, según las funciones realizadas. De igual manera el oficial de cumplimiento cumple con la acreditación del conocimiento en
materia de administración de riesgos de lavado de activos certificados por la UIAF.
Asimismo, se evidenció que durante el 2021 se realizaron seis (6) capacitaciones para los órganos de administración, órganos de vigilancia/control y
empleados con temas relacionados al SARLAFT.
En el Procedimiento para la Actualización de los Datos de los Asociados se implementó en esta oportunidad el “Formulario mejorado de conocimiento
del asociado”, según lo dispuesto en el Decreto 830 de 2021, se evidencia que se han consultado de manera individual al momento de la vinculación a
todos los asociados y proveedores en las diferentes listas vinculantes para efectos de lavado de activos, de igual forma, anualmente se realiza la
consulta masiva en proceso BATCH, hallando ausencia de asociados en listas restrictivas y en noticias relacionadas con LAFT, y encontrando 23 casos
de asociados en listas PEPS.
En el listado maestro de documentos y registros se ha estipulado que el responsable de la custodia de la documentación relacionada con el
SARLAFT será el oficial de cumplimiento, tales como actas, constancia de envío de los reportes, constancias de capacitaciones, bases de datos de
clientes y/o usuarios, evidencia del cumplimiento de los requisitos del oficial de cumplimiento, y demás documentación y lineamientos relacionados en
la Circular.
Se informa que la cooperativa cuenta actualmente con el software SIIRE de Tecno informática, donde está de manera automatizado el SARLAFT.
Respecto a los reportes periódicos a realizar a la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF, el Oficial de Cumplimiento confirmó que se han
realizado los reportes de forma periódica, en la fecha estipulada y presentadas debidamente al Consejo de Administración trimestralmente el 9 de abril,
9 de julio, 5 de octubre de 2021 y 14 de enero de 2022. Presentado a los catorce (14) días del mes de Enero 2022, por el Oficial de cumplimiento:

____________________
BLANCA
LUCIA VIANA ARIZA
Firmado en Original
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INFORME DE SEGUIMIENTO DEL SARLAFT – 2021

111

SARLAFT CUM
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CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIONES DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS.
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INFORME SARLAFT

INFORME DE GESTIÓN 2021

Presentación oﬁcial de cumplimiento
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SARC
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO – SARC

La Supersolidaria actualizó la Circular Básica Contable y Financiera por medio de la Circular Externa 22 de diciembre 28 / 2020 en la cual se establece el
cronograma para implementar el SARC en las entidades cooperativas, el cual entró en vigencia el 01 de julio de 2021.
En materia del riesgo de crédito, COINVERSIONES cuenta con un SARC que permite mitigar los riesgos inherentes a la colocación de créditos; esto se
evidencia con el bajo indicador de morosidad que año a año presenta y mantiene la cooperativa, y el correcto nivel de cobertura que conserva.
Debido a la implementación del SARC, se modificó la estructura organizacional, incluyendo el Comité de riesgos y se realizó la debida separación de las
áreas encargadas de la función comercial, de la operación crediticia y de la gestión de riesgo de crédito, con la finalidad de prevenir conflictos de interés.
Cabe señalar, que la Circular Básica Contable y Financiera nuevamente fue modificada a través de la Circular Externa 35 de diciembre 29 / 2021, en la cual
se incluyó las entidades de segundo nivel de supervisión (COINVERSIONES) en el modelo de referencia para el cálculo de la pérdida esperada, asimismo
se modificó la periodicidad de la evaluación de cartera, la cual se presentará dos (2) veces al año.

Se ha venido utilizando el software financiero XEO proporcionado por Tecno informática, al cual se le hace seguimiento aleatoriamente para verificar su
confiabilidad y buena aplicación de la normatividad actual. De igual manera se evidencia el envío de cartas de cobro al deudor y codeudor dentro de los
plazos establecidos dando cumplimientos al habeas data.
Asimismo, se realiza revisión de la cartera vencida y se monitorea a través de los indicadores de riesgo estipulados por la Supersolidaria.
Finalmente, se concluye que la cartera de COINVERSIONES es sana: el porcentaje de cartera morosa respecto del total de cartera es bajo. No obstante se
deben mantener todos los controles necesarios para que esta no se deteriore.
_________________________________
LUZ MARINA HERNANDEZ BECERRA
Presidente
Firmado en Original

_______________________
BLANCA LUCIA VIANA
Secretaria.
Firmado en Original
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De acuerdo a las funciones establecidas al Comité de riesgo crediticio, se realizaron las respectivas revisiones a los créditos otorgados a los asociados y
directivos cumpliendo a cabalidad lo estipulado en la normatividad vigente y los reglamentos internos. Se evidencia que la provisión individual y general de
cartera ha sido calculada de acuerdo a la norma.
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POLITICA PROTECCIÓN DE DATOS
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POLITICA PROTECCIÓN DE DATOS
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ESCUELA VIRTUAL SOLIDARIA
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COINVERSIONES
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ESCUELA VIRTUAL SOLIDARIA COINVERSIONES

Curso Básico Actualizado en Economía Social y Solidaria 20 horas.
Las Finanzas Personales y Familiares
Gestión en Empresas de Economía Solidaria Nivel Intermedio
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Presentamos a nuestros asociados el convenio suscrito con la Corporación Lexcom Colombia para impartir educación virtual
con el fin de propiciar el mejoramiento sostenible de la actividad empresarial solidaria de los participantes; contribuyendo a la
formación y crecimiento personal, que conlleven a procesos de desarrollo tanto en el individuo como a su proyecto de vida,
desde una mentalidad y un actuar empresarial solidario. Con el fin de facilitar la capacitación acorde a la disposición de
tiempo de asociados y directivos , dando cumplimiento a los requerimientos de ley, incentivamos a nuestros asociados para
que se capaciten y puedan acceder a los cargos directivos de la cooperativa con pleno conocimiento del sector solidarios
para esto hemos diseñado los cursos en las modalidades SEMIPRESENCIAL Y VIRTUAL: SEMIPRESENCIAL: Se desarrolla
con memorias de contenidos y/o texto de apoyo pedagógico, incluyendo los temarios de Ley y su respectiva certificación.
VIRTUAL: Se desarrolla desde la plataforma web e incluye los contenidos de los cursos, acceso a través de la web site en
PC, Smartphone y Tablet y certificación. En la modalidad virtual, los programas de capacitación en economía solidaria . Se
puede acceder a nuestra Aula Virtual en la página web www.coinversiones.com capacítate , matriculando y dando acceso
con su numero de identificación como asociado de nuestra entidad, a través de ella pueden realizar los cursos y certificarse
en:
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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COINVERSIONES EN LAS REDES SOCIALES
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COINVERSIONES EN LAS REDES SOCIALES

1)

Aumenta la visibilidad y el tráfico online.

2)

Contribuye a complementar la estrategia.

3)

Ayuda a la generación de ingresos.

4)

Permite conocer la tendencia de los asociados.

5)

Fideliza a nuestros afiliados.

6)

Vía de comunicación directa.

7)

Ahorro en costos de publicidad.

INFORME DE GESTIÓN 2021

En el año 2021 se realizaron actividades, virtuales sorteos con el único o
objetivo de convocar a nuestra universidad, estudiantes, funcionarios, a
seguirnos en nuestras redes.
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Proyecto construcción
Edinson Lozan Tibaquirá sede Cúcuta
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OFICINA-SEDE CÚCUTA
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INFORME
FINANCIERO
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ESTADOS FINANCIEROS
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COOPERATIVA DE DESARROLLO TECNOLOGICO DEL ORIENTE COLOMBIANO
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y GANANCIAS ACUMULADAS COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS:2021-2020
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COOPERATIVA DE DESARROLLO TECNOLOGICO DEL ORIENTE COLOMBIANO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS: 2021-2020
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COOPERATIVA DE DESARROLLO TECNOLOGICO DEL ORIENTE COLOMBIANO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE:2021-2020
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COOPERATIVA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL ORIENTE COLOMBIANO
ESTADO DE CAMBIO DE PATRIMONIO A 31 DE DIC DE 2021
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COOPERATIVA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL ORIENTE COLOMBIANO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE:
INDICADORES ECONOMICOS
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1)

ORGANIZACIÓN SOLIDARIA REPORTANTE

La COOPERATIVA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL ORIENTE COLOMBIANO COINVERSIONES, es una persona jurídica de derecho
privado, empresa asociativa sin ánimo de lucro, de responsabilidad limitada, creada mediante la resolución No 1684 del 17/06/1991 expedida por el
departamento administrativo Nacional de cooperativa de Bucaramanga Reforma más significativas 1.Que, por acta del 19 de marzo de 1997, la
entidad cambio su nombre a : COOPERATIVA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL ORIENTE COLOMBIANO CONVERSIONES . 2 En la
asamblea del 30 de marzo de 2007 se cerró la actividad financiera. 3. Acta No 31 de 29 de marzo de 2019. Se hizo reforma total de estatuto. 4.
Acta 32 del 1 de junio de 2020, se hizo reforma parcial y 5. Acta 33 del 25 de marzo de 2021, reforma parcial estatutaria.

La Cooperativa es vigilada por la Superintendencia de Economía Solidaria, de nivel de supervisión dos, y para efectos fiscales pertenece al régimen
tributario especial, según el art. 19-4 E.T.
COINVERSIONES desarrollo su objeto social con el fin de mejorar el nivel económico social y cultural de sus asociados y de la comunidad en
general, mediante el sistema de operaciones por libranza, verificando que los recursos sean de origen lícito; aplicando los principios de la economía
solidaria y los principios y valores básicos del cooperativismo en el desarrollo de sus operaciones, en concordancia con las normas legales vigente,
para lo cual desarrolla diferente diferentes actividades y cuya fuente principal de ingresos es otorgar préstamos a los asociados en dinero o en
especie, con garantía personal o admisible según el caso y con fines productivos de mejoramiento personal o familiar.
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El número de asociados y patrimonio social es variable e ilimitado, regida por la ley, los principios universales cooperativo, la doctrina de la
cooperación y por los Estatutos.
El domicilio principal de COINVERSIONES es calle 59 No 30 69 en la ciudad de Bucaramanga, departamento de Santander, y cuenta adicionalmente
con tres oficinas en Bogotá, Cúcuta y Valledupar.
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2. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES
2.1. BASE DE ELABORACIÓN
La entidad ha elaborado sus estados financieros con base en el marco normativo establecido en el decreto compilatorio 2483 de 2018 el cual incluye la
norma internacional de información financiero grupo 2 para pequeñas y medianas entidades (NIIF para las PYMES), presentando los estados financieros
comparativos completos.
Para el caso de la cartera de crédito su deterioro y los aportes sociales, COINVERSIONES aplica la exención dispuesta por el decreto modificativo 2498
de diciembre del 2015, y por lo tanto la Cooperativa aplica lo contemplado en la circular básica contable y financiera 004 de 2008 y sus modificatorios
expedidas por la Superintendencia de la economía solidaria.
La ley 1314 de 2009 junto con sus decretos reglamentarios establecen los requerimientos de reconocimiento, medición, presentación e información a
revelar que se refiere a las transacciones y otros sucesos y condiciones que son importantes en los estados financieros con propósito de información
general.

Los estados financieros de Coinversiones han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto los instrumentos financieros, los cuales pueden
ser evaluados a su valor razonable y/o valor de realización costo amortizado.
2.3.COSTO HISTÓRICO
Para los activos: el costo histórico es el importe de efectivo equivalente al efectivo pagado, o el valor razonable de la contraprestación entregada para
adquirir el activo en el momento de su adquisición.
Para los pasivos: el costo histórico es el importe de lo recibido en efectivo o equivalentes al efectivo o el valor razonable de los activos no monetarios
recibidos o cambio de obligación en el momento que se incurre en ella, o en algunas circunstancias ( por ejemplo, impuestos a la ganancias), los importes
de efectivo o equivalentes al efectivo que se espera pagar para liquidar el pasivo en el curso normativo de los negocios.
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2.2. BASES DE MEDICIÓN
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2.3.2. COSTO HISTÓRICO AMORTIZADO
Es el costo histórico de un activo o pasivo más o menos la parte de su costo histórico reconocido anteriormente gasto o ingreso.

2.3.3. VALOR RAZONABLE
Se reconocerá el valor razonable como el importe por el cual puede ser intercambiado un activo, o cancelado un pasivo, entre un comprador y un
vendedor interesado y debidamente informado, que realiza una transacción en condiciones de independencia mutua.

2.3.4. COSTO AMORTIZADO

a.
b.
c.
d.

El importe en el que inicialmente fue valorado un activo o un pasivo financiero.
Menos los pagos a capital.
Más los intereses
Menos cualquier reducción de valor de activos por deterioro

La preparación de los estados financieros exige el uso de ciertas estimaciones contables basadas en el mejor conocimiento de las circunstancias actuales
y previsibles. Dichas estimaciones pueden afectar el importe de los ingresos y gastos y sus resultados reales podrían diferir de estas estimaciones.

2.3.5. MONEDA FUNCIONAL
Coinversiones utiliza el peso colombiano como su moneda funcional y de presentación de Estados Financieros.
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Se aplica para instrumentos financieros con financieros implícita o explícita. El costo amortizado es:
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2.3.6. HIPÓTESIS DEL NEGOCIO EN MARCHA
Coinversiones, prepara sus estados financieros sobre la base que está en funcionamiento, y continuará sus actividades de operación dentro del
futuro previsible, dado que los indicadores que mantiene, los estándares en los servicios que prestan, la trayectoria de más de 24 años en
experiencia en el sector, demuestra que no existe ninguna incertidumbre que pueda poner en duda su funcionamiento en el corto y mediano plazo.
Por lo tanto, indica que la Cooperativa debe seguir por muchos años mas funcionando y prestando sus servicios a los asociados.

2.3.7. PERIODO CONTABLE
El periodo contable de Coinversiones, tiene definido por estatutos, presentar los estados financieros de propósito general con corte de las cuentas
contables al 31 de diciembre, mínimo una vez al año.

2.3.8. DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO

2.3.9. MATERIALIDAD O IMPORTANCIA RELATIVA
Se refiere a la importancia que determinados hechos contables tengan en la toma de decisiones financieras de la empresa, o un hecho económico
es material cuando puede alterar significativamente los saldos de los activos, o pasivos, o patrimonio o los resultados del ejercicio.
Se estima en valores mayores de tres salarios mínimos legales vigentes. Este valor se puede cambiar o modificar y no altera estados financieros ya
presentados.
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Los estados financieros han sido preparados de acuerdo a las NIIF para pymes vigentes hasta la fecha, esta declaración, explícita y sin reservas de
dicho cumplimiento.
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3) RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS
3.1 INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero de una entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio de otra.

3.2 ACTIVOS FINANCIEROS
Los activos financieros son los siguientes:
Efectivo
Un instrumento de deuda, como una cuenta por cobrar (una cuenta, pagaré o préstamo por cobrar o pagar).
Un derecho contractual.
Un contrato que será o pueda ser liquidado utilizando instrumentos de capital propios de la entidad.

∙

Efectivo o equivalente al afectivo.

∙

Cartera de crédito

∙

Cuentas por cobrar
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Los activos financieros de Coinversiones son los siguientes:
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3.3EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
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 con vencimientos original de
menos de tres meses.
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.

Coinversiones, revelará en sus notas: los saldos para cada categoría de efectivo por separado, ósea por caja mayor, cheque recibidos, por el saldo en
cada banco, el plazo de los equivalentes al efectivo, las tasas de interés y cualquier otra característica importante que tengan los depósitos a plazo.
Las restricciones jurídicas o económicas que afecten los saldos, o las inversiones, con indicación de las mismas, ya sea por pignoraciones, embargos,
litigios o cualesquiera otras limitaciones al ejercicio de los derechos sobre las inversiones o que afecten la titularidad de las mismas.
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Revelaciones en las notas
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3.4. CARTERA DE CRÉDITOS

La cartera de crédito es un activo de las organizaciones solidarias compuesto por operaciones de crédito otorgadas y desembolsadas a sus asociados
bajo distintas modalidades, aprobadas de acuerdo con los reglamentos de cada institución y expuestas a un riesgo crediticio que debe ser
permanentemente evaluado.

∙

Cartera de crédito

∙

Cuentas por cobrar

∙

Deudores patronales

∙

Anticipos a proveedores

∙

Anticipos de impuestos
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Las cuentas por cobrar de Coinversiones comprenden las siguientes subcuentas:
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∙

Los principales criterios de evaluación para medir el riesgo crediticio según la metodología fijada por los organismos de dirección de la organización
solidaria. Igualmente deberá informar si, como mínimo, se siguen los instructivos impartidos por la Superintendencia de la Economía Solidaria.

∙

Políticas y criterios definidos por la organización solidaria en materia de garantías.

∙

Los montos por clasificación del crédito con su respectiva calificación que muestren la composición de la cartera en los conceptos de: capital,
rendimientos, provisiones y garantías idóneas asociadas.

∙

La anterior información también se revelará por: clasificación y calificación

∙

El valor y número de créditos reestructurados por modalidad y composición de la cartera en los conceptos de: capital, rendimientos, provisiones y
garantías idóneas.

∙

Así mismo, para los créditos a cargo de personas que alcancen acuerdos informales y extra concordatarios, y de las personas que se encuentren
tramitando procesos de concurso universal de acreedores.

∙

Las políticas adoptadas para realizar castigos y montos efectuados durante el período por modalidad de crédito.

∙

El movimiento de las provisiones por modalidad de crédito.
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La cartera de crédito se ajusta a los parámetros que fija la Circular básica contable y financiera No. 004 de 2008 que son los siguientes:
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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 necesidades financieras independientemente de su monto.
Las tasas de interés efectivas por cada línea de crédito y las garantías, las aprobara el Consejo de administración y las aplicara el comité de crédito.

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).

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. La tasa de interés de Coinversiones se
compara con las de otras cooperativas del mercado local.
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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.
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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. Los flujos de caja del proyecto, así como el resto de
información crediticia 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.
∙

5. Categoría E o “riesgo de incobrabilidad”

Son créditos de riesgo con mínima probabilidad de recaudo.
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∙

138

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:

REGLA DE ARRASTRE

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. 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.
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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.
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DETERIORO O PROVISIÓN DEL VALOR DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS (CARTERA DE CRÉDITO), MEDIDOS AL COSTO O AL
COSTO AMORTIZADO.

PROVISIÓN GENERAL DE LA CARTERA DE CRÉDITO
La organización Coinversiones deberá constituir como mínimo una provisión general del uno por ciento (1%) sobre el total de la cartera de créditos
bruta o lo que la Ley lo regula.

Reconocimiento
Al final de cada periodo sobre el que se informa, Coinversiones evaluará si existe evidencia objetiva de deterioro del valor de la cartera de crédito
que se mida al costo o al costo amortizado. Cuando exista evidencia objetiva de deterioro o provisión, la entidad reconocerá inmediatamente una
pérdida por deterioro (Provisión) en los resultados del ejercicio.
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PROVISIÓN INDIVIDUAL (O DETERIORO INDIVIDUAL)
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La evidencia objetiva de que la cartera de crédito está deteriorada incluye información observable que requiera la atención de Coinversiones
respecto a los siguientes sucesos que causan la pérdida:
Dificultades financieras significativas del asociado o del obligado.
∙

Infracciones del crédito, tales como incumplimientos o moras en el pago de los intereses o del capital.

∙

Pase a ser probable que el deudor entre en quiebra o en otra forma de reorganización financiera, refinanciación del crédito.

∙

Coinversiones calcula el deterioro de la cartera de acuerdo a la Circular básica contable y financiera que rige a las organizaciones solidarias.

∙

La Cooperativa calculará dos provisiones, una general y otra provisión individual y las que por ley sean de exigible observación.

Medición

(a) Para un instrumento medido al costo amortizado de acuerdo con el párrafo, la pérdida por deterioro es la diferencia entre el importe 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 el contrato.

(b) Para un instrumento medido al costo menos el deterioro del valor de acuerdo con los apartados la pérdida por deterioro es la diferencia entre el
importe en libros del activo y la mejor estimación (que necesariamente tendrá que ser una aproximación) del importe (que podría ser cero) que la
entidad recibiría por el activo si se realiza en en la fecha sobre la que se informa.
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La Cooperativa Coinversiones medirá una pérdida por deterioro del valor de los siguientes instrumentos medidos al costo o costo amortizado de la
siguiente forma:
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REVERSIÓN

Si, en periodos posteriores, el importe de una pérdida por deterioro del valor disminuyese 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 deudor), la entidad
revertirá la pérdida por deterioro reconocida con anterioridad, ya sea directamente o mediante el ajuste de una cuenta. La entidad reconocerá el
importe de la reversión en los resultados del ejercicio contable.

BAJA DE LA CARTERA

La Cooperativa Coinversiones Ltda., dará de baja la cartera sólo cuando:
(a) expiren o se liquiden los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, o

(c) Coinversiones, a pesar de haber conservado algunos riesgos y ventajas inherentes a la propiedad significativos, ha transferido el control del
activo a otra parte, y éste 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, la entidad:
(i) dará de baja en cuentas el activo, y
(ii) reconocerá por separado cualesquiera derechos y obligaciones conservados o creados en la transferencia.
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(b) la entidad transfiera sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de la cartera de crédito, o
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INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE LAS POLÍTICAS CONTABLES DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Coinversiones revelará, en el resumen de las políticas contables significativas, la base (o bases) de medición utilizadas para instrumentos
financieros y otras políticas contables utilizadas para instrumentos financieros que sean relevantes para la comprensión de los estados financieros.

C. CUENTAS POR COBRAR
De las otras cuentas por cobrar se tienen las siguientes subcuentas: convenios y contratos por cobrar, prometientes vendedores, anticipos de
contratos, convenios y proveedores, anticipos a empleados y trabajadores, pagos por cuenta de asociados, ingresos por cobrar, anticipo de
impuestos, deudores patronales.
Estas cuentas no tienen financiación, se miden a su costo histórico, pues su vencimiento no puede ser mayor a 60 días, desde el día de su emisión.

DETERIORO DE LAS CUENTAS POR COBRAR

Provisionarán, como mínimo, de la siguiente manera:
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Las otras cuentas por cobrar que no han sido discriminadas en los anteriores párrafos se
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PROVISIÓN GENERAL:
• 5% para cuentas por cobrar entre 91 y 180 días de vencidas.
• 10% para cuentas por cobrar entre 181 y 360 días de vencidas.
• 15% para cuentas por cobrar más de 360 días de vencidas.
Provisión deudas patronales, se provisionará así:
25%, para vencimientos de 30 a 90 días.
100%, para vencimientos mayores de 90 días.
En todos los casos, cuando un crédito se califique en C o en otra categoría de mayor riesgo, dejaran de causarse intereses e ingresos por otros
conceptos, por lo tanto, no afectarán al estado de resultados hasta que sean efectivamente recaudados.

La Cooperativa registrará como propiedades, planta y equipo, los activos tangibles que se mantienen para uso en la prestación de los servicios, y se
esperan usar durante más de un período contable.
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3.5 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
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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

Si Coinversiones posee propiedades, planta y equipo que contiene componentes principales que reflejan patrones diferentes de consumo en sus
beneficios económicos futuros, deberá distribuir el costo inicial del activo entre sus componentes principales y despreciará cada uno de estos
componentes por separado a lo largo de su vida útil.

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. Ajustándose a las normas tributarias vigentes.
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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.
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REVELACIONES:
Coinversiones revelará para cada una de las clasificaciones de propiedades, planta y equipo que se considera apropiada, la siguiente información:
∙
∙
∙

La base de medición utilizada, vida útil o vidas útiles de la propiedad, planta y equipo.
El importe bruto en libros de la propiedad, planta y equipo, su depreciación acumulada y pérdida por deterioro del valor al principio y final del
período contable que se informa.
Conciliación de los importes al inicio y final del período contable que se informa que muestre: adiciones, disposiciones, pérdidas por deterioro,
depreciación y otros cambios.

Depreciación de la propiedad, planta y equipo

✔
✔

Coinversiones, reconocerá el cargo por depreciación de la propiedad, planta y equipo que posee, en el resultado del período contable.
La entidad reconocerá la depreciación de un activo de propiedades, planta y equipo, cuando dicho activo esté disponible para su uso, es decir, se
encuentre en el lugar y en un contexto necesario para operar de la manera prevista por la gerencia. 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.
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Medición inicial
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✔

La entidad deberá distribuir el importe depreciable de una propiedad, planta y equipo a lo largo de su vida útil, de una forma sistemática con
relación al método de depreciación que se haya elegido para dicho activo.

✔

La Cooperativa determinará la vida útil de una propiedad, planta y equipo a partir de los factores como lo son la utilización prevista, el desgaste
físico esperado, la obsolescencia, los límites o restricciones al uso del activo, entre otros.

✔

Coinversiones eligió el método de línea recta, para la depreciación de sus activos de propiedades, planta y equipo, es el que mejor se ajusta a
los beneficios económicos que se esperan obtener del activo, los años de vida útil estimada son:

Cuando una propiedad, planta y equipo posea componentes principales se deberá registrar la depreciación de cada elemento por separado, a partir
de la vida útil que se le asignó, de acuerdo a los beneficios económicos que se esperan de ellos.
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Medición posterior
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DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Medición inicial

La entidad registrará una pérdida por deterioro para una propiedad, planta y equipo cuando el importe en libros del activo es superior a su importe
recuperable.
La entidad reconocerá cualquier pérdida por deterioro de un activo de propiedades, planta y equipo en el resultado del período contable que se
produzca.

La entidad considerará los siguientes factores para indicio de la existencia de deterioro de valor:
∙

El valor del mercado ha disminuido.

∙

Cambios al entorno legal, económico, tecnológico o del mercado en el que opera.

∙

Evidencia de obsolescencia y deterioro físico.

∙

Cambios en el uso del activo.
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La Cooperativa realizará a la fecha sobre la que se informa en el período, una valuación para determinar la existencia de deterioro de valor; si
existe, deberá estimar el importe recuperable de la propiedad, planta y equipo valuada.
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Medición posterior
La entidad deberá revisar y ajustar la vida útil, el método de depreciación por el método línea recta.

Coinversiones, evaluará a la fecha sobre la cual se informan los estados financieros, los activos de propiedades, planta y equipo que en periodos
anteriores se reconoció una pérdida por deterioro, la cual puede haber desaparecido o disminuido.

La entidad reconocerá la reversión de pérdida por deterioro en el resultado del período contable en el cual se presentaron los indicios que ha
desaparecido o disminuido.

La entidad revelará para cada activo de propiedad, planta y equipo que ha presentado una pérdida por deterioro en caso que sea necesario,
teniendo en cuenta a siguiente información:
∙

El importe de la pérdida por deterioro del valor o las reversiones reconocidas en resultados del período.

∙

La partida o partidas del estado de resultados integral en la que se encuentra incluido el importe de la pérdida por deterioro o reversiones
reconocidas.
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Se reconocerá una revisión del deterioro del valor de la propiedad, planta y equipo, cuando se incremente el importe en libros al valor semejante del
importe recuperable, ya que la valuación indicó que el importe recuperable había excedido el importe en libros.
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3.6. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL PASIVO
Cuentas y documentos por pagar.
Un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, espera desprenderse de
recursos que incorporan beneficios económicos.
Son importes pendientes de pago originados por préstamos bancarios, compras de insumos, prestación de servicios comunes, sociales,
honorarios, entre otros.
Una obligación legal es exigible legalmente como consecuencia de la ejecución de un contrato vinculante o de una norma legal.

Las cuentas por pagar de Coinversiones están compuestas así:
Créditos de bancos y otras obligaciones financieras.
Cuentas por pagar a contratistas

Proveedores
Retención en la fuente
Cuentas diversas
Impuestos gravámenes y tasas
Fondos sociales
Otros pasivos
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Costos y gastos por pagar
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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 y en la mayoría de las veces basado en un documento soporte, como la factura de venta.
La Cooperativa, medirá inicialmente una cuenta y documento por pagar al precio de la transacción incluidos los costos de ella.
La entidad medirá la cuenta y documento por pagar al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado
para este tipo de pasivos financieros, siempre y cuando el acuerdo constituye una transacción de financiación.

✔
✔
✔

Coinversiones medirá las cuentas y documentos por pagar al final de cada período al costo amortizado utilizando el método del interés
efectivo, cuando estas sean una transacción de financiación.
La entidad, revisará las estimaciones de pagos y se ajustará el importe en libros de las cuentas y documentos por pagar para reflejar los flujos
de efectivo reales y estimados revisados.
La entidad dará de baja en cuentas una cuenta y documento por pagar cuando la obligación especificada en el contrato haya sido pagada,
cancelada o haya expirado.
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Medición posterior
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Políticas para la cuenta de deterioro o provisiones
Medición inicial
La Cooperativa reconocerá una provisión cuando se tenga una obligación a la fecha sobre la que se informa resultado de un suceso pasado, sea
probable desprenderse de recursos para liquidar la obligación y el importe de la obligación pueda ser estimado de forma fiable.
✔
✔
✔

Coinversiones, reconocerá una provisión como un pasivo en el estado de situación financiera y el importe de la provisión como un gasto en
resultados del período contable.
La entidad medirá una provisión por el importe que se pagaría procedente para liquidar la obligación al final del período contable sobre el que
se informa, la cual será la mejor estimación del importe requerido para cancelar la obligación.
La entidad medirá la provisión al valor presente de los importes que se espera sean requeridos para liquidar la obligación, cuando el efecto
del valor temporal del dinero resulte significativo.

La entidad medirá la provisión posteriormente, cargando contra ella únicamente aquellos desembolsos para los cuales fue reconocida
originalmente la provisión.
✔
✔
✔
✔

La entidad evaluará al final del período contable que se informa las provisiones y si fuese necesario ajustará su valor para reflejar la mejor
estimación actual del importe requerido para cancelar la obligación.
Coinversiones, reconocerá en gastos del resultado del período, cualquier ajuste realizado a los importes de la provisión previamente
reconocidos.
La entidad reconocerá en resultados del período la reversión del descuento, cuando la provisión se midió inicialmente al valor presente, y
como consecuencia de la valuación de las provisiones se reconocen ajustes a los importes previamente reconocidos.
La Cooperativa, revelará para cada una de las provisiones reconocidas al final de período contable la información siguiente:
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Medición posterior
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∙
∙

Una conciliación que muestre el importe en libros al inicio y al final de período, adiciones realizadas, ajustes de los cambios en la medición del
importe descontado, importes cargados contra la provisión, importes no utilizados revertidos.
Descripción de la naturaleza de la obligación e incertidumbres del importe

Políticas contables para la cuenta de préstamos (obligaciones financieras).

Medición inicial

La entidad medirá los préstamos inicialmente al precio de la transacción, es decir, al costo y los demás gastos inherentes a él.
La entidad cuando realice una transacción que sea financiada a una tasa de interés debe ser similar a la de mercado nacional.

Medición posterior

✔

La Cooperativa medirá los préstamos al costo amortizado, utilizando el método de interés de efectivo.

✔

Se clasificará una porción de los préstamos a largo plazo en el pasivo no corriente y en una cuenta llamada préstamos a corto plazo, que tengan
vencimiento igual o menor a doce meses.
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✔
✔
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3.7. FONDOS SOCIALES Y MUTUALES

Estos fondos son creados por la Asamblea General conforme a los artículos 54 y 56 de la ley 79 de 1988 y se registraron en una cuenta de pasivo,
según el catálogo de cuentas de las Cooperativas y corresponden a recursos con destinación específica de carácter agotable.

Por cada fondo deberá revelarse lo siguiente:
Nombre y destinación
Saldo al inicio del periodo
Incrementos vía excedentes y con cargo al presupuesto.
Utilización
Saldo al final del periodo.
Medición inicial
Registrar por el valor y porcentaje aprobado por la Asamblea de acuerdo a la ley 79 de
Incrementos con cargo al presupuesto.

1988, art 54

Medición final
Revisar al cierre del ejercicio que las cuentas tienen saldo final o que estén en cero
Revisar que estén utilizadas y debidamente registradas.
Los fondos sociales deben tener un reglamento y un presupuesto, aprobado por el Consejo de administración
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∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
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3.8. BENEFICIOS A EMPLEADOS
Los beneficios a los empleados u obligaciones laborales, comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la entidad proporciona a los
trabajadores, salarios, auxilio de transporte, rodamiento, dotaciones, prestaciones sociales, seguridad social, aportes parafiscales y otros laborales,
incluyendo al gerente, a cambio de sus servicios. Todo dentro marco legal vigente laboral de Colombia.
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 doce meses siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados han prestado sus servicios.

CUENTAS DE ORDEN
Se revelarán aquellas operaciones contingentes en caso que sea necesario y que tengan materialidad para ser contabilizados (más de cinco
salarios mínimos legales vigentes) indicando el concepto, valor y probabilidad de ocurrencia.
Igualmente, los castigos de activos efectuados durante el período de manera discriminada, indicando el concepto, nombre del activo o persona a
quien se le realizó el castigo, la fecha y el valor castigado.

∙

Deudoras contingentes

∙

Acreedoras contingentes
Cuentas contingentes

∙

Deudoras de control

∙

Acreedoras de control
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Según su clase o naturaleza las cuentas de orden se dividen en:
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3.9. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
Son aquellas que reflejan hechos o circunstancias de las cuales se pueden generar derechos del ente económico, derivados de un contrato o
compromiso. Estas cuentas deudoras pueden ser en un momento dado derechos contingentes

3.10. PATRIMONIO
El patrimonio social de la Cooperativa está compuesto por las siguientes cuentas:
Capital social o aportes sociales.
Reservas
Fondos de destinación específica.
Superávit
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Excedentes y/o pérdidas
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Políticas contables para la cuenta de Patrimonio
✔

El capital social o aportes sociales ordinarios de la cooperativa se reconoce cuando son efectivamente pagados por los asociados. En Colombia,
las Cooperativas debe fijar el monto mínimo de los aportes sociales no reducibles durante la existencia de la entidad; y según nuestros estatutos
corresponde al 70% del total de los aportes.

✔

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

✔

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.

Estado de situación financiera:
Este estado está compuesto por todo lo que tiene la cooperativa (los activos), todo lo que debe (los pasivos) y el saldo (patrimonio), clasificado en
corriente y no corriente (o largo plazo) a una fecha determinada.
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3.11 POLÍTICAS CONTABLES PARA LA PREPARACION Y PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
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Presentación del estado de resultado integral
La Cooperativa, podrá mostrar el rendimiento de la empresa mediante la elaboración de
un único estado, elaborando el estado de resultado integral, en cuyo caso presentará todas las partidas de ingreso y gasto reconocidas en el
periodo y la ganancia en cuentas de excedentes.

a) Políticas contables para la cuenta de Ingresos
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Los ingresos por actividades ordinarios de la Cooperativa, se desarrolla mediante el objeto social que es el fin de mejorar el nivel económico social y
culturar de sus asociados de la comunidad en general, mediante la aplicación y práctica de los principios de la economía solidaria y los principios y
valores básicos del cooperativismo en el desarrollo de las operaciones, para lo cual desarrollará las siguientes actividades:
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Reconocimiento de los ingresos se registran por método de contabilidad de causación:

✔
✔
✔
✔
✔

Coinversiones reconocerá ingreso por actividades ordinarias siempre que sea probable que los beneficios económicos futuros fluyan a la entidad,
y que los ingresos ordinarios se pueden medir con fiabilidad. los intereses se medirán por el método de interés a tasa efectiva anual, a una tasa
similar del mercado.
Los ingresos provenientes de las actividades ordinarias de la entidad se medirán al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir,
teniendo en cuenta cualquier importe en concepto de descuentos o reversión de los ingresos.
La entidad reconocerá los ingresos ordinarios por consumos, suministros y otros 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.
Los ingresos de estudio de los créditos serán reconocidos en el momento de aprobación de los créditos.
Los ingresos de actividades de no operación, se medirán en el momento en que se devenguen, considerando el traslado de los beneficios y
riesgos al valor razonable de la negociación.

b) Políticas contables para la cuenta de gastos
✔

Los gastos de la entidad son egresos procedentes que tienen relación de causalidad con el objeto social de la Cooperativa.

✔

La entidad reconocerá un gasto, cuando surja un decremento en los beneficios económicos futuros en forma de salida o disminuciones del valor
de activos o bien el surgimiento de obligaciones, además de que pueda ser medido con fiabilidad.

✔

Los gastos de la entidad se medirán al costo de los mismos que pueda medirse de forma fiable
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✔
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Políticas contables para la preparación y presentación del estado de cambios en el patrimonio y estado de
resultados y ganancias acumuladas

Presentación del estado de cambios en el patrimonio.
Coinversiones elaborará el estado de cambios en el patrimonio una vez al año, como complemento al conjunto de estados financieros al cierre del
período contable que muestre: el estado integral total del período; los efectos en cada componente del patrimonio la aplicación retroactiva o la re
expresión retroactiva reconocidas; realizará una conciliación entre los importes en libros al comienzo y al final del período para cada componente
del patrimonio revelando por separado los cambios procedentes (el resultado del período, cada partida de otro resultado integral).
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La Cooperativa, optará por presentar un único estado de resultados y ganancias acumuladas en lugar del estado de resultado integral y del estado
de cambios en el patrimonio, siempre que los únicos cambios en su patrimonio durante el período o los períodos surjan excedentes o pérdidas,
devolución de aportes, correcciones de errores y cambios en políticas contables.
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Políticas contables para la preparación y presentación del estado de flujo de efectivo
Presentación del estado de flujo de efectivo
Coinversiones, elaborará el estado de flujo de efectivo una vez al año, como complemento al conjunto de estados financieros al cierre del período
contable.

Elaboración del estado de flujo de efectivo

a)

La entidad utilizará el método directo.

b) El estado de flujo de efectivo está conformado por tres elementos: Actividades de Operación, Inversión y Financiación
c) Para elaborar el flujo de efectivo necesitamos el balance general de los dos últimos años y el último estado de resultados, sacando las
variaciones de las respectivas cuentas.
d) Por último no da el resultado del efectivo y equivalente al efectivo final del periodo.
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La entidad para la elaboración del estado de flujo de efectivo para las actividades de operación, nos permite determinar cómo se genera el efectivo
de la Cooperativa y como se utiliza.
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COOPERATIVA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL ORIENTE COLOMBIANO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE POR LOS AÑOS: 2021-2020
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

El efectivo y equivalente al efectivo de Coinversiones, está representado en el saldo en caja y en bancos.

Los fondos no tienen ninguna restricción o gravamen. Las cuentas están conciliadas y no hay partidas conciliatorias.
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NOTA NO. 4
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NOTA NO. 5 CARTERA DE CRÉDITOS A CORTO PLAZO
∙

∙

Intereses de créditos
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Créditos De Consumo Otras Garantias, Con Libranza
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Deterioro de los créditos, individual

La cartera de crédito de Coinversiones aplica lo establecido en la Circular Básica Contable y Financiera 004 de 2008 y sus modificaciones
expedidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria.
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∙
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Criterios de Evaluación de la Cartera de Crédito:
Para la evaluación de la cartera de créditos se tuvo en cuenta la normatividad vigente establecida por la Superintendencia Solidaria: Capitulo II de
la circular externa NO 004 de 2008, Carta Circular No 6 del 5 de noviembre de 2019, Circular No. 17 del 17 de julio de 2020, Circular No. 22 de dic
de 2020.

Las variables que se tomaron para la evaluación de la cartera de crédito son las siguientes:
Capacidad de pago, solvencia del deudor, garantías, servicio de la deuda, número de reestructuraciones, centrales de riesgos, y perspectivas de
reactivación económica del asociado, entre otras.

Políticas y criterios en materia de garantías:

Tipo de cartera:
La Cooperativa maneja la cartera de Consumo, con libranza.
En el año 2021, Coinversiones no realizó ninguna compra o venta de cartera, solo préstamo a los asociados en el giro ordinario de las operaciones
de la Entidad.
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En materia de garantías se exige garantía personal hasta de tres codeudores, dependiendo del monto y la línea de crédito solicitada. En cualquiera
de estos casos, la instancia respectiva, podrá solicitar garantías adicionales, si así se considere necesario.
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En el año 2021, si se realizaron reestructuraciones a algunos créditos, y dentro de los deudores no hubo acuerdos informales y extra
concordatarios, o que se encuentren tramitando procesos de concurso universal de acreedores.

En la Cooperativa no se ha realizado baja en cuentas de la cartera de créditos y no hay establecida una política interna, por lo que en su momento
nos regimos por lo establecido por la Súper solidaria.

Movimiento del Deterioro:

El porcentaje para el total del deterioro general de la cartera de crédito es el 1.9% sobre cartera total
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Para el año 2021, el Consejo de administración mediante acta, aprobó los siguientes porcentajes:
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Revelación de riesgos
En materia de revelación de riesgos, las organizaciones solidarias vigiladas deben revelar los criterios, políticas y procedimientos utilizados para la
evaluación, administración, medición y control de cada uno de los conceptos de riesgo asociados al objeto social en concordancia con las
instrucciones señaladas en el Título IV de la presente Circular.
Así mismo, se deben revelar los efectos económicos derivados de la aplicación de las políticas de administración de riesgos.

La gestión integral de los riesgos de Coinversiones tiene los siguientes principios:
Compromiso de la Gerencia y los Directivos para su gestión.

Definición de atribuciones: cada uno de los estamentos cuentan con una clara definición de los tipos de actividades, segmentos y decisiones que
pueden tomar en esta materia, según las facultades delegadas y de acuerdo con el apetito de riesgo institución.

Coinversiones sigue en la implementación de la cultura de riesgos a todo nivel con el fin de garantizar las bases del desarrollo y madurez del
proceso de gestión integral de riesgos, desarrollando campañas y diversas actividades para reforzar conceptos y generar conciencia de su
importancia, facilitando el logro de los objetivos propuestos.
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Marco normativo que involucra y define funciones y responsabilidades en toda la estructura administrativa, con enfoque en riesgos y en una
segregación de funciones adecuada a sus actividades y tamaño de la operación. Existe independencia en la función de riesgos.
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Políticas Generales de la Administración Integral de Riesgos:
Coinversiones está en la implementando las diferentes políticas que le permitan la mitigación de los diferentes riesgos que se gestionan. Estas políticas
se documentan en los reglamentos y manuales de la entidad. El accionar de las áreas está dirigido a cumplir y respetar las políticas establecidas.
El enfoque en riesgos está dentro de la estrategia de la Cooperativa, porque genera valor agregado en su portafolio de servicios otorgado a los
asociados, que garantice el crecimiento de su patrimonio y protegerlo de posibles pérdidas.
A través de los años se ha venido incorporando una serie de herramientas y metodologías con el fin de incrementar los niveles de madurez en la
gestión de los diversos riesgos a los que está expuesta la Cooperativa.

Los principales riesgos monitoreados son:

También en el año 2021, se sigue con la actualización de la información de los asociados con el objetivo de mantener una base de datos sólida y que
redunde en un mayor conocimiento que facilita cada día una mejor segmentación no solo para temas de prevención de lavado de activos sino también
para realizar la gestión comercial.

Sistema de Administración de Riesgo de Crédito SARC:
Asimismo, se está analizando la información que servirá de entrada al proceso de implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Crédito
SARC, con la finalidad de identificar, medir, controlar y monitorear el riesgo de crédito, permitiendo la toma de decisiones buscando la mitigación de
dicho riesgo.
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Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT: La cooperativa ha establecido los
elementos normativos para la administración de este riesgo cuyo alcance es: establecimiento de las políticas, procedimientos, controles y
documentación necesaria para llevar a cabo todo el monitoreo de los asociados y grupos de interés en genera, así como definir claramente los roles y
responsables relacionados para este sistema de riesgo.
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NOTA NO. 6 CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Las deudas patronales representan los saldos 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.

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. La Cooperativa concilia todos los saldos en libros contra certificados emitidos por
estas entidades. Estos valores están representados en moneda nacional, no tiene restricciones ni gravámenes.
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NOTA NO. 7 INVERSIONES
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NOTA NO.8 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

NOTA NO. 9 CREDITOS CON BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS

Representa el saldo de deuda con otra entidad a corto plazo.
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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.
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NOTA NO. 10 CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS
Compuesta por los saldos de las cuentas por pagar originadas en las actividades normales de la cooperativa.

Estas partidas son los valores a pagar a los empleados por las prestaciones sociales, correspondientes al año 2021, de acuerdo a las leyes
laborales vigentes en Colombia.
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NOTA No. 11 OTROS PASIVOS: OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS
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PATRIMONIO
NOTA No. 12 CAPITAL SOCIAL

El Patrimonio de Coinversiones representa el valor residual o capital de trabajo para el desarrollo de su objeto social, es variable e ilimitado,
debidamente pagados por los asociados y está establecido en los Estatutos de la Cooperativa.
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NOTA NO. 13 RESERVAS
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Los ingresos de la Cooperativa provienen de las actividades ordinarias obtenidas durante el año 2021.
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NOTA NO. 14 INGRESOS POR ACTIVIDADES DE CREDITO
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NOTA NO. 15 GASTOS
Beneficios a empleados
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∙
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∙
Gastos Generales
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Gastos Depreciación

∙

Gastos deterioro

∙

Gastos Financieros

Los gastos de la Cooperativa, comprende los valores pagados que incurre en el desarrollo de sus actividades, teniendo relación de causalidad con los
ingresos.
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∙
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NOTA No. 16 LOS FONDOS SOCIALES

NOTA 17 INDICADORES FINANCIEROS

Indicador de quebranto patrimonial 17,1
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Los indicadores financieros nos ayudan a evaluar el desempeño de su gestión y el nivel de riesgo al que está expuesta la Cooperativa.
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La razón de quebranto patrimonial se constituye en una medida de la valorización de los aportes de los asociados. También mide la capacidad de
la cooperativa para generar valor a partir de los aportes, creando por ende capital institucional. Un porcentaje menor al 100% son señal de alerta
para la cooperativa.
Indicador de calidad por riesgo 17.2

Mide la relación entre el saldo de las obligaciones del total de la cartera, calificadas en categorías B, C, D, E, frente al saldo de cartera bruta al cierre
mensual.
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Indicador de Cobertura 17.3
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Mide el nivel de protección, a través de la constitución de deterioro general y deterioro individual, que poseen las organizaciones sobre la cartera
total, ante la posible materialización de pérdida por incumplimiento en el pago. El ideal es que esté cubierto el 100% de la cartera vencida.
Indicador Activo Productivo 17.4

Indicador del margen operacional 17.5
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Mide el nivel del activo productivo respecto al total del activo.
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Este indicador muestra la rentabilidad bruta del objeto social de la Entidad.
Indicador de rentabilidad sobre recursos propios ROE 17.6

Mide la relación entre el excedente neto y el monto de sus fondos propios.

Este indicador nos muestra la rentabilidad.
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Indicador de margen de rentabilidad 17.7
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NOTA 18 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Para este año 2021 el capital social (Los aportes sociales), aumento el 4% correspondiente a $118,190,444.
El capital social representa el 89% del patrimonio de Coinversiones, reflejando un aumento del capital institucional de la entidad del 9% al 11% en el
año 2021.

NOTA 19 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Este informe muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación de inversión y financiación, permite evaluar a corto plazo la
capacidad de la Cooperativa para generar futuros de efectivo que le permite cumplir obligaciones con asociados y terceros.
El flujo de efectivo en actividades de operación fue muy positivo, puesto que aumento el 104% por valor de $164,148,282.

No se presentaron hechos relevantes después del cierre de los estados financieros que puedan afectar de manera significativa la situación
financiera de la empresa reflejada en los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2021.

NOTA 21. HIPÓTESIS DE NEGOCIO EN MARCHA
Los estados financieros han sido preparados sobre la base de empresa en marcha y no existe al 31 de diciembre de 2021, incertidumbres
materiales relacionadas, exentas o condiciones que produzcan dudas importantes acerca de la capacidad de la compañía en marcha.
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NOTA 20. HECHOS POSTERIORES
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NOTA 22. PARTES RELACIONADAS ANOTAR
Al cierre del año 2021 COINVERSIONES considera como personas relacionadas a miembros principales y suplentes del consejo de administración
y gerente general. Presentado saldos a 31 de diciembre.
Para el 2021 las operaciones de crédito registradas con directivos están debidamente soportadas en las actas de consejo de administración.

BENEFICIO EMPLEADOS
GERENTE PRINCIPAL

$

77.993.000

GERENTE SUPLENTE

$

34.883.976

NOTA 23. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Los Estados Financieros Individuales y las notas que los acompañan fueron aprobados por los del consejo de administración y el Representante
Legal, para ser presentados a la Asamblea General de delegados 25 de marzo 2021.
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Gerente principal y Subgerente, Estas partes relacionadas recibieron por concepto de beneficio empleados los siguientes valores.
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CERTIFICACIÓN DE ESTADOS
FINANCIEROS
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CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS
Bucaramanga, 22 de febrero de 2022

CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2021, DE LA COOPERATIVA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL ORIENTE COLOMBIANO
Nosotros el representante legal y contador general certificamos que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los estados financieros, el estado de situación financiera, el estado de
resultado integral, estado de cambios en el Patrimonio, y el estado de flujos de efectivo a 31 de diciembre de 2021, de acuerdo con la Ley 222 de 1995, Ley 603/2000, decreto reglamentario 3022
de 2013 que incorpora las normas internacionales de información financiera para entidades del grupo 2, incluyendo sus correspondientes notas que forman un todo indivisible con los estados
financieros y además:
a.
Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos

a.

No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados
financieros enunciados.

a.

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 de 2021. Valuados utilizando métodos de reconocido valor técnico.

a.

Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos han

a.

Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros Básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a
los activos; pasivos reales y contingentes, así como también las garantías que hemos dado a terceros; y,

a.

No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran ajuste o revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes.

a.

La empresa ha cumplido con el pago de los aportes al sistema de Seguridad Social de acuerdo con las normas vigentes.

a.

En cumplimiento del artículo 1º de la Ley 603/2000 declaramos que el software utilizado tiene la licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de derecho de autor.

________________________________
LILIANA PATRICIA VALENCIA ARIAS
Gerente

_____________________
INES GOMEZ DIAZ
Contadora

Firmado en Original

TP 96653-T
Firmado en Original
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Atte

sido reconocidos en ellos.
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ACTIVIDADES Y PROYECCIONES PARA EL AÑO 2022

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Finalizar la implementación del Sistema de gestión en la calidad institucional.
Dar aplicabilidad a las estrategias definidas en el plan de mercadeo de la Cooperativa con el fin de profundizar en la base social el portafolio de
servicios , con el objeto de mejorar los indicadores de cubrimiento y crédito en la base social actual.
Se continuará dando cumplimiento a las metas establecidas y controlando los indicadores de ingresos, costos, gastos, crecimientos de cartera,
aportes, excedentes, y cubrimiento en las redes sociales.
Continuar con el fortalecimiento en las sedes , incentivando la vinculación y cubrir la planta administrativa y docente de la Universidad de
Santander como asociados a la cooperativa.
Continuar posicionándonos como entidad número en colocación de crédito a corto plazo dentro de la universidad de Santander.
Ampliar la cobertura en capacitación para la economía solidaria a los asociados ( curso básico y riesgos)
Propender por una mayor utilización del portafolio por parte de los asociados existentes cada sede.
Mejorar los canales de recaudo de la entidad, facilitando la accesibilidad a la cancelación de cuotas.
Implementación de la virtualización del crédito
Mejoramiento en el software del sistema de gestión de la cartera
Puesta en funcionamiento de la App coinversiones
Continuar con la implementación y ejecución de la Planeación estratégica para la vigencia 2022-2025.
Construcción y puesta en marcha de las oficinas propias en la sede Cúcuta.
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La Administración de Coinversiones junto con los colaboradores y asociados de la cooperativa adelantará y propenderá por el cumplimiento de las
siguientes actividades relevantes para el año 2022.
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LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL DE LA
COOPERATIVA DE DESARROLLO TECNOLOGICO DEL ORIENTE COLOMBIANO
COINVERSIONES NIT: 890.004.018-7
HACEMOS CONSTAR QUE:

La presente certificación se expide en Bucaramanga, a los un (01) días del mes de marzo del año dos mil
veintidós (2022), con destino a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, para los efectos del
proceso de actualización en el régimen tributario especial.

LILIANA PATRICIA VALENCIA ARIAS
Gerente
Firmado en Original

LUZ MARINA COTE RUEDA
Revisor Fiscal
Firmado en Original
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Que la COOPERATIVA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL ORIENTE COLOMBIANO
“COINVERSIONES¨ identificada con NIT 890.004.018-7, es una entidad con ánimo de lucro del régimen
tributario especial y durante el año gravable 2021, cumplió con todos los requisitos exigidos en la Ley. (Numeral
13 del parágrafo 2 del artículo 364- 5 E.T.)
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EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA
COOPERATIVA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL ORIENTE COLOMBIANO
COINVERSIONES
NIT: 890.004.018-7
Que dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 3 del artículo 364-3 del Estatuto Tributario y numeral 5 del artículo
1.2.1.5.1.8 del Decreto Reglamentario 2150 de 2017 – Decreto 1625 de 2016.
CERTIFICA:

Así mismo certifico que el suscrito, el representante legal suplente, ni los miembros de los órganos de dirección han sido
sancionados con la declaratoria de caducidad por contratos celebrados con entidades públicas haciendo uso del nombre de la
entidad.
La presente certificación se expide en Bucaramanga, a los (01) días del mes de marzo del año dos mil veintidós (2022), con
destino a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, para los efectos del proceso de actualización en el régimen
tributario especial.

LILIANA PATRICIA VALENCIA ARIAS
Gerente
Firmado en Original
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Que el suscrito, el representante legal suplente, ni los miembros de los órganos de dirección en ejercicio de sus funciones y
actividades ordinarias han sido declarados responsables penalmente por ningún delito contra la administración pública, el orden
económico social ni contra el patrimonio económico, haciendo uso del nombre de la entidad para la comisión de delitos, según
consta
en
los
certificados
de
antecedentes
judiciales
que
se
pueden
consultar
en
la
página
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/Web.
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ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES ACAECIDOS DESPUÉS DEL EJERCICIO

A la fecha no se registran eventos relevantes que pudieran afectar las cifras y los hechos económicos de la
cooperativa contenidos en el presente informe y certificamos que las cifras presentadas a ustedes en los estados
financieros al 31 de diciembre de 2021 son fielmente tomadas de los libros y registros contables de la entidad y
reflejan las transacciones y situación financiera al final del ejercicio.

La Cooperativa ha mantenido un posicionamiento significativo en el mercado, COINVERSIONES es una
Cooperativa de aportes y crédito en continuo crecimiento y evolución en el sector de crédito educativo en los
Santanderes , Bogotá y Valledupar , ha logrado ampliar su cobertura en los departamentos mencionados al
interior de la Udes , en los que hemos logrado posicionar una imagen basada en nuestros principios de
honestidad, calidad, oportunidad , que ha logrado implantarse en el mercado, con sólida estabilidad financiera y
estructura patrimonial.
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HIPÓTESIS DEL NEGOCIO EN MARCHA
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AGRADECIMIENTOS
A todos los asociados, delegados y miembros del Consejo de Administración, expresamos un
reconocimiento por su permanente e invaluable colaboración en este proyecto cooperativo; A quienes
ejercen labores de control, como la Revisoría Fiscal por su oportuna y valiosa cooperación en temas
fundamentales a la Junta de Vigilancia, comités y colaboradores agradecemos su permanente apoyo.
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Los invitamos a continuar trabajando en equipo para obtener los resultados proyectados en pro del
mejoramiento de la calidad de vida de los asociados y su grupo familiar, gracias por la confianza y
respaldo; con su activa participación en cada una de las actividades propuestas en cada sede, que han
permitido que COINVERSIONES llegue con sus servicios y beneficios a sus afiliados.
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APROBACIÓN DEL PRESENTE INFORME

JOSE FERNANDO CACUA SANCHEZ
Presidente
Firmado en Original

LUZ MARINA HERNANDEZ BECERRA
Secretaria.
Firmado en Original
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El presente informe fue presentado y aprobado según acta 002/022 con fecha al 31 de enero del 2022
por el consejo de administración, se ajustó de acuerdo a todas la manifestaciones sugerencias realizadas
por cada una de los miembros que participaron en la reunión del consejo como consta acta y se enviará a
cada uno de los delegados convocados para la asamblea del 25 de Marzo de 2022.
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