
 

 

 

 

 

 

ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA DE ASOCIADOS 

28 DE MARZO DE 2019 
  

  



  

 

                      

 

HIMNO DEL COOPERATIVISMO 

Coro:  

 
Marchamos todos unidos, hacia la vida y la patria,  

escoltados por el sol, el trabajo y la esperanza.  
Marchamos todos unidos, hacia la vida y la patria,  

escoltados por el sol, el trabajo y la esperanza.  

Nuestra luz cooperativa ilumina nuestra marcha, 
los senderos de la tierra y los caminos del alma  
nos alienta el pasado y el presente nos levanta 

y el porvenir nos espera en el tiempo y la distancia. 

Coro: Marchamos todos unidos... 

Congregados por el pan y agrupados por el alba  
luchamos por la blancura de la paloma más blanca, 
somos pueblo que conquista la libertad con el arma 

del trabajo que redime y madura nuestra causa. 

Coro: Marchamos todos unidos... 

Autor: Carlos Castro Saavedra, Poeta. 
Compositor: Carlos Vieco, Maestro.  
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REGLAMENTO DE DEBATES 
 
 

ARTICULO 1º. La Asamblea será presidida inicialmente por el presidente del 
Consejo de Administración quien una vez verificado el quórum, aprobado el orden del 
día e instalada la reunión se pondrá a consideración el proyecto de reglamento de la 
misma. 
 

ARTICULO 2º. A continuación y de conformidad con el artículo 30 de los estatutos, 
la asamblea general la constituye la presencia de todos los asociados que se 
encuentran al día en sus obligaciones de conformidad con los presentes estatutos.    
 

ARTICULO 3º. El quórum de la asamblea estará constituido por el 50% de los 
asociados convocados será comprobados mediante informe que presente la 
secretaria con base en la relación debidamente firmada por ellos. 
 

ARTICULO 4º. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los asociados 
asistentes. 
 

ARTICULO 5º. El presidente de la asamblea designará del seno de estas, dos 
delegados para que revisen en su nombre el acta de la reunión y si en ella se 
encuentran ajustada a la realidad de lo ocurrido, le impartan su aprobación y la firmen 
conjuntamente con el presidente y secretario de la asamblea. 
 

ARTICULO 6º. Podrán participar en las deliberaciones y decisiones de la 
Asamblea General, los asociados hábiles. 
 

ARTICULO 7º. Tendrán voz en la asamblea los miembros de la junta directiva, el 
comité de control social, revisor fiscal, el Gerente y el tesorero de la entidad. 
 

ARTICULO 8º. Cada asociado podrá intervenir hasta dos veces sobre un mismo 
asunto, pero limitado a cinco minutos por intervención salvo que la asamblea permita 
expresamente que se prolongue. Las intervenciones deberán ceñirse en todos los 
casos al tema que se discute. 
 

ARTICULO 9º. Cada delegado de la asamblea tendrá derecho a un solo voto. 

 
 



  

 

LA CONFEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE NORTE DE 
SANTANDER 

“CONFECOOP NORTE” 
RESOLUCION NUMERO 0001 DE 2019 

MARZO 6 DE 2019 
 

Por la cual se convoca  a 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

La Junta Directiva de la Confederación de Cooperativas de Norte de Santander, en 

uso de sus facultades legales y estatutarias, y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO: Que conforme a lo establecido por el artículo 34º de los Estatutos 
Vigentes, le corresponde convocar a Asamblea General Ordinaria. 
 

SEGUNDO: Que para tal efecto, en concordancia con lo establecido por los 

artículos 28 y 30 de la Ley 79 de 1.988, los organismos de integración deberán 

celebrar su Asamblea General Ordinaria dentro de los primeros cuatro (4) meses del 

año. 

 

RESUELVE 

 

ARTICULO PRIMERO: CONVOCAR A “ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

DE ASOCIADOS” que se llevará a cabo el día JUEVES 28 de marzo de 2019 a 

partir de las 5:00 pm en el auditorio de Fomanort, ubicado en la Calle 9 No. 0-84 

Piso 4. Edificio Fomanort, Torre A Barrio Latino de la ciudad San José de 

Cúcuta. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Conforme a lo establecido por el Artículo 30 de la ley 79 

de 1.988, en concordancia con el artículo 32o de los Estatutos, son entidades 

asociadas hábiles  de la Confederación de Cooperativas del Norte de Santander 

“CONFECOOP NORTE”, organismos del sector solidario, las regularmente inscritas 



  

 

en el registro social que diez (10) días calendario (marzo14/19) antes de la fecha de 

celebración  de la Asamblea no tengan suspendidos sus derechos y se encuentren al 

corriente en el cumplimiento  de sus obligaciones para con la Confederación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para todos los efectos legales y estatutarios, se 

establece como fecha de convocatoria a la Asamblea General Ordinaria, el 28 de 

marzo de 2019 en la Calle 9 No. 0-84 Piso 4. Edificio Fomanort, Torre A Barrio Latino 

de la ciudad San José de Cúcuta., en las instalaciones del edificio Fomanort. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las entidades asociadas hábiles podrán participar 

con derecho a VOZ Y VOTO, de conformidad con lo señalado por el artículo 36º.  “La 

Asamblea General de CONFECOOP NORTE estará integrada por los representantes 

de las entidades afiliadas debidamente habilitadas, de conformidad con el presente 

estatuto, atendiendo el siguiente criterio por derecho propio, dos (2) representantes 

por cada una de las entidades asociadas. En ningún caso el número máximo de 

representantes de un asociado ante la Asamblea General de la Confederación podrá 

ser superior a dos (2). 

ARTICULO TERCERO: El orden del día de la Asamblea es el siguiente: 

1. Saludo. 
2. Himnos. 
3. Verificación del Quórum. 
4. Aprobación del Orden del día y Reglamento de la Asamblea 
5. Elección del Presidente y Secretario de La Asamblea. 
6. Designación de la comisión verificadora del Acta. 
7. Informe de la comisión verificadora del Acta anterior. 
8. Presentación de Informes: 

a. Administración  
b. Junta de Vigilancia 
c. Revisor Fiscal. 

9.  Aprobación de Estados Financieros y distribución de Excedentes. 
10. Autorización al representante legal para que solicite ante la Dian la 

permanencia y actualización en el régimen tributario especial 
11. Proposiciones y varios  
12. Clausura 

 

PARÁGRAFO TERCERO: Art. 37º de los estatutos. Constituye quórum para 

deliberar válidamente, la asistencia de la mitad de los representantes de los asociados 

hábiles para concurrir a la Asamblea, debidamente acreditados ante la 

Confederación. Las decisiones se tomarán por mayoría absoluta de los asistentes a 



  

 

la Reunión. Las reformas estatutarias deberán adoptarse con el voto afirmativo de las 

dos terceras (2/3) partes de los asistentes.  

ARTICULO CUARTO: Los Organismos asociados hábiles informaran por escrito 

a la confederación de Cooperativas de Norte de Santander “CONFECOOP NORTE” 

el nombre de sus delegados a la Asamblea, a más tardar el 22 de marzo de 2019, en 

las instalaciones de la Confederación ubicadas en la Calle 9 No. 0-84 P-3 B. Latino, 

Teléfono Fijo: 5830558 o Celular 320-2558437 de San José de Cúcuta, para efectos 

de organización.   

 

ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su 

expedición. 

Dada en San José de Cúcuta, a los seis (6) días del mes de marzo del dos mil 

diecinueve (2019). 

 

Fdo.                                                                     Fdo. 

BERTHA MARINA  LEAL ALARCON             ARACELLY MORALES  

Presidente.       Secretaria.   
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INFORME NACIONAL 
 

 

Sector cooperativo con actividad 

financiera  diciembre de 2018  
  

Aspectos generales 
El año 2018 fue un periodo de importante recuperación para la economía colombiana. El 

estancamiento que sufrió la economía desde el año 2016, fruto de caída en ingresos nacionales por 

cuenta del precio del petróleo y las políticas monetarias contractivas para controlar la inflación, han 

mermado y se presentó un aumento en el Producto Interno Bruto sostenido durante el último año, 

pasando del crecimiento del 2017 de 1,8% hasta ser de 2,7% al cerrar 2018.  

Al revisar los resultados del sector financiero, el desempeño también fue positivo. Las actividades 

financieras y de seguros crecieron 3,1% en el año 2018, siendo uno de los sectores que más creció 

en el año, además de encontrarse por encima del crecimiento total de la economía del país.  

Se promovió durante todo el año 2017, y el primer semestre de 2018, una política monetaria 

expansiva a partir de la reducción de la tasa de intervención del Banco de la República, con el fin de 

promover el consumo y la inversión en la economía nacional. El efecto de reducción en las tasas de 

interés se observó en cada uno de los tipos de crédito del sector financiero. Por ejemplo, en el caso 

de los créditos de consumo, estos se redujeron en 2 puntos porcentuales en promedio en los 

establecimientos de créditos, pasando de ubicarse de 17,58% en enero a 15,58% a fin de año 

(Gráfica 1).  

El comportamiento de la inflación en el año 2018 también fortaleció al sector financiero, con una 

estabilización del Índice de Precios al Consumidor para el año 2018 en el rango meta fijado por el 

Banco de la República. La inflación se ubicó en 3,18% para 2018, y no se observó un efecto al alza 

de los precios después de la reforma tributaria a finales del año 2018. De hecho, en el segundo mes 

del año 2019, la inflación se ubicó por debajo de la observada en febrero del año pasado (0,71% y 

0,57% respectivamente).  

Aún con el ajuste a la baja de las perspectivas internacionales en materia económica, como la última 

proyección de crecimiento mundial de la OCDE que se redujo de 3,5% en noviembre de 2018, a 3,3% 

en el informe de marzo de 2019, la proyección económica colombiana es de seguir en su proceso de 



  

 

recuperación paulatina de crecimiento, cimentada sobre los buenos resultados de sectores como el 

financiero.  

  

Según el Informe de Actualidad Financiera de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) del 

mes de diciembre de 2018, la cartera bruta de los Establecimientos de Crédito, incluyendo al Fondo 

Nacional del Ahorro, aumentó en términos reales en 3,04% a final de año. La cifra registrada en 

diciembre de 2018 mejoró en 97 puntos básicos con respecto a la observada en 2017.  

La cartera bruta se explica, principalmente, por la cartera de consumo que creció 5,86% anual y por 

vivienda (aumentó 9,38% en el año 2018). Microcrédito tuvo una desaceleración de crecimiento, 

pasando de 3,51% en el año 2017 a 0,34% en 2018, y la modalidad de crédito comercial mejoró, al 

pasar de una variación negativa de 0,76% en 2017 a ser positiva en 0,08% para 2018.  

Mientras tanto, la cartera vencida se encuentra en $21 billones de pesos para diciembre de 2018, 

con un aumento real de 8,42% para el año 2018. Se observa entonces una reducción en la variación 

real de la cartera vencida con respecto al año 2017, en donde se observó un crecimiento real anual 

de 36.97%.  

Las provisiones tuvieron un aumento real anual de 11,01%, 9,6 puntos por debajo del nivel 

observado en 2017. Sin embargo, con relación al indicador de cobertura de los establecimientos de 

crédito, que representa la proporción de provisiones con respecto a la cartera vencida, aumentó de 

133,4% en diciembre de 2017 a ser 136,6%, aumentando en 3,19 puntos básicos. Este resultado se 

explica por la reducción en la cartera vencida.  



  

 

En conjunto, el comportamiento presentado por los establecimientos de crédito ha estado acorde 

al crecimiento de la economía colombiana, siendo los resultados de aumento en cartera un reflejo 

de la política monetaria y la reducción de tasas de interés de los establecimientos de crédito.  

Sector cooperativo  
Al revisar los datos de las cooperativas de ahorro y crédito, las cooperativas financieras, los bancos 

y la compañía comercial que hacen parte de este sector, se muestra como no solo al sector 

financiero en términos generales tuvieron un comportamiento positivo, sino que a las cooperativas 

que hacen parte del sector económico también han seguido esta tendencia de recuperación y 

crecimiento.  

Tabla 1. Principales cifras financieras del sector cooperativo y los establecimientos 

de crédito. Año 2018. Cifras en millones de pesos corrientes. 

Variable 
Cooperativas 

con actividad 

financiera 
Coopcentral Bancoomeva 

Juriscoop 

CF 
Sector  

Cooperativo  
Financiero 

Establecimientos 

de crédito Participación 

Activos $          17.236.149 $          959.494 $       3.972.875 $  729.495 $      23.175.076 $       659.310.049 3,52% 
Cartera Bruta $          15.118.088 $          814.184 $       3.479.609 $  613.766 $      20.025.646 $       458.432.428 4,37% 
Cartera Consumo $          10.991.799 $            46.252 $       2.047.987 $  540.783 $      13.814.793 $       135.821.605 10,17% 
Cartera Microcrédito $            1.141.910 $            12.848 $                      - $              - $        1.174.904 $         12.557.183 9,36% 
Cartera Vivienda $               952.472 $                      - $          957.409 $              - $        1.923.779 $         62.675.671 3,07% 
Cartera Comercial $            1.696.328 $          755.084 $          474.213 $    72.983 $        3.071.722 $       247.377.969 1,24% 
Depósitos $            9.761.235 $          678.094 $       3.374.971 $  565.359 $      14.365.416 $       487.300.260 2,95% 
Patrimonio $            6.004.950 $          199.741 $          436.589 $    91.937 $        6.903.981 $         94.342.957 7,32% 
Elaboración: Confecoop  
Fuentes: Superfinanciera y Supersolidaria 

 

Con respecto a las cifras del año 2017, las cooperativas mantienen relativamente constante su nivel 

de participación con respecto a los establecimientos de crédito de otras características. Sobre la 

cartera bruta total, el sector cooperativo tiene una participación con respecto al total de 

establecimientos de 4,37%. Se destaca que el sector cooperativo financiero representa el 10,17% de 

la cartera de consumo de todos los establecimientos de crédito en Colombia para 2018 y de 9,36% 

en lo referente a la cartera de microcrédito.  

A diciembre de 2018, el sector cooperativo con actividad financiera está compuesto por 5 

cooperativas financieras, un banco de naturaleza cooperativa, un banco de propiedad cooperativa 

y una compañía de financiamiento de propiedad cooperativa vigilados por la Superintendencia 

Financiera; y 182 cooperativas autorizadas para ejercer la actividad financiera, vigiladas por la 

Superintendencia de la Economía Solidaria, para un gran total de 190 instituciones pertenecientes 

al sector cooperativo que ejercen la actividad financiera.  

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

atiende las necesidades de financiación, ahorro e inversión de 3’687.755 colombianos de manera 



  

 

directa, 4% más que en el año 2017, lo cual significa que el impacto a nivel de grupo familiar puede 

estimarse en más de 12,9 millones de personas.  

A continuación, este informe presentará el comportamiento reciente de las principales cifras de 

este grupo de entidades.  

Activos  
En el año 2018, los activos del sector cooperativo con actividad financiera aumentaron 

nominalmente en 7,93%, es decir, 0,9 puntos básicos por encima del crecimiento nominal del año 

2017. En total, sumaron $23,16 billones de pesos.   

De los activos totales, la cartera representa el de mayor tamaño e importancia, representando la 

cartera brutal el 86,47% de los activos del sector cooperativo con actividad financiera.  

  

Cartera de créditos  

La cartera bruta a diciembre de 2018 suma $20 billones de pesos. Aumentó en 180 mil millones de 

pesos durante el año, es decir, un aumento de 6,87% nominal anual. Este aumento estuvo por 

encima del crecimiento observado en 2017 (6,71%), mostrando la recuperación de actividad 

económica tanto en consumo, como en inversión en Colombia.  



  

 

Al comparar el crecimiento, con respecto a los trimestres, se resalta el crecimiento del primer 

trimestre de 2018, en donde se observó un aumento de 13,27% nominal anual con respecto al 

último trimestre de 2017, de igual forma el tercer trimestre de 2018, que creció 7,12% con respecto 

al trimestre anterior. Este repunte permitió salir de la senda de estancamiento que se observaba en 

el comportamiento de la colocación de créditos de los últimos 3 años.  

Créditos de consumo  

Los créditos de consumo, que representan el 69% de la cartera del sector cooperativo, presentaron 

un crecimiento anual del 7,63%, 93 puntos básicos por encima del crecimiento nominal registrado 

en 2017. El monto total a diciembre corresponde a $13,8 billones de pesos.  

Sigue siendo el tipo de crédito principal de la actividad financiera del sector cooperativo, lo cual 

tiene un impacto fundamental para la actividad económica, por el apoyo a la reactivación económica 

al aumentar la demanda de las familias colombianas. El buen resultado de 2018 es fruto de la 

disminución en tasas de interés y mayor confianza de los consumidores para adquirir estos 

préstamos.  

  

Créditos comerciales  

La cartera de créditos comerciales fue en total de $3,1 billones de pesos, representando el 15,34% 

de la cartera total del sector cooperativo. El crecimiento nominal anual de los créditos comerciales 

fue de 6,21%, un aumento en 2 puntos porcentuales con respecto al crecimiento observado en 2017. 



  

 

Al observar el comportamiento trimestral de la cartera de créditos comerciales, el aumento más 

relevante se observó en el último trimestre de 2018, con crecimiento de 5,69% con respecto al 

semestre inmediatamente anterior.  

Este crecimiento es importante, en el entendido que es un tipo de crédito que no es tradicional en 

el sector cooperativista, pero viene ganando terreno y crecimiento dentro del sector y en 

competencia con las entidades de crédito.  

Créditos de vivienda  

La cartera de vivienda suma a diciembre de 2018 $1,9 billones de pesos, es decir, representa el 

9,61% de la cartera total del sector cooperativo. El crecimiento nominal anual fue de 4,07%, con una 

desaceleración con respecto al año 2017, en donde creció 11,35%. El crecimiento se observó en el 

tercer semestre de 2018 principalmente, con un aumento de 2,29% con respecto al semestre 

inmediatamente anterior.  

La cartera de vivienda puesta por el sector cooperativo solo representa el 3,07% de toda la cartera 

de los establecimientos de crédito, esto por las limitaciones en cuanto a las limitaciones de realizar 

préstamos a largo plazo, además que, por restricciones normativas, las cooperativas no pueden 

ofrecer a sus asociados los beneficios que en materia de subsidios a las tasas de interés tienen las 

entidades bancarias.  

Cartera de microcréditos  

Los microcréditos en el sector cooperativo fueron en total $1,17 billones, con un crecimiento 

nominal anual de 3,34%, mucho menor al observado en el año 2017 de 6.33%. Tuvo un pequeño 

repunte en el tercer y cuarto trimestre del 2018, con crecimientos nominales trimestrales de 1,48% 

y 1,21%.  



  

 

  

Pasivos  
El total de pasivos del cooperativismo financiero al cierre del año 2018 fue de $16,3 billones de 

pesos. Se observó un crecimiento nominal anual de 7,29%, 55 puntos básicos por encima del 

crecimiento observado en el año 2017.  

Depósitos  

Los depósitos de ahorro del sector cooperativo de actividad financiera ascendieron a $14,4 billones 

de pesos en 2018. El crecimiento nominal anual fue de 9,56%, siendo así mayor al crecimiento 

observado en 2017, que fue 1,29% inferior en ese año. Los trimestres de mayor crecimiento nominal 

fueron el primero y el segundo de 2018, con un crecimiento semestral de 3,58% y 3,41% 

respectivamente, un muy buen síntoma de confianza en las entidades cooperativas del país.  

Los CDAT siguen siendo el producto de ahorro con mayor captación con un total de $4,6 billones de 

pesos (32% de las captaciones totales), seguidos por los CDT que suman $4,1 billones de pesos y 

representan el 28% de las captaciones totales y los depósitos de ahorro con$3,8 billones de pesos 

(26% de las captaciones totales) (Gráfica 6).  



  

 

El crecimiento de los depósitos muestra que se viene profundizando un modelo de ahorro en 

Colombia, que viene de la mano con la recuperación económica del país. La oferta de productos de 

renta fija del sector cooperativo tiene mejores márgenes de ganancia que el promedio del sector 

financiero.  

  



  

 

  

Patrimonio  
El patrimonio total de las cooperativas con actividad financiera sumó para el año 2018 $6,9 billones 

de pesos. El crecimiento nominal anual fue de 9,48%, mayor al crecimiento observado en el año 

2017 (7,72%), como se observa en la Gráfica 8.  

El comportamiento de los aportes sociales fue de aumento, siendo de $4 billones de pesos y 

representando la mayor parte del patrimonio de las cooperativas con actividad financiera. El 

crecimiento nominal fue de 8,37% anual.  

Los excedentes de las cooperativas dedicadas al sector financiero fueron en total $454,9 mil millones 

de pesos, con un aumento de 18,5% nominal anual. Se observó un cambio de tendencia en el 

crecimiento de los excedentes, dado que el año 2017 presentó un pequeño crecimiento de apenas 

1,18% nominal anual.  

  

  

  

  



  

 

 



  

 

  

Indicadores  
A continuación, se presentan algunos indicadores financieros y su evolución, los cuales pueden 

servir como parámetro sectorial para las cooperativas con actividad financiera.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Quebranto patrimonial  

  

  
  

Este indicador, que compara los aportes sociales frente al patrimonio de la cooperativa, mantiene 

adecuados niveles debido al crecimiento del patrimonio, puesto que hasta diciembre este había 

incrementado en 8,8%.  

  

Índice de cartera vencida (B+C+D+E)  

Al término del 2018 se observa una mejoría generalizada en el índice de cartera vencida, marcando 

los niveles más bajos desde marzo de 2017. De igual manera, es importante notar la caída del índice 

para la cartera comercial, que pasó de 10.57% en marzo a 9,13% en diciembre.  



  

 

  
  



  

 

  
Como se puede apreciar, mientras el crecimiento de la Cartera Bruta se ha mantenido estable la 

cartera vencida ha disminuido notablemente en el último trimestre del año. Lo que explica la 

mejoría en el indicador de cartera vencida.    



  

 

  

Como se puede apreciar en la gráfica la gran mayoría de las cooperativas tienen un índice de 

vencimiento del 10% o menos, lo que demuestra una gran estabilidad en el sector.   

Índice de cartera improductiva (C+D+E)  

El índice de cartera improductiva mantuvo sus niveles en comparación al año 2017, si bien en 

vivienda hubo un incremento del 0,5% esta sigue siendo la cartera con el índice más bajo.  

  

  



  

 

  

El índice de cartera improductiva mantuvo sus niveles en comparación al año 2017, si bien en 

vivienda hubo un incremento del 0,5% esta sigue siendo la cartera con el índice más bajo.  

Cobertura de cartera vencida  

  



  

 

Los niveles de cobertura se mantuvieron a lo largo del año sin mayores fluctuaciones, lo que 

demuestra estabilidad en el sector, ya que estos niveles se atañen a la normativa expedida por la 

Superintendencia.  

Cobertura de cartera improductiva  

  

La cobertura de cartera improductiva de igual manera se mantuvo a lo largo del año 2018, 

mostrando una mejoría notable para la cartera Comercial que creció 8.16%.   

Rentabilidad del patrimonio – ROE  

Este indicador de referencia muestra la capacidad de las organizaciones por una parte de garantizar 

su sostenibilidad y por otra la de mantener el valor real de los aportes de los asociados, la inflación 

reportada por el DANE para el año 2018 fue de 3.18%, por lo que se puede notar que el retorno al 

patrimonio estuvo adecuado para el período.   

  

  

  



  

 

  

Rentabilidad del activo – ROA  

  



  

 

Este indicador de referencia muestra la relación entre los beneficios obtenidos por el sector 

cooperativo y los activos totales. Es claro el aumento que se obtuvo para el último trimestre de 

2018, que fue muy superior al obtenido un año antes (1,79% en 2017 y 2,36 para el año 2018).   

Cartera / Depósitos  

  

Este indicador es una medida de la estructura financiera para el ejercicio de la actividad, dada la 

dinámica de mayor crecimiento de captaciones y baja colocación, el indicador muestra 

disminución respecto al 2017, lo que muestra una mayor estabilidad en las entidades.  



  

 

Margen neto  

  

Para el cierre del año se muestra un crecimiento de este indicador que mide la eficiencia que 

tienen las cooperativas para la generación de beneficios, que al final se traducirán en bienestar 

colectivo para los asociados. El buen manejo del riesgo crediticio, menor endeudamiento y mejor 

liquidez han contribuido al crecimiento del indicador.  

  

  



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

INFORME DE GESTION 

CONFECOOP NORTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

          GESTION ADMINISTRATIVA 

 

TELEVISION: CONTACTO.COOP TV: EL PROGRAMA DE T.V. CONTACTO.COOP  

 

Los televidentes se adaptaron al cambio de horario, se trasmite los jueves de 8:30 p.m. a 9:00 

p.m. Continúan con su apoyo entidades representativas de la región. Como Fomanort, Fotranorte, 

Serfunorte-Olivos, Coopcentral, Coohem, Caja unión y la equidad seguros.  Estamos trabajando 

con empresas de los dos Santanderes. Se bajaron los costos para empresas cooperativas 

pequeñas que quieran participar. 

 

 

PERIODICO: CONTACTO.COOP:  

Seguimos apoyando el proyecto del periódico el cual llega a varias cooperativas de la región, 

tanto a nivel regional como nacional con temas cooperativos y publicando material de las 

empresas cooperativas. Fomanort, Fotranorte, Serfunorte, Coohem, Coopetelecuc, 

Coomadenort, Caja Unión y Coagronorte.  

 

CONCURSO DE PINTURA 

Confecoop Norte llevo a cabo el Cuarto (5) concurso de Pintura entre los hijos de los asociados 

de las diferentes empresas del sector solidario de la región.  

De esta manera, el sector cooperativo del Norte de Santander apoya y promueve políticas de 

solidaridad y convivencia pacífica para crear y todos nosotros especialmente nuestros niños 

ciudadanos solidarios y respetuosos de sus semejantes. Damos gracias a las cooperativas que 

participaron en este evento: Fomanort, Fotranorte, Serfunorte, Coomutranort, Caja unión y 

Cooptelecuc, la equidad, coohem, Faproem, coagronorte. etc. 

 

CURSOS BASICOS DE COOPERATIVISMO 

Se realizaron cursos para diferentes entidades de la región y del sector solidario. 

 

 

 



 

 

DIPLOMADO SIAR 

Se legalizo un convenio con la Universidad Tecnológica del Oriente, para llevar a cabo el 

Diplomado en Sistema Integral de Administración del Riesgo SIAR.  

DEL 29 DE JUNIO AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2018, donde se matricularon 17 asistentes. 

 

EDUCACION FORMAL 

 

La inversión se realizó de acuerdo a los parágrafos transitorios 1 y 2 del artículo 19-4 del estatuto 

tributario donde se consagra que las propias cooperativas deberán destinar un porcentaje del 

excedente, a la tarifa del 10% en el 2017 y del 5% en el 2018 tomando su totalidad del fondo de 

educación y solidaridad de que trata el artículo 54 de la ley 79 de 1988, para financiar cupos y 

programas en instituciones de educación superior publicas autorizadas por el ministerio de 

educación nacional. 

Con el fin de dar cumplimiento a la anterior disposición la confederación de cooperativas de norte 

de Santander firmo un convenio con la universidad de pamplona el día 22 de noviembre de 2018 

para la administración del fondo común de inversión para educación formal por un valor de 

$1.500.527, los cuales fueron certificados respectivamente. 

 

 

EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018 

 

ACTIVOS 

El activo Total en el año 2018 alcanzó la cifra de $77.732.951,24 frente a $87.775.332 mostrando 

una disminución del 11,44%. 

La cifra más representativa del Activo Son: la cuenta de otros activos por el valor de otras 

inversiones en empresas de economía solidaria con un monto de $46.436.627,01. 

 

PASIVOS 

Los Pasivos disminuyeron a ($ 3.792.023,63) presentando una disminución del 71.16% frente a 

$10.816.863,30 del año anterior. 

 

PATRIMONIO 

El patrimonio en el 2018 disminuyo a ($73.940.927,61) presentando una disminución del 3.92%. 

 



 

 

*Se actualizaron los datos de los asociados 

*Los Reportes a la UIAF se realizan mensualmente dentro de los términos de ley, Se 

envían los siguientes reportes: Reporte de operaciones sospechosas Reporte de 
transacciones en efectivo. 
 

 

 

BALANCE SOCIAL 

NUMERO DE ASOCIADOS QUE INGRESARON EN EL AÑO             0 

NUMERO DE ASOCIADOS QUE SE RETIRARON    2 

TOTAL DE ASOCIADOS                26 

NUMERO DE EMPLEADOS                  2 

 

 

   PROYECCIONES 

 

 Dentro de las actividades a ejecutar para este periodo está la de ampliar la base social de 
más empresas del sector cooperativo de N. de S. Para lo cual la coordinadora comercial 
y administrativa continúa realizando visitas a las cooperativas de la región, se debe tener 
en cuenta que el listado de cámara de comercio existen más de 188 entidades, de las 
cuales se verifico y solo 30 de esas entidades reportan a Supersolidaria, y contamos con 
la mayoría de las más sólidas de la región, se debe verificar porque la mayoría no reporta.     

 Analizar de las diferentes visitas las necesidades de capacitación, asesoría, y educación 
que tienen las cooperativas de la región. 

 Realizar convenios con entidades de capacitación para brindar mayor número 
capacitaciones, a través de convenios que favorezcan al sector cooperativo. 

 Este año tenemos proyectado sacar un diplomado de herramientas de gestión del sector 
cooperativo. 

 Continuar con las respectivas capacitaciones, procurando el bienestar económico para las 
diferentes empresas del sector solidario que participen. 

 Realizar reuniones y continuar realizando la Planeación Estratégica de Confecoop Norte. 
 

 



 

 

 

 

            INFORME DE JUNTA DE VIGILANCIA 2018 

 
 
 
Señores: 
 
Representantes entidades asociadas a la Confederación de Cooperativas Norte de 
Santander. 
 
Respetados asociados. 
 
Cumpliendo con el deber estatutario me permito como Presidente y en representación de 
la Junta de Vigilancia presentar el informe de gestión de las actividades realizadas 
durante el año 2018. 
 
 
I Control a los resultados sociales  
 
Actividades de educación 
 
Televisión contacto.coop. Semanalmente a través del canal TRO, se presenta el 
programa de televisión los días jueves a partir de las 8:30 de la noche con una duración 
de media hora. Este importante programa de televisión regional, permite dar a conocer 
los procesos y bondades del cooperativismo, resaltando siempre los aspectos positivos 
del sector solidario.  
 
Periódico: Contacto.coop. Se edita trimestralmente dando a conocer las actividades, 
sociales y demás temas de sector solidario.  
Este periódico se entrega a cada una de las entidades asociadas a Confecoop Norte y 
se envia a nível nacional. 
 
Se presentaron durante el 2018, varias seminarios con duración de 4 a 8 horas en temas 
de actualización de directivos y comités se presentaron cursos básicos de cooperativismo 
con duración de 20 horas. 
 
 
II   Control a los Deberes  



 

 

 
Durante el año 2018 no se presentaron por parte de la entidades asociadas ninguna queja 
o reclamo, ni verbal ni escrita. 
 
Se dictaron capacitaciones sobre los siguientes temas: 
 

 Seminario servicio al cliente 
 Seminario  actualización del consejo de administracion 
 Seminario actualización junta de vigilancia y comité de apelaciones 
 Seminario Excel como herramienta esencial en la medición del riesgo 
 Seminario actualización regulatoria en riesgos 

 
 
III   Control a los Derechos   
 
La Junta de Vigilancia verificó el listado de los asociados hábiles e inhábiles, para efectos 
de asistencia a la Asamblea, constatandose 26 asociados habiles.  
 
Durante el año 2018 se excluyeron de Confecoop Norte las siguientes entidades: 
 

 COOPROCONAS. Por el no pago de sus obligaciones. 

 COOPEAE. Por retiro voluntario, liquidacion de la empresa 
 

No se presentó ningún ingreso a Confecoop Norte de nuevas entidades. 
 
  
Se evidenció que las diferentes actividades educativas y del sector solidario se realizaron 
cumpliendo las normas estatutarias de la Confederación y de la Ley. 
 
Finalmente expresamos nuestras felicitaciones a la junta directiva, gerencia y 
funcionarios por el compromiso, dedicación y gestión realizada durante el año 2018. 
 
 
Fdo.                                                                 Fdo. 
OSCAR HERNANDO LEAL            WALTER ROMERO  
          Presidente           Vicepresidente    
 
                                         Fdo. 
                                         MARTHA VELEZ LEON 
                        Secretario 

 



 

 

 
 
 

   ESTADOS FINANCIEROS 2018                                                      

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC DIFERENCIA %

    ACTIVOS 77.732.951,24     87.775.332,00       (10.042.380,76)   -11,44%

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 3 12.375.040,67     13.576.597,87       (1.201.557,20)     -8,85%

CAJA -                     6.525.521,22      (6.525.521,22)     -100,00%

Caja  General -                     6.525.521,22      6.525.521,22      100,00%

BANCOS Y OTRAS ENTIDADES 12.375.040,67   7.051.076,65      5.323.964,02      75,51%

Bancos  Comercia les 10.781.483,97   1.813.396,95      8.968.087,02      494,55%

Bancos  Cooperativos 1.593.556,70     5.237.679,70      (3.644.123,00)     -69,58%

TOTAL INVERSIONES 4 46.436.627,01     43.898.027,00       2.538.600,01      5,78%

INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 46.436.627,01   43.898.027,00    2.538.600,01      5,78%

Aportes  Socia les  en Entidades  Economia Sol idaria 46.436.627,01   43.898.027,00    2.538.600,01      5,78%

TOTAL CUENTAS POR COBRAR 5 18.921.283,56     30.300.707,13       (11.379.423,57)   -37,55%

DEUDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS 3.366.666,00     10.019.500,00    (6.652.834,00)     -66,40%

Vigentes 3.366.666,00     10.019.500,00    (6.652.834,00)     -66,40%

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 1.280.540,00     2.762.206,00      (1.481.666,00)     -53,64%

Contratos 1.230.500,00     

Laborales 50.040,00          2.762.206,00      (2.712.166,00)     -98,19%

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 14.274.077,56   17.519.001,13    (3.244.923,57)     -18,52%

Cuotas  de Sostenimiento 14.850.501,00   25.042.001,13    (10.191.500,13)   -40,70%

Otras 175.000,00        3.977.000,00      (3.802.000,00)     -95,60%

Deterioro Otras  Cuentas  por Cobar (751.423,44)       (11.500.000,00)  10.748.576,56    -93,47%

TOTAL ACTIVOS MATERIALES 1.280.540,00     

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 6 -                      -                        

Muebles  y Equipo de Oficina 1.146.200,00     1.146.200,00      -                      -                   

Equipo de Computo y Comunicación 10.963.639,00   10.963.639,00    -                      -                   

Depreciacion Propiedad, Planta y Equipo (12.109.839,00)  (12.109.839,00)  -                      -                   

Año 2018 Año 2017



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASIVOS 3.792.023,63       10.816.863,30       (7.024.839,67)     71,16%

TOTAL CREDITOS DE BANCOS Y OTROS 7 -                      -                        -                      -                   

CREDITOS ORDINARIOS CORTO PLAZO -                     -                     -                      -                   

Sobrigi ros  Bancarios -                     -                     -                      -                   

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 8 1.876.711,00       9.223.394,29         (7.346.683,29)     -79,65%

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR -                     -                     -                      0,00%

Servicios  Publ icos -                     -                     -                      0,00%

PROVEEDORES 1.199.862,00     8.520.277,29      (7.320.415,29)     -85,92%

Nacionales 1.199.862,00     8.520.277,29      (7.320.415,29)     -85,92%

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES -                     -                     -                      0,00%

Confederaciones -                     -                     -                      0,00%

RETENCION EN LA FUENTE 676.849,00        650.640,00         26.209,00           4,03%

Honorarios 676.849,00        625.380,00         51.469,00           8,23%

Servicios -                     25.260,00           (25.260,00)          -100,00%

REMANENTES POR PAGAR -                     52.477,00           (52.477,00)          -100,00%

De aportes -                     52.477,00           (52.477,00)          -100,00%

TOTAL FONDOS SOCIALES, MUTUA 9 1.704.732,63       1.593.469,01         111.263,62         6,98%

FONDO SOCIAL DE  SOLIDARIDAD 946.612,63        835.349,01         111.263,62         13,32%

Fondo Socia l  de Sol idaridad 946.612,63        835.349,01         111.263,62         13,32%

Fondo Socia l  Para  Otros  Fines 758.120,00        758.120,00         -                      0,00%

TOTAL OTROS PASIVOS 10 210.580,00          -                        210.580,00         0,00%

OBLIGACIONES LABORALES BENEFICIOS A EMPLEADOS 210.580,00        -                     210.580,00         0,00%

Beneficios  a  Empleados  a  Corto Plazo 210.580,00        -                     210.580,00         0,00%

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS -                     -                     -                      0,00%

Valores  Recibidos  para  Terceros -                     -                     -                      0,00%



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ESTADOS FINANCIEROS 2014                                                                          

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 

 

 

 

 

PATRIMONIO 11 73.940.927,61     76.958.468,70       (3.017.541,09)     -3,92%

TOTAL CAPITAL SOCIAL 47.724.406,01     46.804.224,07       920.181,94         1,97%

Temporalmente Restringido (Aportes  - Irreducible) 43.724.406,01   42.804.224,07    920.181,94         2,15%

Permanentemente Restringido (Irreducible) 4.000.000,00     4.000.000,00      -                      -                   

TOTAL RESERVAS 12.958.842,49     9.956.315,25         3.002.527,24      30,16%

Reserva de Protección Aportes  Socia les 12.958.842,49   9.956.315,25      3.002.527,24      30,16%

TOTAL FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA 8.677.029,67       5.185.293,17         3.491.736,50      67,34%

Fondo Para  Amortizacion de Aportes 8.677.029,67     2.271.055,70      6.405.973,97      282,07%

Fondo Para  Revalorización de Aportes -                     2.914.237,47      (2.914.237,47)     -100,00%

TOTAL EXCEDENTES 4.580.649,44       15.012.636,21       (10.431.986,77)   -69,49%

Excedentes 4.580.649,44     15.012.636,21    (10.431.986,77)   -69,49%

RESULTADOS -                      -                        -                   

Efecto NETO Adopción 1 Vez - NIIF para  PYMES -                     -                     -                   

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 77.732.951,24     87.775.332,00       (10.042.380,76)   -11,44%



 

 

 

 

 

 

 

 

NC DIFERENCIA %

INGRESOS ORDINARIOS 12 325.369.799,25   280.372.112,00   44.997.687   16,0%

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 254.561.228,00    207.986.500,00        46.574.728   22,4%

INGRESOS DE ENSEÑANZA 151.152.729,00    127.146.000,00        24.006.729   18,9%

INGRESOS DE OTRAS ACTIVIDADES 103.408.499,00    80.840.500,00          22.567.999   27,9%

OTROS INGRESOS 70.808.571,25      72.385.612,00          (1.577.041)   -2,2%

INGRESOS EN INVERSIONES 2.538.600,00        3.091.068,00            (552.468)      -17,9%

ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES 67.499.208,00      66.194.544,00          1.304.664     2,0%

FINANCIEROS 42.086,00             

APROVECHAMIENTOS 728.677,25           3.100.000,00            (2.371.323)   -76,49%

TOTAL INGRESOS 325.369.799,25   280.372.112,00   44.997.687   16,0%

GASTOS 13 142.147.624,81   106.337.843,07   35.809.782   33,7%

GASTOS ADMINISTRACION 139.362.823,81    102.837.980,07        36.524.844   35,5%

BENEFICIOS A EMPLEADOS 75.530.411,00      47.666.238,00          27.864.173   58,5%

GASTOS  GENERALES 63.832.412,81      51.184.734,43          12.647.678   24,7%

DETERIORO -                        3.987.007,64            (3.987.008)   -100,0%

OTROS GASTOS 2.784.801,00        3.499.863,00            (715.062)      -20,4%

GASTOS FINANCIEROS 2.784.801,00        3.499.863,00            (715.062)      -20,4%

TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS14 178.641.525,00   170.654.092,50   7.987.433     4,7%

ENSEÑANZA 94.574.290,00      101.891.472,50        (7.317.183)   -7,2%

OTRAS ACTIVIDADES 84.067.235,00      68.762.620,00          15.304.615   22,3%

TOTAL COSTOS, GASTOS Y PERDIDAS 320.789.149,81   276.991.935,57   43.797.214   15,8%

 EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO 15 4.580.649,44       3.380.176,43       1.200.473     35,5%

Año 2018 Año 2017

Expresado en Pesos Colombianos

CONFEDERACION DE COOPERATIVAS DE NORTE DE SANTANDER

CONFECOOP NORTE

NIT No.890.505.732-0

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL - INDIVIDUAL

ACUMULADO DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31  DE 2018 Y 2017



 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION SALDO INICIAL DEBITO CREDITO SALDO A 31 DIC/18

CAPITAL SOCIAL

Aportes Sociales 46.804.224,07 920.181,94 47.724.406,01

RESERVAS

Reserva de Protección Aportes Sociales 9.956.315,25 3.002.527,24 12.958.842,49

FONDO DE DESTINACION ESPECIFICA

Fondo de Amortización de Aportes 2.271.055,70 6.405.973,97 8.677.029,67

Fondo de Revalorización de Aportes 2.914.237,47                 2.914.237,47 0,00 0,00

RESULTADOS DEL EJERCICIO

Excedentes y/o Pérdidas 15.012.636,21 15.012.636,21 4.580.649,44 4.580.649,44

RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORES 

Excedentes y/o Pérdidas 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PATRIMONIO 76.958.468,70 17.926.873,68 14.909.332,59 73.940.927,61

CONFEDERACION DE COOPERATIVAS DE NORTE DE SANTANDER

CONFECOOP NORTE

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MOVIMIENTO



 

 

S FINANCIEROS 2014                                                                                                                
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION  

   INFORME DEL REVISOR FISCAL 

 
DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 

 
ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS DE LA CONFEDERACION DE COOPERATIVAS 

DE NORTE DE SANTANDER “CONFECOOP NORTE” 
 
 
He auditado el Estado de Situación Financiera de CONFECOOP NORTE, al 31 de Diciembre 
de 2018 y 2017 y  los correspondientes Estados de Resultados, también adjuntos, por el 
ejercicio terminado en esa fecha. Dichos Estados Financieros fueron preparados y certificados 
por la administración, y ellos reflejan su gestión. Una de mis responsabilidades es la de 
expresar una opinión sobre dichos Estados Financieros, basados en mi examen sobre los 
mismos. 
 
Obtuve las informaciones necesarias para cumplir con mis obligaciones de Revisoría Fiscal y 
lleve mi trabajo de acuerdo con las normas de auditoría Generalmente aceptadas; estas 
normas requieren que planee y ejecute las auditoria para obtener seguridad razonable de que 
los Estados Financieros están libres de errores importantes. Una auditoria de Estados 
financieros implica, entre otras, hacer un examen con base en pruebas selectivas de la 
evidencia que respalda las cifras y las revelaciones a los estados financieros y evaluar los 
principios de contabilidad utilizados, las estimaciones contables hechas por la administración  
y la presentación de los estados financieros en conjunto; considero que mi auditoria, 
proporciona una base razonable para la opinión sobre los estados financieros que expreso 
más adelante. 
 
La Cooperativa lleva la contabilidad, prepara y presenta sus estados financieros de 
conformidad con normas estipuladas y contenidas en el Decreto 2706 de 2012, por el cual se 
reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco normativo de Información Financiera para 
Microempresas,  la Circular Básica Contable y Financiera y normas complementarias 
impartidas por la Superintendencia de Economía solidaria, como órgano de inspección, 
vigilancia y control. 
 
En mi opinión, los citados estados financieros auditados por mi fielmente tomados de los libros 
de contabilidad de la Cooperativa, presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
importantes, la situación financiera de “CONFECOOP NORTE”,  al 31 de diciembre de 2018, 



 

 

y los resultados de sus operaciones por el período terminado en esa fecha, de acuerdo con los 
principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. 
 
Con base en el resultado de mis labores de Revisoría Fiscal conceptúo que a 31 de diciembre 
de 2018, la contabilidad de CONFECOOP NORTE se llevó conforme a las normas legales y a 
la técnica contable, las operaciones registradas en los libros y los actos de los Administradores 
se ajustaron a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea; la correspondencia, los 
comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de Asociados se llevaron y 
conservaron debidamente; se observaron medidas adecuadas de control interno y de 
conservación y custodia de los bienes de CONFECOOP NORTE y de terceros en su poder. 
 
La Cooperativa, a la fecha de esta opinión, se encuentra al día en el pago de todos los 
conceptos de aportes al sistema de seguridad social registrados al 31 de diciembre de 2018; 
la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema de 
seguridad social y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus ingresos 
base de cotización es correcta. 
 
Algunas recomendaciones en el funcionamiento del sistema de control interno, fueron 
oportunamente informadas a la Administración por parte de esta Revisoría Fiscal. 
La Cooperativa ha dado cumplimiento adecuado a lo dispuesto por las normas legales en 
relación con las políticas para administración y control de Cuentas por Cobrar, constitución de 
provisiones. 
 
Esta Revisoría Fiscal ha verificado que existan instrumentos y controles adecuados para 
prevenir oportunamente operaciones de lavado de activos y financiación al terrorismo, 
conforme lo señalado en el reglamento aprobado por el Consejo de Administración. 
 
 “CONFECOOP NORTE”, ha cumplido con lo dispuesto por la Ley 603 de 2000, relativa a la 
propiedad intelectual y derechos de autor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
CONFEDERACION DE COOPERATIVAS DE NORTE DE SANTANDER 

CONFECOOP NORTE 
NOTAS DE REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
 

NOTA 1. ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL 

CONFECOOP NORTE  es una persona jurídica de derecho privado,  empresa asociativa sin ánimo 
de lucro, de número de Asociados y de patrimonio social variable e ilimitado, regida por la legislación  
y de la Economía Solidaria, los principios universales y la doctrina de la cooperación.  Fue 
constituida mediante Resolución No. 1522 del 06 de septiembre de 1984 expedida por el DANCOOP, 
su duración es indefinida y tiene su domicilio principal en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, 
es una entidad de segundo grado Cooperativo, vigilada por la Superintendencia de Economía 
Solidaria. 

CONFECOOP NORTE, tiene como objeto social unificar la representación y defensa del Sector 
Cooperativo colombiano a nivel regional, nacional e internacional, y la promoción e integración entre 
las cooperativas. Será un propósito permanente buscar a través de sus servicios el crecimiento de 
las entidades afiliadas, su desarrollo socioeconómico, cultural y la acción educativa y formadora. 

 
NOTA 2. POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 
 
1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (política general) 
 

- Los equivalentes de efectivo son dinero en efectivo depositado en caja o en cuentas de 
ahorro y corriente así como inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente 
convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo poco 
significativo de cambios en su valor, como es el caso de los Fondos Fiduciarios a la Vista.  

- Los equivalentes al efectivo se tienen, más que para propósitos de inversión o similares, 
para cumplir los compromisos de pago a corto plazo.  

- Para que una inversión financiera pueda ser calificada como equivalente al efectivo, es 
necesario que pueda ser fácilmente convertible en una cantidad determinada de efectivo y 
estar sujeta a un riesgo poco significativo de cambios en su valor y su plazo de vencimiento 
debe ser menor a 3 meses.  

- Los gastos bancarios, contribuciones, impuestos y comisiones por transacciones que se 
generan por el movimiento de los recursos reducen el saldo de las cuentas de ahorro, 
corrientes o fiducias y se llevan como un gasto ordinario y los rendimientos reconocidos 
sobre los saldos de las cuentas de ahorros se reconocen mensualmente como un ingreso 
ordinario conforme al extracto de la cuenta de ahorros.  

- Los intereses se contabilizan como un ingreso ordinario incrementando el valor de la cuenta 
de ahorros, corriente o fiducia a la vista.  



 

 

- En las inversiones de deuda los ingresos se registran como un mayor valor de la inversión 
en un auxiliar independiente.  

 
CAJA GENERAL: Los recaudos son los valores correspondientes a ingresos recibidos en efectivo 
(billetes, monedas, cheques) por los diferentes conceptos establecidos por CONFECOOP NORTE. 
En la actualidad CONFECOOP NORTE efectúa recaudos en efectivo o cheque de manera directa 
y efectúa pagos en efectivo por ésta vía.   
 
 
BANCOS: CONFECOOP NORTE cuenta con cuenta corrientes y de ahorro para el manejo de los 
recursos. Adicionalmente estas cuentas podrán ser utilizadas para que los asociados que lo 
requieran puedan depositar los pagos de obligaciones y servicios.  
Para determinar el valor del efectivo en banco se deben cotejar el valor en libros con el valor del 
estado de las cuentas bancarias y realizar una conciliación de forma mensual. 
 
CONFECOOP NORTE reconocerá el efectivo en bancos en el momento que ingresan o salen los 
recursos económicos de la entidad bancaria. 
 
 El efectivo en bancos se presentará en el Estado de Situación Financiera, como una subcuenta de 
la cuenta de efectivo y equivalentes de efectivo. Los sobregiros se trasladarán al pasivo por 
obligaciones financieras en el Estado de Situación financiera pero se presentarán de manera neta 
en el Efectivo en el estado de flujos de efectivo. 
 
2. INSTRUMENTOS FINANCIEROS - ACTIVOS FINANCIEROS. 
 
Contrato que da lugar, simultáneamente a un activo financiero en una entidad y un pasivo financiero 
o instrumento capital en otra entidad. Un activo financiero es el derecho que tiene quien lo posee, a 
recibir del emisor flujos futuros de efectivo. Está representado en un documento que genera 
obligaciones y derechos:  
 
Los activos financieros deben ser clasificados así: 
 
Instrumentos de Patrimonio Medidos Costo Histórico: Corresponde a aportes en entidades del 
sector Cooperativo o en otras entidades sin ánimo de lucro que son reembolsables en el momento 
del retiro y que dadas sus características no son negociables o transables y por ende no es posible 
establecerles un valor razonable. También incluye inversiones de patrimonio en entidades con 
ánimo de lucro que no cotizan en Bolsa, no tienen transacciones recientes (máximo 6 meses) que 
permitan inferir el valor razonable que alcanzaría la inversión en caso de ser negociada y tampoco 
se tiene un estudio técnico de valoración de la empresa.  
 
Cuentas por cobrar y por Pagar Corrientes al Costo Histórico: surge de operaciones 
comerciales de corto plazo o corrientes (máximo 12 meses) ocasionadas en convenios o por la 
venta de bienes y servicios directamente o a través de convenios, así como pagos efectuados a 
nombre de los asociados que deben reintegrar a la entidad aunque sea de manera diferida en un 
plazo no mayor al corriente, así como otras cuentas por cobrar resultantes de saldos a favor en 



 

 

impuestos, anticipos a contratistas y empleados y valores descontados por el sistema de libranza a 
los asociados por sus patronos que se encuentran pendientes de pago a favor de la entidad. En 
éste tipo de operaciones regularmente no se pacta financiación. 
 
3. INVERSIONES  
 
INVERSIONES DE PATRIMONIO A COSTO HISTORICO: Inversiones en entidades sin ánimo de 
lucro regularmente denominadas “Aportes Sociales”, que tienen fines de representación gremial o 
complementan el objeto social la entidad. También puede corresponder a inversiones en 
instrumentos de patrimonio (acciones, cuotas o partes de interés social) en entidades con ánimo de 
lucro que complementan el objeto social de la entidad.   
 
CONFECOOP NORTE reconoce las inversiones de patrimonio como activo en el momento en que 
son efectuados los aportes sociales..  
 
4. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR. 
 
Política General: Las cuentas por cobrar representan derechos a reclamar en efectivo u otros 
bienes y servicios, como consecuencia de algunas operaciones a crédito como los intereses de 
cartera, deudores patronales y los complementarios en desarrollo de su objeto social tales como 
comisiones por servicios prestados, anticipos de contratos y proveedores e ingresos por cobrar. 
Igualmente, registra adelantos de dinero a empleados, asociados, miembros de administración y de 
control de los cuales se espera la legalización de cuentas en breve término.  
 
 
ANTICIPOS DE CONTRATOS Y PROVEEDORES.: Representa los valores entregados por 
CONFECOOP NORTE a manera de anticipo para la realización de un contrato o a sus proveedores 
en la adquisición de bienes y/o servicios. 
 
DEUDORES POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS E INGRESOS POR COBRAR: Representa 
los valores devengados por CONFECOOP NORTE y que se encuentran pendiente de cobro 
originados en el desarrollo de las operaciones correspondientes a la prestación de servicios relativos 
a su objeto social. 
 
OTRAS CUENTAS POR COBRAR: Representa los rubros pendientes de cobro por conceptos 
diferentes a los especificados anteriormente como por ejemplo anticipos de empleados y 
proveedores, anticipos de impuestos y pagos efectuados por la entidad que son a cargo de los 
asociados (seguros, costas judiciales etc.). 
 
DETERIORO DE LAS CUENTAS POR COBRAR DIFERENTES A INTERESES DE CARTERA. Se 
efectuará mediante el sistema de PERDIDA INCURRIDA mediante análisis individual de cada 
deudor por lo menos una vez al año al cierre del ejercicio.  
 
CONFECOOP NORTE reconocerá las cuentas por cobrar cuando surge el derecho de cobro para 
la entidad a raíz de un hecho pasado, su importe pueda ser medido con fiabilidad y es sea probable 



 

 

que este fluya a la empresa en forma de efectivo o equivalente de efectivo o que genere otro tipo 
de beneficios económicos para la entidad. 
 
 
5. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO. 
 
POLITICA GENERAL 
 
La propiedad planta y equipo representan los bienes tangibles adquiridos o construidos que son 
necesarios para la prestación de los servicios de CONFECOOP NORTE o aquellos controlados 
mediante arrendamiento financiero (es decir, en los cuales la entidad controla sustancialmente todos 
los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad), empleados por la entidad en forma permanente, 
para usarlos en la administración del ente económico, que no están destinados para la venta en el 
curso normal de los negocios cuya vida útil excede a un año. 
 
CONFECOOP NORTE reconocerá un activo como propiedades, planta y equipo si y sólo si: Sea 
probable que se obtenga beneficios económicos futuros asociados con el bien y que su costo pueda 
ser medido o valorado con fiabilidad. El reconocimiento de los elementos de propiedades, planta y 
equipo se deberá hacer de manera separada entre sus componentes principales, como por ejemplo 
terrenos y edificios, edificaciones e instalaciones, entre otros. Cuando algún bien de propiedades, 
planta y equipo necesite reparaciones o sustituciones de partes significativas, CONFECOOP 
NORTE dará de baja en la proporción que corresponda y añadirá el nuevo costo, siempre y cuando 
se espere que genere beneficios económicos adicionales. La pérdida o faltante de bienes se registra 
de conformidad con el procedimiento de reconocimiento y revelación de las responsabilidades 
fiscales. 
 
Las propiedades, plantas y equipos serán valorados por el Modelo del Costo, que es el Costo menos 
Depreciaciones Acumuladas y Deterioros Acumulados. El Costo incluye tanto los desembolsos 
directamente atribuibles a la adquisición o construcción del activo, como los gastos necesarios para 
ponerlos en condiciones de operación. Los gastos de financiación serán en todos los gastos 
registrados en resultados. 
 
Los desembolsos posteriores a la compra o adquisición (reemplazo de componentes, mejoras, 
ampliaciones, crecimientos, etc.) se incluyen en el valor del activo inicial o se reconocen como un 
activo separado, sólo cuando es probable que beneficios económicos futuros asociados a la 
inversión, fluyan hacia CONFECOOP NORTE y los costos puedan ser medidos razonablemente. 
Los desembolsos posteriores que correspondan a reparaciones o mantenciones son registrados en 
resultados cuando son incurridos.  
 
Los bienes determinados como fuera de uso en CONFECOOP NORTE, se retiran del balance y se 
afectará el estado de resultado integral siempre y cuando el activo no se encuentre totalmente 
depreciado; En todas veces el registro deberá acompañarse del acta respectiva. Todos los registros 
de depreciación, adiciones, compras, retiros y ajustes se deben realizar en el aplicativo de control, 
los movimientos y saldos de los libros auxiliares, se debe conciliar al terminar el período mensual 
con los saldos de los aplicativos de control.  



 

 

 
Se reconoce provisiones para protección de propiedades, planta y equipo, cuando el valor en libros 
es superior a su valor de realización o costo de reposición, una vez se haya agotado el saldo 
reconocido como valorización si la hubiere. El registro contable de la provisión afecta directamente 
el patrimonio. Esta política aplica igualmente para los bienes entregados a terceros. 
 
La selección y aplicación de metodologías para actualizar los bienes, contempla la relación costo–
beneficio y procura evitar erogaciones significativas, por lo cual se efectúan los avalúos con personal 
de la entidad, mediante la contratación de personas naturales o jurídicas o con el apoyo de otras 
entidades públicas, siempre que cuenten con la idoneidad y capacidad técnica para dicha gestión. 
 
DEPRECIACIÓN 
 
Reconocimiento: El reconocimiento de la depreciación de un bien de propiedades, planta y equipo 
se hará de forma sistemática a lo largo de su vida útil, reconociéndose desde el momento que el 
bien esté disponible para su uso (sea o no utilizado) y cesará únicamente cuando se haya 
reconocido totalmente el importe depreciable o cuando se dé de baja el activo depreciable. El 
importe depreciable de un elemento de propiedades, planta y equipo será su costo inicial, sin 
considerar valor residual; la estimación de la vida útil se hará en función del uso que la 
administración pretenda darle al bien.  
 
El gasto por depreciación será reconocido en los resultados del período de manera mensual. La 
depreciación de propiedades, planta y equipos, incluidos los bienes bajo arriendo financiero, es 
calculada linealmente basada en la vida útil estimada de los bienes del activo fijo, considerando el 
valor residual estimado de estos. Las estimaciones de vidas útiles y valores residuales de los nuevos 
activos fijos adquiridos, serán revisadas, y ajustadas si es necesario, a cada fecha de cierre de los 
estados financieros. Las ventas y demás retiros se registran por su valor neto ajustado.  
 
En la actualidad, los activos materiales se encuentran totalmente depreciados. 
 
CONFECOOP NORTE revisará la actualización o modificación de la vida útil de los activos, teniendo 
en cuenta las inversiones que realice por adiciones o mejoras, políticas de mantenimiento y/o 
reparaciones, avances tecnológicos implementados y obsolescencia entre otros factores, con base 
en el estudio técnico emitido por un perito o experto en la materia. Los bienes muebles retirados 
temporalmente del servicio se presentarán como OPERACIONES DISCONTINUADAS en un rubro 
aparte y no son objeto de depreciación. Si la entidad comienza a utilizar nuevamente el activo debe 
continuar con su depreciación. Las construcciones en curso, los bienes muebles en bodega, la 
maquinaria y equipo en montaje, los bienes en tránsito y las propiedades, planta y equipo no 
explotadas o en mantenimiento, no son objeto de cálculo de depreciación mientras permanezcan 
en tales situaciones. 
 
Después del reconocimiento inicial, la empresa evaluará la vida útil de los elementos depreciables 
para determinar si existe cambio en la estimación contable para la depreciación realizada 
inicialmente. Su depreciación se calcula de acuerdo a la vida útil estimada sobre el costo, utilizando 
el método de línea recta. Para los que tienen un valor inferior a 50 UVT se deprecian en un año, 



 

 

para los que tienen un valor individual superior a 20 SMLMV se establecerá su vida útil de manera 
individual y para los demás, de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

 
ACTIVO 

VIDA UTIL TASA ANUAL 

MUEBLES Y ENSERES 5 AÑOS 20% 

EQUIPO DE OFICINA 5 AÑOS 20% 

EQUIPO DE COMPUTO 3 AÑOS 33% 

. 
 
6. ACTIVOS INTANGIBLES: Programas informáticos: Las licencias adquiridas de programas 
informáticos serán capitalizadas, al valor de los costos incurridos en adquirirlas y prepararlas para 
usar el programa específico. Estos costos se amortizan según si vida útil estimada hasta un máximo 
de 10 años. Los costos de mantenimiento de programas informáticos, se reconocerán como gasto 
del ejercicio en que se incurren. Los desarrollos, mejoras o adiciones significativas que se hagan al 
aplicativo, serán cargados a los intangibles y amortizados a 10 años cuando éstos superen el valor 
de los cinco 5 SMLMV. Los intangibles generados internamente se reconocen como un gasto 
ordinario del ejercicio.  
 
7. GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO: Corresponde a derechos a favor de la entidad que 
pueden ser recuperados, cedidos o vendidos obteniendo eventuales beneficios económicos por su 
utilización o disposición. Tal es el caso de los seguros pagados por anticipado cuando 
contractualmente existe la posibilidad del reintegro proporcional de las primas, ante la terminación 
anticipada del contrato de seguro. Tales seguros se reconocerán como un activo en gastos 
anticipados por el valor de la póliza contratada cuando se efectúa el pago y se amortizarán durante 
el plazo de cobertura pagado. Los demás seguros se tratarán como gastos corrientes del ejercicio. 
 
8. PASIVOS FINANCIEROS. Son compromisos que implican una obligación contractual de entregar 
efectivo u otro activo financiero, o bien de intercambiar instrumentos financieros con otra empresa, 
bajo condiciones que son potencialmente desfavorables. 
 
El pasivo financiero puede surgir por el compromiso asumido por CONFECOOP NORTE de entregar 
dinero u otros instrumentos financieros si se dan ciertas condiciones. Al igual que los activos 
financieros, la condición de poder valorar de forma fiable el pasivo financiero es imprescindible para 
su reconocimiento en el balance de situación. Hay pasivos que, por no poderse valorar, no se 
reconocen en el balance, sino que se describen en una nota a los estados financieros.  
 
OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 
Corresponde a las obligaciones contraídas por CONFECOOP NORTE mediante la obtención de 
recursos provenientes de bancos y otras entidades del país bajo la modalidad de créditos directos 
y utilización de líneas de crédito establecidas para ser aplicada a fines específicos, o por 
descubiertos en cuentas corrientes bancarias (sobregiros). Para contraer una obligación financiera 
se requiere autorización del Consejo de Administración.  
 



 

 

Se registraran dentro de esta cuenta los instrumentos de deuda por pagar provenientes de bancos 
y otras entidades financieras. 
 
 
9. PASIVOS CORRIENTES MEDIDOS AL COSTO HISTORICO 
 
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR: Las cuentas por pagar 
representan las obligaciones causadas y pendientes de pago, tales como comisiones y honorarios 
por servicios, sumas recibidas en virtud de la relación contractual establecida en promesas de 
compraventa y dineros adeudados a proveedores. 
 
CONFECOOP NORTE reconocerá las cuentas por pagar como pasivos si se tiene una obligación 
al final de período de un suceso pasado, si es probable desprenderse de recursos que incorporan 
beneficios económicos, y que el importe pueda ser medido con fiabilidad. 
 
 
10. BENEFICIOS A EMPLEADOS: Comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la 
entidad proporciona a los trabajadores a corto y largo plazo, incluyendo administradores y gerentes, 
a cambio de sus servicios. La entidad además de los salarios mensuales legalmente debe pagar 
una prima equivalente a medio salario promedio por semestre (junio y Diciembre), un auxilio anual 
de cesantías equivalente a un mes de salario promedio que debe ser consignado en un fondo 
autorizado (febrero) y pagar un 12% de intereses sobre dicha cesantía al trabajador (enero).  
 
Todos los trabajadores tienen derecho a un descanso anual remunerado de 15 días hábiles 
denominado vacaciones. La entidad además paga la seguridad social correspondiente a salud, 
pensiones, aseguradora de riesgos laborales y pago de parafiscales (Sena, ICBF y Caja de 
Compensación) ya que no es sujeta del impuesto CREE. De estos valores descuenta a los 
empleados el 8% para los que devengan menos de 4 MLMV y 1% adicional para los de mayores 
ingresos para el Fondo de Solidaridad Pensional, el restante que equivale casi al 30% del ingreso 
salarial mensual de los empleados constituye un gasto laboral que debe ser asumido por la entidad. 
La entidad paga mensualmente las contribuciones a la seguridad social. 
 
CONFECOOP NORTE reconocerá el costo de todos los beneficios a los empleados, a los que éstos 
tengan derecho como resultado de servicios prestados a la misma durante el período sobre el que 
se informa, como un pasivo, después de deducir los importes que hayan sido pagados directamente 
a los empleados o como una contribución a un fondo de beneficios para los empleados; si el importe 
pagado excede a las aportaciones que se deben realizar según los servicios prestados hasta la 
fecha sobre la que se informa, la empresa reconocerá ese exceso como un activo en la medida en 
que el pago anticipado vaya a dar lugar a una reducción en los pagos a efectuar en el futuro o a un 
reembolso en efectivo; o como un gasto, a menos que exista una política contable que requiera que 
se registre como costo de un activo. 
 
 
 
 



 

 

11. IMPUESTOS  
 
Impuesto de Renta.  
 
Igualmente de acuerdo al artículo 142 de la Ley 1819 de 2016, mediante el cual se adicionó el artículo 
19-4 del Estatuto Tributario, expresamente señala que las organizaciones de naturaleza cooperativa y 
mutualista pertenecen al régimen tributario especial y “tributan sobre sus beneficios netos o excedentes 
a la tarifa única especial del veinte por ciento (20%)”. 
Sin embargo, de manera transitoria el parágrafo 1º dispone que en el año 2018 la tarifa 
mencionada será del 15% y que el 5% restante del excedente, deberá destinarse “de manera 
autónoma por las propias cooperativas a financiar cupos y programas en instituciones de 
educación superior públicas autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional.” 

El excedente por tanto que se menciona en el Estatuto Tributario, es el mismo excedente que se 
pone a disposición de la Asamblea y sobre el que se aplica el artículo 10, 54, 55 y 56 de la ley 79 
de 1988.  Este excedente es que se presenta en el Estado de Resultados y el Balance General que 
aprueba la Asamblea.  Estos estados financieros deberán ser preparados conforme a las NIIF para 
ser certificados, dictaminados y luego aprobados por la Asamblea.   
 
 
12. FONDOS SOCIALES:  
 
De acuerdo al artículo 10, 54 y 56 de la ley 79 de 1988 reglamentada por el capítulo VII de la Circular 
Básica Contable y Financiera emanada de la Supersolidaria las entidades solidarias deben constituir 
o incrementar los fondos sociales (pasivos) del valor de los excedentes resultantes al cierre del 
ejercicio, por decisión de la Asamblea General. En el evento de no agotarse, los saldos pasarán al 
siguiente periodo contable.  
 
Existen también en la entidad solidaria la posibilidad de crear por Asamblea fondos mutuales con 
contribuciones obligatorias o voluntarias que se utilizan de acuerdo con los reglamentos aprobados 
por el Consejo de Administración, los cuales en el caso de no agotarse, pasarán al siguiente periodo 
contable.  
 
La entidad debe destinar el 20% como mínimo de sus excedentes para reserva de protección de 
aportes, un 10% como mínimo para el fondo de solidaridad y un 20% como mínimo para un fondo 
de educación. El remanente, puede destinarse por la Asamblea para: 
 

- Crear o incrementar los fondos permanentes o agotables, con los cuales la entidad 
desarrolle labores de salud, educación, previsión y solidaridad en beneficio de los 
asociados y sus familiares, en la forma que dispongan los estatutos o la asamblea 
general, como es el caso del Fondo de Bienestar Social.  

- Así mismo, con cargo a este remanente podrá crearse un fondo para mantener el poder 
adquisitivo de los aportes sociales hasta por un monto máximo equivalente al IPC sobre 
los aportes o  



 

 

- Efectuar retornos a los asociados en forma proporcional al uso de los servicios,  
- En la revalorización o el retorno no puede destinarse más del cincuenta por ciento (50%) 

del total de los excedentes que resulten del ejercicio. 
 
El Fondo de Solidaridad reglamentado por el Consejo de Administración se destina principalmente 
para pagar la póliza de vida deudores y eventualmente para otorgar auxilios en casos de Calamidad 
Doméstica o para cubrir seguros y amparos que cubran riesgos de los asociados como exequiales, 
emergencias médicas, planes de medicina pre-pagados y similares. 
 
Además de los fondos de ley (educación y solidaridad) la entidad cuenta con un fondo de recreación 
alimentado con los recursos provenientes del resultado social del ejercicio de acuerdo con la 
decisión de la Asamblea, cuyo objetivo es el de prestar servicios específicos con los cuales la 
entidad desarrolle labores de recreación y cultura en beneficios de los asociados y sus familiares 
de acuerdo a la reglamentación de la entidad.  
 
Se incrementan con la apropiación de los excedentes del ejercicio anterior, igualmente se podrá 
incrementar con los aprovechamientos producto de programas especiales que realicen para obtener 
ingresos y con apropiaciones presupuestadas con cargo al gasto autorizadas por asamblea 
conforme a lo establecido en el artículo 56 de la ley 79 de 1988.   
 
Se ejecutan conforme a las actividades que estén contemplados en los reglamentos del Fondo, de 
acuerdo con las actividades para las cuales se justifican hacer uso de los recursos según los 
estatutos, el reglamento y las programaciones que hace la administración.    
 
13. PATRIMONIO 
 
APORTES SOCIALES: Comprende el valor de las cuotas que los asociados han pagado a 
CONFECOOP NORTE, en dinero, con el ánimo de proveer capital de trabajo para el desarrollo de 
su objeto social, que, además, sirvan de garantía para CONFECOOP NORTE. La sumatoria de los 
aportes obligatorios constituye los aportes individuales del asociado y no tienen devolución parcial, 
ni se pueden cruzar con operaciones activas de crédito, mientras el asociado permanezca vinculado 
a CONFECOOP NORTE 
 
Estos deben corresponder a los aportes efectivamente pagados por los asociados al momento de 
constitución de CONFECOOP NORTE, también representan los incrementos posteriores 
efectuados mediante pagos según los estatutos, previo el cumplimiento de los requisitos legales 
vigentes al momento de la constitución o del aumento.  
 
Aquellos que se recauden mediante descuento de nómina sólo podrán ser contabilizados como 
tales y aplicados a la cuenta individual de cada asociado, hasta tanto la empresa o el empleador 
pague el valor correspondiente. Mientras se realiza el respectivo pago a la organización solidaria, 
tales valores se deberán contabilizar en la cuenta retenciones o anticipos pendientes de aplicar. 
 
La devolución de los aportes no procederá en el momento en que por tal razón quede afectada la 
relación mínima señalada en el reglamento para el otorgamiento de los créditos. 



 

 

 
Se considera que un asociado nuevo o recién vinculado a la organización solidaria se encuentra 
inscrito en el registro social cuando haya pagado por lo menos el primer aporte social y la cuota de 
admisión, si es del caso. 
 
 
Los aportes sociales se presentarán y revelarán por separado el capital permanentemente 
restringido (capital mínimo irreducible fijado en estatutos) y el capital temporalmente restringido (la 
diferencia de aportes) conforme a lo permitido por el párrafo 18 de la NIC 32 según concepto 033 
de marzo de  2015 y respuesta a ANALFE SIC 575  de abril de 2015 del Consejo Técnico de la 
Contaduría Pública. La suma de estas dos partidas del estado de situación financiera debe totalizar 
la sumatoria de los valores individuales de aportes de todos los asociados registrados bajo una 
misma cuenta en el Patrimonio, pero presentados y revelados por separado en el Estado de 
situación financiera. 
 
El capital permanentemente restringido que corresponde al Aporte social no reducible o irreducible 
es aquel valor del aporte social que toda organización solidaria debe tener como protección al 
patrimonio y que en ningún momento podrá disminuirse durante la existencia de la organización 
solidaria. El aporte mínimo no reducible debe señalarse en el estatuto y podrá ser incrementado por 
decisión de la asamblea general; pero, en ningún caso, podrá disminuirse. Cuando existan retiros 
masivos de asociados, la organización solidaria podrá devolver aportes solamente sin afectar el 
monto mínimo irreducible. Esto con el fin de no descapitalizar o liquidar la organización solidaria y 
de no comprometer su viabilidad.  
 
DEVOLUCIÓN DE APORTES SOCIALES: La liberación parcial de aportes por parte de la entidad 
o la devolución de los mismos a solicitud del asociado se podrá efectuar sólo en los casos que se 
citan a continuación, siempre y cuando el total de aportes de la entidad no se reduzca por debajo 
del aporte mínimo no reducible (numeral 10 del artículo 19 de la Ley 79 de 1988).  
 

 Cuando se retire un asociado. 

 Cuando se sobrepase del 10% como persona natural o del 49% como persona jurídica del total 
de los aportes de la organización solidaria.   

 Cuando la organización solidaria amortice o readquiera aportes, respetando el principio de 
igualdad de condiciones para todos los asociados 

 Cuando se liquide la organización solidaria. 
 
REVALORIZACIÓN DE APORTES. 
 
Revalorización de aportes sociales es una forma de reconocer la pérdida del poder adquisitivo 
constante de los aportes, toda vez que éstos se consideran un capital de riesgo y no generan 
rendimiento alguno. 
  
Los fondos de empleados podrán mantener el poder adquisitivo constante de los aportes sociales 
individuales de sus asociados incrementándolos anualmente hasta un tope máximo igual al índice 



 

 

de precios al consumidor certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. Este 
incremento se aplicará a ejercicios económicos posteriores (artículo 1 Decreto 3081 de 1990). 
 
Esta revalorización se efectuará con cargo al fondo que para tal efecto haya constituido la 
organización solidaria y previa autorización de la asamblea. En caso de retiro de asociados antes 
de diciembre de cada año, aplicará la revalorización de aportes teniendo en cuenta lo que apruebe 
la asamblea al cierre del ejercicio. La revaloración se hará, con base en la fecha de solicitud de 
retiro y el cálculo del monto promedio día/año aportado por el asociado.  
 
Procedimiento: En primera instancia la asamblea deberá aprobar la constitución del fondo para 
revalorización de aportes sociales con recursos provenientes del remanente de los excedentes del 
ejercicio de cada año, después de haberse aplicado los porcentajes obligatorios consignados en la 
Ley 79 de 1988 y sus decretos reglamentarios. 
 
Una vez constituido el fondo, al que puede destinarse todo el remanente de los excedentes, la 
asamblea general podrá aprobar la revalorización o capitalización en cabeza de cada uno de los 
asociados, máximo hasta el IPC del año inmediatamente anterior, con cargo al fondo de 
revalorización de aportes de que trata el numeral 1 del artículo 54 de la Ley 79 de 1988. Si, 
eventualmente, quedare un saldo en el fondo para revalorización de aportes, éste servirá para 
futuras revalorizaciones. Es importante aclarar que, en caso de no haberse aprobado la 
revalorización o capitalización en periodos anteriores, ésta no se podrá realizarse con retroactividad; 
lo que significa que solo se puede revalorizar de la vigencia correspondiente y, en ningún caso, 
podrá ser acumulable. Este fondo solo podrá constituirse e incrementarse con recursos de los 
excedentes de cada ejercicio, de conformidad con la reglamentación existente sobre la distribución 
de excedentes. Para efectuar la revalorización de aportes, la entidad deberá calcular el monto 
promedio día/año de aportes de cada asociado, en el período correspondiente con el cual se hará 
la aplicación respectiva. 
 
RESERVAS Y FONDOS PATRIMONIALES: Este rubro representa apropiaciones de los 
excedentes conforme a las disposiciones legales y autorizadas por la Asamblea General de 
asociados. La reserva legal representa los recursos retenidos por la entidad para su beneficio 
tomados de los excedentes, conforme lo disponga la Asamblea General de Delegados con el objeto 
de cumplir disposiciones legales, estatutarias o para fines específicos.  
 
La Reserva para protección de aportes representa el valor apropiado de los excedentes, o 
resultado positivo, conforme a disposiciones legales con el propósito de proteger el patrimonio social 
o fondo mutual. El único objetivo de la constitución de esta reserva, es con fines de absorber 
perdidas futuras. Cuando esta reserva se hubiere empleado para compensar pérdidas, la primera 
aplicación de excedentes futuros será la de establecer la reserva a nivel que tenía antes de su 
utilización. Las reservas constituidas con finalidades específicas podrán afectarse para proteger o 
cubrir los fines para los cuales fueron creadas. Estas reservas sirven a la vez de apalancamiento y 
fortalecimiento del patrimonio de la entidad. Teniendo en cuenta las características de las entidades 
de la economía solidaria, y como principio económico se establece la irrepartibilidad de las reservas 
y en caso de liquidación la del remanente patrimonial. Regularmente las entidades de economía 
solidaria conforman las siguientes: 



 

 

 
- Reserva protección de aportes, tiene el propósito de proteger el patrimonio social y se 

constituye mínimo con el 20% de los excedentes de cada ejercicio, de acuerdo con las normas 
vigentes 

- Fondo de Revalorización de aportes: alimentado por decisión de la Asamblea General del 
remanente del excedente y podrá destinarse para compensar las alteraciones del valor real que 
sufren los aportes por cuenta de la inflación anual hasta el límite del IPC. 

- Fondo de Amortización de Aportes: Para readquirir de manera parcial a todos los asociados o 
total a los retirados, el valor de sus aportes. Se alimenta por decisión de Asamblea con el 
remanente de los excedentes y se ejecuta también con decisión de Asamblea que podrá otorgar 
atribución al Junta Directiva para su reglamentación.  

- La Asamblea podrá crear con el remanente del excedente, otras reservas y fondos 
patrimoniales. 

 
 
14. INGRESOS 
 
Los ingresos son definidos como incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo 
del periodo contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como 
disminuciones de los pasivos, que dan como resultado aumentos del patrimonio neto y no están 
relacionados con las aportaciones de los asociados a CONFECOOP NORTE. Los ingresos 
ordinarios surgen en el curso de las actividades ordinarias de la entidad.  
 
Reconocimiento de ingresos: Los ingresos ordinarios incluyen los intereses de los activos 
financieros calculados por el método del interés efectivo y el valor de las contraprestaciones 
recibidas o a recibir por la venta de bienes y la prestación de servicios en el curso ordinario de las 
actividades de CONFECOOP NORTE.  
 
CONFECOOP NORTE 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. 
 
15. POLITICA DE COSTOS, GASTOS Y PÉRDIDAS 
 
El gasto se define como expiración de elementos del activo en la que se han incurrido 
voluntariamente para producir ingresos. El gasto es la inversión necesaria para administrar la 
empresa o negocio, ya que sin eso sería imposible que funcione cualquier ente económico.  
 
Los costos son erogaciones directamente relacionadas con el objeto social. La entidad considera 
COSTO los intereses pagados por los depósitos, las obligaciones financieras, los gastos bancarios 
y el gravamen a los movimientos financieros.  
 
Las pérdidas son otra categoría independiente originadas en erogaciones de efectivo o 
disminuciones del patrimonio por deterioros y gastos no relacionados con el objeto social de la 
entidad, tales como pérdida o destrucción de activos, multas, demandas y sanciones etc.  



 

 

 
Adicionalmente la entidad mostrará como un gasto independiente los gastos en que incurra en 
beneficio de los asociados teniendo en cuenta su naturaleza de economía solidaria tales como 
gastos de educación, solidaridad, recreación, previsión, cultura, obsequios y fiestas y gastos 
similares, así como aparte los gastos de funcionamiento de los órganos de administración y control 
elegidos democráticamente y de los comités nombrados por el Consejo de Administración. 
 
CONFECOOP NORTE reconocerá un gasto, cuando surja un decremento en los beneficios 
económicos futuros en forma de salida a disminuciones del valor de los activos o bien el surgimiento 
de obligaciones, además de que pueda ser medido con fiabilidad. 
 
CONFECOOP NORTE, para efectos de presentación de Estados Financieros de Apertura Grupo 3 
Contabilidad Simplificada homologo las cuentas del Catálogo de Información Financiera emanado 
de la Supersolidaria con el Plan de Cuentas que maneja en la Actualidad la entidad y se presentó 
oportunamente a la Supersolidaria con las Notas de Revelación a los Estados Financieros ajustados 
a las Políticas Contables diseñadas por la Administración.  

Para sus registros contables y la preparación de sus Estados Financieros, CONFECOOP NORTE 
aplica las normas estipuladas y contenidas en el Decreto 2706 de 2012, por el cual se reglamenta 
la Ley 1314 de 2009 sobre el marco normativo de Información Financiera para Microempresas, 
definidos en concordancia con la Ley 43 de 1990 y en cuanto no discrepen de las Normas 
Especiales que para las Cooperativas determina la Superintendencia de la Economía Solidaria. Su 
periodo contable es de un año y utiliza el sistema de contabilidad de causación o por acumulación 
para reconocer los hechos económicos. 

CONFECOOP NORTE lleva sus cuentas cumpliendo con las normas e instrucciones contables de 
la Superintendencia de Economía Solidaria. Se aplicó la circular Básica Contable y Financiera año 
2008 que derogó todas las Resoluciones anteriores y las circulares externas expedidas por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria en materia contable y financiera.  

De acuerdo con estas normas CONFECOOP NORTE, presenta los siguientes ESTADOS 
FINANCIEROS: Estado de Situación Financiera y  Estado de resultados.   

NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES  
 
Comprende el efectivo en Caja y Bancos  que posee la empresa a 31 de diciembre de 2018 así: 
 
                                                                       2018                     2017                  Diferencia  
 
TOTAL EFECTIVO Y 
EQUIVALENTES 3 

 
12.375.040,67  13.576.597,87 

       
(1.201.557,20)  

CAJA   
                        
-    

      
6.525.521,22  

       
(6.525.521,22)  

Caja General  

                        
-    

      
6.525.521,22  

         
6.525.521,22   



 

 

BANCOS Y OTRAS ENTIDADES   
    
12.375.040,67  

      
7.051.076,65  

         
5.323.964,02   

Bancos Comerciales  

    
10.781.483,97  

      
1.813.396,95  

         
8.968.087,02   

Bancos Cooperativos  

      
1.593.556,70  

      
5.237.679,70  

       
(3.644.123,00)  

 
                                                                                  
El saldo del efectivo y equivalentes del efectivo a 31 de diciembre de 2018 fue de $ 12.375.040,67. 
 
NOTA 4. INVERSIONES 
 
A 31 de diciembre de 2018, CONFECOOP NORTE tiene Inversiones en Entidades de Economía 
Solidaria por valor de $ 46.436.627,01 
 
 NOTA 5. CUENTAS POR COBRAR 
 
Son los valores que adeudan las entidades asociadas o no asociadas (Personas naturales y 
jurídicas) por diferentes conceptos a CONFECOOP NORTE a 31 de diciembre de 2018: 
 
                                                                           2018                  2017                  Diferencia  
 

TOTAL CUENTAS POR COBRAR 5 
    
18.921.283,56  

    
30.300.707,13       (11.379.423,57) 

DEUDORES POR PRESTACION 
DE SERVICIOS   

      
3.366.666,00  

    
10.019.500,00  

       
(6.652.834,00) 

Vigentes  

      
3.366.666,00  

    
10.019.500,00         (6.652.834,00) 

AVANCES Y ANTICIPOS 
ENTREGADOS  

      
1.280.540,00  

      
2.762.206,00         (1.481.666,00) 

Contratos  

      
1.230.500,00    

Laborales  

           
50.040,00  

      
2.762.206,00         (2.712.166,00) 

OTRAS CUENTAS POR 
COBRAR   

    
14.274.077,56  

    
17.519.001,13         (3.244.923,57) 

Cuotas de Sostenimiento  

    
14.850.501,00  

    
25.042.001,13       (10.191.500,13) 

Otras  

         
175.000,00  

      
3.977.000,00         (3.802.000,00) 

Deterioro Otras Cuentas por 
Cobrar  

       
(751.423,44) 

   
(11.500.000,00)        10.748.576,56  

 
 
En relación al año inmediatamente anterior las Cuentas por Cobrar disminuyeron en un 37.55%  



 

 

 
NOTA 6. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 
Representa los valores invertidos para la adquisición de bienes muebles necesarios para el 
funcionamiento de la entidad. Muebles y Equipos de oficina y los Equipos de Cómputo y 
Comunicación están avaluados a su costo histórico. 
La depreciación se calcula sobre el costo, por el método de línea recta, con base en la vida útil 
probable de los activos a la tasa anual del 10% para el Equipo de Oficina y el  20% para el Equipo 
de Computación y Comunicación. 
A 31 de diciembre de 2018, los activos materiales se encuentran totalmente depreciados. 
 
Propiedad, Planta y Equipo a 31 de diciembre de 2108,  su valor neto es cero. 
 
NOTA 7. CUENTAS POR PAGAR 
 
El saldo a 31 de diciembre de 2018 representa los valores a pagar en el mes de enero 2019, por 
concepto de  Proveedores, Retención en la Fuente.. 
 
 
                                                                           2018                  2017                  Diferencia  
 

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 7 
      
1.876.711,00        9.223.394,29         (7.346.683,29) 

COSTOS Y GASTOS POR 
PAGAR   

                        
-                            -                               -    

Servicios Públicos  

                        
-                            -                               -    

PROVEEDORES    
      
1.199.862,00        8.520.277,29         (7.320.415,29) 

Nacionales  

      
1.199.862,00        8.520.277,29         (7.320.415,29) 

CONTRIBUCIONES Y 
AFILIACIONES   

                        
-                            -                               -    

Confederaciones  

                        
-                            -                               -    

RETENCION EN LA FUENTE   
         
676.849,00           650.640,00                26.209,00  

Honorarios   
         
676.849,00           625.380,00                51.469,00  

Servicios  

                        
-               25.260,00              (25.260,00) 

REMANENTES POR PAGAR   
                        
-               52.477,00              (52.477,00) 

De aportes  

                        
-               52.477,00              (52.477,00) 

 



 

 

 
En el año 2018, tuvo una disminución de 79.65%. 
 
 
NOTA 8. FONDOS SOCIALES 
 
El saldo a 31 de diciembre de 2018 de los Fondos Sociales es de $ 1.704.732,63 aumentando en 
6.98% en la relación al año anterior. En el Fondo Para Fines Específicos, se maneja lo referente al 
Fondo de Imprevistos. 
 
TOTAL FONDOS SOCIALES, 
MUTUA 8 

      
1.704.732,63  

      
1.593.469,01  

            
111.263,62  

 

FONDO SOCIAL DE  
SOLIDARIDAD   

         
946.612,63  

         
835.349,01  

            
111.263,62  

 

Fondo Social de Solidaridad  

         
946.612,63  

         
835.349,01  

            
111.263,62  

 

Fondo Social Para Otros Fines  

         
758.120,00  

         
758.120,00  

                           
-    

 

 
 
 
NOTA 9. OTROS PASIVOS  
 
El saldo a 31 de diciembre de 2018, representa los saldos de los Beneficios Laborales a Corto Plazo 
por $ 210.580,00. 
 
NOTA 10. PATRIMONIO 
 
Corresponde al valor a 31 de diciembre de 2018, representado en Aportes Sociales, Reserva de 
Protección de Aportes Sociales, Fondo de Amortización de Aportes, Fondo de Revalorización de 
Aportes y los Excedentes del Presente Ejercicio.  
 

PATRIMONIO 10     73.940.927,61      76.958.468,70  
       

(3.017.541,09) 

TOTAL CAPITAL SOCIAL         
Temporalmente Restringido (Aportes - 
Irreducible)     43.724.406,01      42.804.224,07  

            
920.181,94  

Permanentemente Restringido 
(Irreducible)       4.000.000,00        4.000.000,00  

                           
-    

TOTAL RESERVAS          
Reserva de Protección Aportes 
Sociales       12.958.842,49        9.956.315,25  

         
3.002.527,24  

TOTAL FONDOS DE 
DESTINACION ESPECIFICA          



 

 

Fondo Para Amortización de 
Aportes         8.677.029,67        2.271.055,70  

         
6.405.973,97  

Fondo Para Revalorización de 
Aportes                           -          2.914.237,47  

       
(2.914.237,47) 

TOTAL EXCEDENTES         

Excedentes        4.580.649,44      15.012.636,21  
     

(10.431.986,77) 

RESULTADOS         
Efecto NETO Adopción 1 Vez - NIIF 
para PYMES                         -                            -     

 
El Patrimonio de CONFECOOP NORTE año 2018 disminuyo en un 3.92% en comparación al año 
anterior. 
 
 
NOTA 11. INGRESOS ORDINARIOS 
El Saldo a 31 de diciembre de 2018 corresponde a 325.369.799,25 por concepto de Servicios de 
Educación, Publicidad y Periódicos, Programas de Televisión y Ingresos Administrativos; el cual 
aumento  en comparación al año anterior en el 16% 
 
                                                                                        2018                  2017                  Diferencia  
 

  INGRESOS ORDINARIOS 11      325.369.799,25  
         

280.372.112,00  
   

44.997.687  

  
INGRESOS POR VENTA DE 
BIENES Y SERVICIOS      254.561.228,00  

         
207.986.500,00  

   
46.574.728  

 INGRESOS DE ENSEÑANZA       151.152.729,00  
         

127.146.000,00  
   

24.006.729  

 

INGRESOS DE OTRAS 
ACTIVIDADES       103.408.499,00  

           
80.840.500,00  

   
22.567.999  

  OTROS INGRESOS          70.808.571,25  
           

72.385.612,00  
    

(1.577.041) 

  INGRESOS EN INVERSIONES            2.538.600,00  
             

3.091.068,00  
       

(552.468) 

  
ADMINISTRATIVOS Y 
SOCIALES          67.499.208,00  

           
66.194.544,00  

     
1.304.664  

  FINANCIEROS                 42.086,00      

  APROVECHAMIENTOS               728.677,25  
             

3.100.000,00  
    

(2.371.323) 

      

      

      
Los Ingresos por Servicios más representativos de CONFECOOP NORTE, es el de Educación, el 
Programa de Televisión y administrativos. 



 

 

 
 
 
NOTA 12. GASTOS ORDINARIOS 
 
El Saldo a 31 de diciembre de 2018 por valor de $ 142.147.624,81  representa los desembolsos que 
se realizan en CONFECOOP NORTE, por concepto de Beneficios de Empleados, Gastos 
Generales, financieros y el deterioro.  
En el año 2018, hubo un incremento del 33.7% en relación al año 2017. 
 
                                                                                       2018                  2017                  Diferencia  
 
 
 GASTOS 12 

     
142.147.624,81  

         
106.337.843,07     35.809.782  

  GASTOS ADMINISTRACION   
     

139.362.823,81  
         
102.837.980,07     36.524.844  

  BENEFICIOS A EMPLEADOS   
       

75.530.411,00  
           
47.666.238,00     27.864.173  

  GASTOS  GENERALES   
       

63.832.412,81  
           
51.184.734,43     12.647.678  

  DETERIORO   
                           

-    
             
3.987.007,64      (3.987.008) 

  OTROS GASTOS   
         

2.784.801,00  
             
3.499.863,00         (715.062) 

  GASTOS FINANCIEROS   
         

2.784.801,00  
             
3.499.863,00         (715.062) 

 
 

NOTA 14. COSTOS POR SERVICIOS 
 
El Saldo a 31 de diciembre de 2018 por valor de $ 178.641.525,00, representa los pagos efectuados 
por conceptos de Educación, Publicidad y Periódicos, Programa de Televisión y otros. 
Hubo un aumento de 4.7% en relación al año 2017. 
 
                                                                                   2018                  2017                  Diferencia  
 

  
TOTAL COSTO DE VENTAS Y 
PRESTACION DE SERVICIOS 13 

     
178.641.525,00  

         
170.654.092,50       7.987.433  

  ENSEÑANZA   
       
94.574.290,00  

         
101.891.472,50      (7.317.183) 

 OTRAS ACTIVIDADES  

       
84.067.235,00  

           
68.762.620,00     15.304.615  

 
 
 



 

 

 
 
NOTA 15. RESULTADOS 
Los excedentes obtenidos en el año 2018 fueron de $ 4.580.649,441. Los excedentes disminuyeron 
en un 69,49% en relación del año anterior. 
 
                                                           

CONFECOOP NORTE 

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES AÑO 2018 
 
 
 
  

 

 

 

 

                   

                

   
 
 

 
CARLOS JULIO MORA PEÑALOZA 
PRESIDENTE EJECUTIVO. 
 
   
 

 

 

 

 

 

CONCEPTO % VALOR 

RESULTADO DEL EJERCICIO 
4.580.649,44 

PROPUESTA DE DISTRIBUCION 

Reserva de Protección de Aportes      20% $ 916.129,89 

Fondo Social de Educación      20% 916.129,89 

Fondo Social de Solidaridad      10% 458.064,94 

Amortización de aportes   50% 2.290.324,72 

TOTALES    100% $ 4.580.649,44 


