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1. PRELIMINARES
INFORMACIÓN CORPORATIVA
Misión
COOHEM promueve el desarrollo integral del asociado, su familia y la comunidad,
mediante la prestación de excelentes servicios y generación de proyectos socioempresariales, para mejorar la calidad de vida, fomentando la solidaridad, con
capital humano y tecnología avanzada.
Visión
COOHEM será en el sector cooperativo una empresa líder en la prestación de
servicios y generación de proyectos socio -empresariales que contribuyan al
bienestar integral del asociado y su familia.
Objetivos Corporativos







Fortalecer el desarrollo integral del Asociado.
Promover y consolidar el portafolio de servicios.
Mejorar los niveles de calidad percibidos por los Asociados en la prestación de
los servicios
Aumentar los niveles de productividad y eficiencia de la Cooperativa.
Mejorar las condiciones de operación, tecnológicas y de infraestructura de la
Cooperativa.
Incrementar el número de afiliados y participación en el mercado.
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CUERPOS DIRECTIVOS
Consejo de Administración
Principales
Gloria Inés Sepúlveda López
Yaneth González Torres
Eddy Yajaira Blanco Acero
Fernando Pérez Lizcano
Carmen Alicia Camargo Gutiérrez
Suplentes
Consuelo Portilla Rodríguez
María Alvenis Ortega Rozo
Orlando Gelvis Gamboa
Luz Marina Sarmiento Carvajalino
Jesús Elías Álvarez Arce
Junta de Vigilancia
Principales
Eduardo Royero Flórez
Roberto José Oliveros Lambraño
María Elena Jaimes Mora
Suplentes
José Antonio Villamizar
Aura Rosa Hurtado
Pedro Celestino Vargas Correa

Revisor Fiscal
Fredy Hernando Avendaño Cáceres
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Administración
Héctor Samuel Tarazona Duran
Liliana Alexandra Rojas Ojeda
Germán David Contreras Alfonso
Deccy Norelly García Tarazona
Wilson Alexander Veloza García
Herika Johana Picón Sánchez
Susana Victoria Pérez Grimaldos
Fernando Agustín Estaper Rojas
Lizeth Angélica Zapata Flórez
Claudia Marcela Obando Castro
Lina Andrea Rojas Quintero
Keila Paola Maldonado Lindarte
Jenny Paola Jaimes Rivera

Gerente
Crédito y Cobranza
Crédito y Cartera
Contadora
Auxiliar Contable-Tesorero
Asesora Comercial
Auxiliar Administrativa
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Administrativo
Asesora Comercial
Auxiliar Cartera
Auxiliar Administrativa
Servicios Generales
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CONVOCATORIA Y PROYECTO DEL ORDEN DEL DÍA

RESOLUCIÓN N.ª 004
(mayo 13 de 2020)
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COOPERATIVA MULTIACTIVA
“COOHEM”
En uso de sus facultades legales y estatutarias y
CONSIDERANDO:
Que por motivo de la expedición de la resolución 385 del 12 de marzo de 2020 con la cual se
declaró la emergencia sanitaria en Colombia por causa del coronavirus COVID-19 se debió
cancelar la realización de la asamblea general ordinaria 2020
Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 42 de los Estatutos, el Consejo de
Administración está facultado para convocar a Asamblea General Ordinaria.
Que de acuerdo con el decreto 434 de 19 de marzo de 2020 expedido por el ministerio de
Comercio Industria y Turismo las reuniones ordinarias de asambleas podrán efectuarse hasta
dentro del mes siguiente a la finalización de la emergencia sanitaria declarada en el territorio
nacional de acuerdo a la normatividad de la ley 79 de 1988 y de los estatutos de la cooperativa.
Que por el decreto 398 de marzo 13 de 2020 “Por el cual se adiciona el Decreto 1074 de 2015,
Decreto único reglamentario del sector Comercio, Industria y Turismo, para reglamentar
parcialmente el artículo 19 de las Ley 222 de 1995, en lo referente al desarrollo de las reuniones no
presenciales de las juntas de socios, asambleas generales de accionistas y se dictan otras
disposiciones el consejo de administración se ve en la necesidad de emitir una nueva resolución de
convocatoria de asamblea de asociados en la modalidad no presencial con el fin de citar
nuevamente al máximo órgano de la Cooperativa Multiactiva Coohem
RESUELVE:
Artículo 1: Convocar la Asamblea General Ordinaria no presencial en los términos del artículo 19
de la ley 222 de 1995, modificado por el artículo 148 del Decreto ley 019 de 2012 y el artículo 1 del
decreto 398 de 2020 para la fecha, hora y medio tecnológico determinados así:
Fecha: junio 13 de 2020
Hora: 7 am
Medio tecnológico: Plataforma Zoom a través del siguiente link

https://zoom.us/meeting/register/tJwud-6pqT4vHdfzYCnFb_PGRFgBZfT0ll62
El link correspondiente se enviara a los correos electrónicos que se encuentren registrados en la
cooperativa y se podrán conectar a través de Computador, Tablet o Celular
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Artículo 2: De conformidad con lo establecido en el artículo 40 de los estatutos, la Asamblea estará
integrada por los Asociados hábiles a quienes se les hará llegar la correspondiente invitación a
través de los medios establecidos en el artículo 42 de los estatutos.
Artículo 3: Podrán participar en el desarrollo de la Asamblea los asociados hábiles inscritos en el
registro social con corte a diciembre 31 de 2019
Artículo 4: Son Asociados hábiles los inscritos en el registro social, que no tengan suspendidos sus
derechos y se encuentren al día en el cumplimiento de sus obligaciones. (Articulo 40 de los
estatutos).
Parágrafo: Para ser considerado Asociado hábil debe estar al día en sus obligaciones (aportes y
créditos) a fecha 1 de febrero de 2020. Los Asociados Inhábiles a esta fecha tendrán plazo hasta
el día 1 de marzo de 2020, para ponerse al día en sus obligaciones. El listado general de
asociados hábiles se tendrá a disposición el día 9 de marzo de 2020.
Artículo 5: La Junta de Vigilancia, verificara la lista de Asociados hábiles e inhábiles para poder
participar en la Asamblea General Ordinaria.
Artículo 6: El siguiente es el orden del día que se someterá a consideración de la Asamblea
General Ordinaria de Asociados:
Introducción
Verificación del Quórum
Instalación de la Asamblea General Ordinaria
Aprobación del orden del día
Elección de la Junta Directiva de la Asamblea
Himno Nacional
Himno del Cooperativismo
Aprobación del Reglamento de la Asamblea
Informe de la Comisión de revisión del Acta anterior ordinaria
Presentación de Informes correspondientes al año 2019:
De gestión del Consejo de Administración y Gerencia
De la Junta de Vigilancia
10. Dictamen del Revisor Fiscal
11. Elecciones
Consejo de Administración
Junta de Vigilancia
Comité de Apelaciones
Revisor Fiscal
12. Análisis y aprobación Estados Financieros corte a 31 de diciembre de 2019
13. Aprobación distribución de excedentes
14. Asignación honorarios Revisoría Fiscal
15. Autorización al representante legal para actualizar ante la DIAN el registro Web para que la
cooperativa continúe dentro del régimen tributario especial
16. Propuestas
17. Clausura
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Artículo 7: Los estados financieros y el informe de gestión se encuentran disponibles en la oficina
de la cooperativa y se enviaran a los correos registrados enviada a los correos registrados por los
Asociados de la COOPERATIVA MULTIACTIVA “COOHEM”.
Artículo 8: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deberá ser publicada
en lugar visible de la Cooperativa, en la página web de la cooperativa, redes sociales de la
cooperativa y enviada a los correos registrados por los Asociados de la COOPERATIVA
MULTIACTIVA “COOHEM”. Dada en San José de Cúcuta, a los 13 días del mes de mayo de 2020
Fdo.(original)
GLORIA INES SEPULVEDA LOPEZ
Presidenta

EDDY YAJAIRA BLANCO ACERO
Secretaria
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PROYECTO DE REGLAMENTO ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS
ARTÍCULO 1: Verificación de quórum reglamentario por la Junta de Vigilancia de conformidad con lo establecido en la ley y los
estatutos vigentes de la Cooperativa.
ARTÍCULO 2: La Asamblea será instalada por la presidenta del Consejo de Administración, quien una vez verificado el quórum
pondrá a consideración el orden del día y el reglamento para el desarrollo de esta.
ARTÍCULO 3: Tal como lo dispone el artículo 49 de los estatutos la Asamblea General estará bajo la dirección de un presidente, un
vicepresidente y un secretario quienes serán elegidos por los asociados asistentes a la asamblea general.
ARTICULO 4. La hora límite para el ingreso a la Asamblea General será de una (1) hora después de iniciada la misma. La
inscripción será virtual previa autenticación en el sistema para el ingreso y se cerrará a las 8 A.M.
ARTÍCULO 5: Las propuestas que se quieran presentar a la Asamblea deben entregarse a través del correo electrónico registrado
en las oficinas de la Cooperativa hasta el día 6 de junio de 2020 a las 4 P.M. y se presentaran de acuerdo con el orden de
radicación. No se permitirá presentar propuestas verbales a través del chat en la Asamblea.
ARTÍCULO 6: Los asociados tendrán derecho a la palabra, sus intervenciones serán máximo de dos minutos. Las diferentes
intervenciones serán concedidas por el presidente de la Asamblea en orden de solicitud. El asociado que desee intervenir debe
solicitar a través del chat de la plataforma y podrá hacerlo solo una vez en el punto especifico que se está tratando.
.
ARTÍCULO 7: El sistema de elección que se determina es de elección uninominal. Las reglas dispuestas para el mismo son las
siguientes:
a.

Inscripción en la oficina de la Cooperativa indicando el organismo al cual aspiran, se les asigna un número consecutivo de
acuerdo con el orden de presentación. Inscripción desde el 3 de febrero hasta el 15 de febrero de 2020. La Junta de
Vigilancia revisara el cumplimiento de los requisitos exigidos para la elección de cada organismo el día 21 de febrero y se
les informara a los aspirantes que no cumplan con los mismos.

b.

Deberán aparecer como nominados un número no inferior al número de cargos por proveer tanto principales como
suplentes.

c.

Producido el escrutinio de la votación se tendrán como elegidos para el cargo, los candidatos que obtengan el mayor
número de votos y en orden descendente hasta copar el número de cargos a ocupar.

d.

Se utilizará el sistema de tarjetón electoral virtual aplicando la elección personal.

e.

En caso de presentarse empate en votos entre los candidatos a elegir, el orden en la votación queda sujeto al número de
inscripción.

ARTICULO 11: A los asistentes virtuales en el momento del registro se les asignara un numero con el cual participarán en las
diferentes rifas que se harán al finalizar la asamblea y deben permanecer en el desarrollo de esta
ARTÍCULO 12: Los casos no previstos por el presente reglamento, se sujetarán a las disposiciones legales, estatutarias y/o a lo que
al respecto disponga la mesa directiva.
Fdo. (Original)
GLORIA INES SEPULVEDA LOPEZ
Presidenta

EDDY YAJAIRA BLANCO ACERO
secretaria
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INVITACIÓN A CONFORMAR CARGOS DIRECTIVOS 2020/2022
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN INVITA
A LOS ASOCIADOS INTERESADOS A INSCRIBIRSE PARA OCUPAR
LOS SIGUIENTES CARGOS DIRECTIVOS:
CONSEJO DE ADMINISTRACION

JUNTA DE VIGILANCIA

COMITÉ DE APELACIONES

REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ASPIRANTES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ser asociado hábil al momento de la inscripción.
Antigüedad de (4) años continuos en la Cooperativa.
Tener capacidad, integridad, ética, experiencia, y conocimiento en el aspecto administrativo cooperativo.
Ser persona dinámica, conocedora de las necesidades de los Asociados, con espíritu emprendedor y proyección
empresarial.
No haber sido sancionado (Articulo 31 estatutos) durante los dos (2) últimos años por la Cooperativa y/o por los
entes de control disciplinario (Procuraduría, Contraloría) y certificado de antecedentes de Policía. (Adjuntarlos)
Tener un mínimo de 200 horas de capacitación en educación actualizada en la hoja de vida en Cooperativa
Coohem (Anexar certificaciones), haber sido miembro activo durante dos (2) años en algún comité y no haber
sido excluido de los mismos. (Se tendrá en cuenta 20 horas si es Técnico, 30 horas si es Tecnólogo y 40 horas
si es Profesional Universitario demostrando la certificación autentica de los títulos)
Haber demostrado con sus actuaciones responsabilidad, ética y sentido de pertenencia con Coohem y de
acuerdo con el reglamento de ética y disciplina (artículo 51 numeral 5 estatutos) (obligaciones de pago durante el
último año).
Los candidatos a cargos directivos no pueden ser parientes por consanguinidad o afinidad con directivos y
personal administrativo (artículo 87 estatutos).
No pertenecer a cargos directivos y administrativos con cargo de manejo en entidades donde Coohem tenga
asociados y/o convenio de nómina. No pertenecer a Consejo de Administración, Junta Directiva y organismos de
control y vigilancia en entidades del sector de la economía solidaria (artículo 51 parágrafo)
Los candidatos deben estar presentes en la asamblea en el momento de la elección como directivo. (artículo 51
numeral 6)
Tener reporte positivo en A o B en las distintas centrales de riesgo, si tiene otra calificación presentar el
documento de paz y salvo.
Compromiso de disponibilidad de tiempo permanente para capacitaciones, reuniones y así cumplir con las
obligaciones como directivo cuando sea necesario.
Quienes aspiren a los diferentes cargos de elección deben asistir a la capacitación para directivos el día 29 de
febrero de 2020. (Es de carácter obligatorio)
Las personas elegidas deben firmar obligatoriamente el acuerdo de confidencialidad
Las inscripciones deben hacerse personalmente en las oficinas de la Cooperativa. Traer foto para el tarjetón.
Inscripciones abiertas desde el 3 febrero hasta el 15 de febrero de 2020
No se permitirán actividades de propaganda a cargos directivos en los sitios de ingreso y registro de asistentes y
dentro del salón donde se realiza la asamblea.
La votación se hará marcando un aspirante por cargo, más de una marcación anulará el voto.
Cada asociado recibirá un tarjetón con los cargos a elegir.

Parágrafo: La hoja de vida, los documentos soporte y la foto se deben anexar y entregar en el momento de la
inscripción.
Fdo. (Original)

GLORIA INES SEPULVEDA LOPEZ
Presidenta Consejo Administración

EDDY YAJAIRA BLANCO ACERO
Secretaria
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HIMNO DEL COOPERATIVISMO
CORO
Marchamos todos unidos
Hacia la vida y la patria
Escoltados por el sol
El trabajo y la esperanza (Bis)
Nuestra luz cooperativa
Ilumina nuestra marcha
Los senderos de la tierra
Y los caminos del alma
Nos alimenta el pasado
Y el presente nos levanta
Y el porvenir nos espera
En el tiempo y la distancia
Marchamos todos unidos…
(Bis)
Congregados por el pan
Y agrupados por el alma
Luchamos por la blancura
De la paloma más blanca
Somos pueblo que conquista
La libertad con el alma
Del trabajo que redime
Y madura nuestra causa
Marchamos todos unidos...
(Bis)
Letra: Carlos Castro Saavedra (Poeta)
Música: Carlos Vieco (Maestro)
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INFORMES:
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA
Apreciados Asociados:
El año 2019 marca el inicio de la consolidación de nuestra cooperativa y por ello se
inició la ampliación de las instalaciones para así poder dar a nuestros asociados
unas instalaciones amplias, cómodas y que sean dignas para la prestación de
nuestros servicios y disfrute de las mismas en actividades de educación, bienestar
social y recreación, así como también un salón especial para los Coohemcitos
quienes serán en un futuro los dirigentes de nuestra cooperativa.
A pesar de la situación económica que se presenta en la región hemos mantenido
un buen crecimiento lo que nos ha permitido entregar a nuestros asociados
beneficios y auxilios ya sea por bienestar social, solidaridad, educación, turismo,
recreación y deportes y a los coohemcitos que es el fin fundamental y prioritario de
la cooperativa y para lo cual se trabaja todo el año.
Nuestra cooperativa COOHEM es considerada actualmente una de las mejores y
más grandes empresas del sector de la economía solidaria del departamento según
la Cámara de Comercio de Cúcuta.
Los beneficios sociales y resultados económicos correspondientes al año 2019 son
el producto de un trabajo desinteresado y progresista que se ha venido
estructurando y desarrollando desde hace varios años por parte del Consejo de
Administración, la Junta de Vigilancia y la parte administrativa.
Este proceso está enfocado primordialmente al BIENESTAR SOCIAL PARA EL
ASOCIADO Y SU FAMILIA y por ello se han implementado políticas para generar
productos que satisfagan y solucionen sus necesidades a través de créditos en sus
diferentes modalidades, también se han diseñado diferentes auxilios de solidaridad y
de bienestar los cuales benefician a cerca de 4874 asociados continuando con
nuestra filosofía incluyente en la cual todos somos una gran familia y esa es la

familia Coohem.
GESTION ECONOMICA
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En el año 2019 continuamos con un crecimiento sostenido tanto en nuestra base
social como en el financiero, tal como se observará en los estados financieros que
se presentaran y de los cuales podemos mostrar estadísticamente su evolución en el
transcurso de los últimos años, situación que nos ha permitido desarrollar nuestra
principal actividad de servicio como es el crédito de forma oportuna, ágil, solidaria y
a una tasa de interés competitiva.
Este manejo adecuado de los recursos se ve reflejado en los beneficios de bienestar
social y solidario que todos disfrutamos y que en ninguna entidad financiera
tradicional se puede lograr. Adicionando a esto el trato cálido, amable y servicial de
la administración.
Principales indicadores
Principales indicadores
Activos
Pasivos
Patrimonio

2018
$ 14.147.927.649
$ 614.492.761
$ 13.533.434.888

Ingresos
Costos y Gastos
Excedentes Ejercicio

Cartera de Créditos

Aportes Sociales

2019
100.00 % $ 15.768.053.707
4.34 %
$ 259.791.049
95.66 % $ 15.508.262.658
2018
$ 2.051.463.985
$ 1.936.570.783
$ 114.893.202

2018
$ 10.972.914.999

100.00%
1.65%
98.35%

2019
$ 2.098.284.879
$ 2.010.430.841
$
87.854.038
2019
$12.069.134.508

2018
2019
$ 12.600.218.290 $14.566.668.582
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GESTION SOCIAL
El buen manejo de los recursos y con los ingresos generados ha permitido que se
entreguen a los asociados hábiles y su grupo familiar a través de diferentes
actividades y por cumplimiento de los requisitos establecidos para acceder a los
diferentes servicios y auxilios reglamentados por el Consejo de Administración y
vigilados en su ejecución por la Junta de Vigilancia, así como también acceder a
actividades de educación y crecimiento personal.
Hay que resaltar que de la totalidad de asociados registrados que son 4874 solo

2267

tienen créditos en la cooperativa y es con los ingresos generados por ellos
que se obtienen los recursos que finalmente se utilizan en las diferentes actividades
para todos los asociados.
Es por eso que se tiene que INCREMENTAR el sentido de pertenencia hacia la
cooperativa y solicitar créditos y con el producido por ello se puede lograr la
realización de muchas actividades sociales y el otorgamiento de auxilios lo que no
es posible en el sistema financiero tradicional que siempre son a unas tasas
competitivas mas altas y sin ninguna retribución por ello.
Los reglamentos de cada una de las actividades, los servicios y auxilios que se
tienen se revisan y ajustan permanentemente para ser más equitativos, puedan
tener un mejor control en su otorgamiento y el seguimiento permanente.
BALANCE SOCIAL
Es individualmente lo más representativo de mostrar ya que siempre se busca es
retribuir a los asociados y su grupo familiar y nuestro principal objetivo ya que todas
las proyecciones de servicio, bienestar social y trabajo están dirigidas al asociado y
su grupo familiar.
En el transcurso del año se entregaron a los asociados hábiles y su grupo familiar un
total de $ 881.158.773 en auxilios de bienestar social y de solidaridad como se
presentaran a continuación resaltando el numero de asociados que se beneficiaron
y familiares en algunos casos
El Consejo de Administración proyecto y lidero las actividades de bienestar social,
educación, solidaridad, añoranzas, recreación y deportes en las cuales podemos
destacar lo siguiente:

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS 2020
Bienestar Social:
El Consejo de Administración con el apoyo del Comité de Bienestar Social y la
Administración promovieron y desarrollaron las actividades de fin de año que son las
que reciben mayor cantidad de asociados y los hijos y/o nieto de asociados.
Es de resaltar que los beneficios de fin de año provienen de los ingresos que se
generan por los créditos que se otorgan en la cooperativa y observamos una gran
cantidad de asociados que no utilizan este servicio y que si lo hicieran se podrían
mejorar estos auxilios
cuadro comparativo de asociados:
AÑO 2019
ASOCIADOS HABILES
ASOCIADOS CON CREDITOS
ASOCIADOS SIN CREDITOS
COOHEMCITOS

4874
2267
1654
953

las actividades fueron las siguientes:
AUXILIOS FIN DE AÑO beneficiarios
Beneficiarios
adultos
3059
coohemcitos
343
regalo asociado
3070
regalo coohemcitos
300
regalo hijos
1220
Tómbola navideña
76
TOTAL

723,523,771
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Solidaridad:
Pilar fundamental de los principios cooperativos en la cual se brinda apoyo
económico en las diferentes situaciones que se presenten en el transcurso del año
apoyándolo en actividades recreativas y de esparcimiento y también espiritualmente
acompañando al asociado en esos momentos difíciles de la vida.

SOLIDARIDAD
TIPO DE AUXILIO
Fallecimiento
Incapacidades
Recién nacidos
Casos especiales
Ramos Florales
Auxilio Olivos
Auxilio Turismo
TOTAL

BENEFICIARIOS
78
121
39
13
33
746
393
1423

Auxilio de Turismo
adultos
335
coohemcitos
58

VALOR
32,296,524
24,905,588
1,234,000
3,950,000
3,300,000
67,984,890
23,964,000
157,635,002

22,800,000
1,164,000
23,964,000

Añoranzas:
El comité encargado de las diferentes actividades dedicadas especialmente a
aquellos asociados mayores a 55 años y muchos de ellos están en esa etapa
tranquila de la vida en la cual es importante el tener un medio de interacción y
esparcimiento con amigos y asociados ayuda a mantener buena la salud y al mismo
tiempo bienestar físico y mental.
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Cultura, Recreación y Deportes:
Las actividades se enfocaron directamente a los asociados adultos para lograr una
mejor integración y el disfrute de momentos agradables y de recordación.
Actividades realizadas:
ACTIVIDAD PARTICIPANTES
FECHA
rana
88
junio
bolas criollas
162
agosto a noviembre
mini tejo
168
noviembre/diciembre

VALOR
1,445,000
9,294,250
4,781,000
15,520,250
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Educación:
La educación es pilar fundamental para el desarrollo y crecimiento personal de cada
asociado a pesar de las invitaciones realizadas la participación sigue siendo mínima
por lo que se esta trabajando en la implementación de cursos virtuales a través de la
web en la pagina de la cooperativa en la cual el asociado pueda desarrollar la
capacitación y al final ser evaluado y obtener su certificación.
En el transcurso del año 2020 se establecerá el proceso de inducción cuando se
ingrese a Coohem como asociado y los asociados que no lo haya hecho se tendrá
un mecanismo alterno con apoyo de funcionarios administrativos
para que lo
realicen ya que será obligatorio tenerlo al solicitar un servicio lo cual se informara
oportunamente a través de los diferentes medios de comunicación como son las
redes sociales y carteleras informativas.
En el 2019 se realizaron las siguientes actividades:

ACTIVIDAD PROGRAMADA
Socialización nuevos estatutos
Inducción cooperativa

PARTICIPACION
29
55

fecha realización
16-feb
17-may

Capacitación anual sarlaft

38

7-jun

solo se inscribieron 13 y el cupo
mínimo era de 30

agosto y se
postergo a sept,
finalmente se
canceló por no
llenar el cupo
mínimo

solo se inscribieron 15 y el cupo
mínimo era de 30

inscripciones
desde nov para
realizarlo en
enero se canceló
por no llenar el
cupo mínimo

curso básico de cooperativismo

curso II nivel de cooperativismo
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Coohemcitos
Corresponde a los asociados menores de edad que son hijos y/o nietos de los
asociados y en algunos casos sobrinos a quienes, por medio de diferentes acciones
y actividades, se les esta creando un sentido especial de pertenencia hacia la
cooperativa ya que en un futuro ellos serán los encargados de la dirección y manejo
de nuestra gran empresa.
ACTIVIDAD
boletas Cinemark
día de los niños en ecoparque
Actividades fin año bienestar social

PARTICIPANTES FECHA
123
junio
279
nov-03
343
diciembre
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MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
Como es de conocimiento de todos los asociados en el transcurso del año 2019 se
realizo el proceso de ampliación y adecuación de las instalaciones de la cooperativa
en el predio que se adquirió en el 2018 y se inició la ampliación de la sede antigua
para integrarlas en una sede amplia y confortable para prestar y recibir un servicio
con las calidades que nos merecemos.
Las instalaciones estarán terminadas en los próximos meses en la cual se invirtieron
recursos propios sin necesidad de endeudamiento externo y de la cual nos
sentiremos orgullosos de tener y poder mostrar. Estas instalaciones las podremos
utilizar para muchas actividades ya sean propias de la cooperativa o por algún
asociado que desee realizar una actividad especial en un futuro.
Presentamos un video en el cual observamos como quedaran las instalaciones
CONTRATO DE OBRA EN LA SEDE NUEVA
fecha
descripción
12/12/2018 Contrato inicial de construcción
2/4/2019 Contrato placa posterior, patio, baños y antigua
sala de juntas
Contrato continuación escalera hasta tercer
29/5/2019
piso
16/7/2019

Contrato ampliación segundo piso hacia
adelante

16/7/2019 Continuación de cuatro columnas segundo piso
TOTAL

valor contrato
329,568,782
16,820,712
33,916,015
148,312,294
1,500,000
530,117,803

CONTRATO DE OBRA EN LA SEDE ANTIGUA
Contrato ampliación y modificación
30/10/2019 arquitectónica en sede ubicada en avenida
11E # 3N-10
20/2/2020 Cubierta placa segundo piso sede ubicada en
avenida 11E # 3N-10 y andenes exteriores
TOTAL

310,286,684
147,517,830
457,804,514
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Crédito:
Es nuestro principal servicio y fuente de financiación de todas las actividades que se
realizan y auxilios que se entregan a los asociados y su familia.
Con este servicio el asociado puede adquirir créditos de acuerdo con sus
necesidades en el hogar y en la educación de su familia según lo establecido en el
reglamento de crédito. Las tasas de interés se revisan periódicamente con la
finalidad de mantenerlas siempre competitivas y más bajas que cualquier otra
entidad financiera.
Hay que resaltar la gran diferencia entre las tasas de interés y beneficios que se
generan entre el sistema tradicional financiero y lo que se puede lograr con el
servicio de crédito y beneficios que tenemos.
La cooperativa asume totalmente los costos financieros derivados del otorgamiento
de créditos como es el 4 x 1000, los gastos bancarios por cheques, transferencias,
comisiones, consultas a centrales de riesgo.
En el transcurso del año se aprobaron un total de 6869 créditos por un valor de
$ 13.701.776.864 los cuales se distribuyeron así:
Línea

2019
Cantidad
BODYTECH
6
COMPRA CARTERA
36
CREDITO BIENVENIDA
73
CREDITO EDUCATIVO
46
CREDITO ESPECIAL
113
EMERGENCIAS
589
FIDELIZACION
37
IMPUESTOS
6
LIBRE INVERSION
3803
LOS OLIVOS
788
P ANTIGUEDAD
20
P VACACIONES
85
P BONIFICACIONES
73
P SERVICIOS
595
P RETROACTIVO
1
PRIMER CREDITO
11
ROTATIVO TARJETA
50
SOAT
429
TELEFONIA
361
7122

Monto
5,818,160
461,012,489
148,872,078
134,213,752
194,596,433
401,376,187
219,737,218
12,836,274
11,018,108,134
100,839,259
44,300,000
112,873,817
65,680,000
505,749,164
1,000,000
10,705,107
37,676,590
196,028,159
30,354,043
13,701,776,864
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El comité evaluador de cartera ha realizado durante el año el seguimiento a los créditos
otorgados y el seguimiento en las gestiones tendientes a la normalización de los
créditos que presenten algún atraso y se logre la normalización de estos y para ello se
creó el departamento de seguimiento y cobranza el cual se encarga de realizar este
proceso antes de proceder al cobro prejuridico y jurídico en algunos casos.
Este seguimiento nos ha permitido mejorar en la calificación de la cartera en este año lo
cual incide en una mejora en los estados financieros ya que por ley estamos obligados
a provisionar un porcentaje de los créditos atrasados y en cuanto la morosidad sea
menor mejor calificación se tiene y menor provisión hay que realizar.
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INGRESO Y RETIRO DE ASOCIADOS
El número de asociados activos a diciembre 31 de 2019 es de
encuentran distribuidos así:

4874

los cuales se

TOTAL ASOCIADOS
Adultos
Hombres
1120
Mujeres
2801
3921
Menores
Niños
440
Niñas
513
953
TOTAL
4874

En el transcurso del año a pesar de la situación económica de la región debido a una
buena gestión comercial y de sentido de pertenencia con la cooperativa, así como
también a la buena imagen que se ha logrado adquirir en el trascurso de los años la
base social creció y actualmente somos una de las cooperativas con mayor crecimiento
en la región.
En el transcurso de año ingresaron 654 asociados y se retiraron 505
coohemcitos ingresaron 231 y se retiraron 113
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Situación Jurídica
-

En el transcurso del año se presentaron y pagaron oportunamente las
obligaciones fiscales y comerciales. Actualmente no hay contra la
Cooperativa ninguna demanda comercial ni laboral; se está cumpliendo
con la normatividad legal. El Software que se utiliza actualmente es legal y
no viola los derechos de autor.
- Los únicos procesos jurídicos adelantados por la Cooperativa son de
carácter civil por cobros coactivos de cartera morosa y a través de este
mecanismo se ha logrado recuperar créditos vencidos y sanear la
cartera.
Situación Administrativa
En el transcurso del año se realizo la asamblea general ordinaria. El Consejo de
Administración cumplió con lo establecido en la ley y los estatutos vigentes. Los
diferentes comités de apoyo desarrollaron las actividades propuestas las cuales
siempre buscan el bienestar del asociado. La estructura administrativa se ha dividido
en varias secciones especializadas y se continuara en el mejoramiento para tener un
servicio mas ágil y oportuno a los asociados. Se implemento de acuerdo a la ley el
sistema S.G.S.S.T. y se está desarrollando y cumpliendo con la normatividad
establecida.
Situaciones Significativas
En concordancia con la normatividad legal vigente estamos obligados a reportar a
las centrales de riesgo (CIFIN) y DATACREDITO la totalidad de los créditos
vigentes. Se pueden presentar reportes negativos por los atrasos en el pago de los
descuentos de nomina por parte de las entidades patronales.
La obligación de registrar el pago de los créditos solo cuando efectivamente se
reciba el dinero incide en los estados financieros de la Cooperativa.
En este año se cumplió lo establecido en la nueva normatividad de acuerdo con las
NIIF
Evolución Previsible
Para el año 2020 al seguir desarrollando las políticas trazadas por el Consejo de
Administración e implementando lo establecido por la nueva normatividad de la
Supersolidaria nos permitirá optimizar los procesos y con el nuevo software se podrá
realizar un mejor control y seguimiento y por consiguiente se reflejará en mejores
servicios a los asociados.
Continuaremos el crecimiento pujante, firme y sostenido que nos permite mantenernos
como una gran empresa y continuar la consolidación de la gran familia Coohem.
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GESTION ADMINISTRATIVA:
La Administración que es la cara visible de la cooperativa y quien desarrolla las
políticas implementadas por el Consejo de Administración tiene como eje
fundamental el trato personalizado, amable, eficaz, oportuno y cómodo, así con
mayor razón los asociados se sientan como en su casa y por ello continuamente se
busca mejorar los procesos y se está realizando una actualización del sistema con
base en las normas ISO
Nuestra principal carta de presentación y de servicio “el crédito”, se evalúa
constantemente y se introducen mejoras para que este pueda ser utilizado por los
asociados independientemente de su situación laboral y se encuentra recopilado en
el reglamento de crédito de acuerdo con las normas de la Supersolidaria y las
necesidades de nuestros asociados, buscando que los tramites y desembolsos sean
eficaces y oportunos.
Continúan vigentes los convenios realizados con las diferentes entidades como son:









Almacén Éxito
Supermercado Ebenezer
Viajes y Turismo Lirimar
Machado Tours
Atlas Tours
Hotel Colonial
Clínica San Diego
Active English








M y M Computadores
Compuhelp
Unisistemas
Odonto Cúcuta
Floristería Arco Iris
Viajes Shalom
Bodytech

Cordialmente,
GLORIA INES SEPULVEDA LOPEZ
Presidenta Consejo de Administración

HECTOR SAMUEL TARAZONA DURAN
Gerente

YANETH GONZALEZ TORRES
Vicepresidenta Consejo Administración

EDDY YAJAIRA BLANCO ACERO
Secretaria Consejo Administración

CARMEN ALICIA CAMARGO GUTIERREZ
Consejera Principal

FERNANDO PEREZ LIZCANO
Consejero Principal

CONSUELO PORTILLA RODRIGUEZ
Consejera

MARIA ALVENIS ORTEGA ROZO
Consejera

ORLANDO GELVIS GAMBOA
Consejero

LUZ MARINA SARMIENTO CARVAJALINO
Consejera

JESUS ELIAS ALVAREZ ARCE
Consejero
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INFORME DE JUNTA DE VIGILANCIA
La Junta de Vigilancia en el transcurso del año 2019 de acuerdo con sus
funciones de control social acompaño y verifico la realización de las
diferentes actividades de la cooperativa programadas y desarrolladas por el
Consejo de Administración con la colaboración y ejecución de los comités de
apoyo y la administración.
Se verifico el ingreso y retiro de los asociados en el año y se verifico que los
retiros en su mayor parte correspondieron a situación económica por perdida
de empleo lo cual también obligo a estos asociados a tener que retirar a sus
hijos como coohemcitos. Los ingresos en su mayoría son por referencia de
asociados activos y la muy buena imagen de la cooperativa en la prestación
de servicios, también se realizaron convenios con varias empresas de la
región.
Se constato y verifico que las actividades fueran dirigidas a los asociados y
su familia en condiciones de equidad e igualdad y que su realización
cumpliera con lo presupuestado y lo ejecutado.
Las actividades que se desarrollaron y que contaron con el acompañamiento
de los miembros de la Junta de Vigilancia fueron en educación, solidaridad,
recreación, deportes, coohemcitos y bienestar social de las cuales podemos
resaltar lo siguientes:
EDUCACIÒN:
Se realizo invitación a todos los asociados a capacitarse y realizar cursos
para conocer todo lo referente a sus deberes y obligaciones, así como a
todos los servicios que se ofrecen y la participación fue casi nula ya que no
participan en las invitaciones que se realizan a través de los diferentes
medios de comunicación de que dispone la cooperativa.
La participación fue así: Inducción al primer nivel 55, socialización estatutos
29, capacitación sarlaft 38 y a lo cursos básico de cooperativismo y segundo
nivel de cooperativismo no se pudieron realizar por no reunir el número
mínimo de participantes.
SOLIDARIDAD:
Se verifico que el otorgamiento de los diferentes auxilios de solidaridad por
diferentes situaciones de salud así como los auxilios para pólizas de los
olivos, auxilios de turismo a los asociados se hubieran otorgado de acuerdo
con lo establecido a través del fondo mutual solidario
RECREACION Y DEPORTES:
Se realizaron diferentes actividades en las cuales se buscó una integración
entre los asociados y se realizaron los campeonatos de rana, bolas criollas y
mini tejo actividades en la cual se buscó una mayor interacción entre los
asociados y tuvo una participación de 88 en rana, 162 en bolas criollas y 168
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en mini tejo. Se verifico y acompaño en los eventos y se constato que se
entregaron las camisetas, refrigerios y premios a los participantes
AÑORANZAS:
Se programaron varias actividades especiales para este grupo de asociados
buscando que continúen siendo activos y brindándoles un espacio de
esparcimiento. Se realizaron varias jornadas de bailo terapia en la sede de la
cooperativa y de acuaterapia en la piscina del club de Sena.
BIENESTAR SOCIAL:
Es el principal objetivo de la Cooperativa y al cual pueden acceder los
asociados que se encuentren hábiles a fin de año de fin de año y se
entregaron auxilios de bienestar a 3059 asociados adultos, 343 a
coohemcitos, el regalo navideño entregado a 3070 asociados adultos y 300 a
coohemcitos, y regalo navideño a hijos y/o nieto de asociado 1220, también
se efectuó la tómbola navideña en la cual se entregaron obsequios a 76
asociados que resultaron ganadores
COOHEMCITOS:
A los asociados coohemcitos se les realizaron dos actividades especiales: En
el mes de junio se entregaron boletas para cine a un total de 123 Y en el
parque recreacional se celebró el día de los niños coohemcitos el 3 de
noviembre con una participación de 279 niños y niñas.
En las actividades de fin de año por bienestar social se entregaron auxilios a
343 coohemcitos.
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
En el transcurso del año se realizó un seguimiento especial al proceso de
mejoramiento de la infraestructura física junto con el acompañamiento del
ingeniero interventor que se designó y se han cumplido y ejecutado cada una
de las diferentes obras contratadas y la que se encuentra actualmente en
ejecución.
Atentamente:
María Elena Jaimes Mora
Presidenta

Eduardo Royero Flórez
Secretario

Aura Rosa Hurtado

Roberto José Oliveros Lambraño

José Antonio Villamizar

Pedro Celestino Vargas Correa
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DICTAMEN REVISORÍA FISCAL
DICTAMEN DE REVISORÍA FISCAL SOBRE LOS ESTADOS DE
SITUACION FINANCIERA DE LA COOPERATIVA MULTIACTIVA
COOHEM, CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2019

Dictamen del Revisor Fiscal sin salvedades, para entidades
del Grupo 2
PARA: Asamblea General de Asociados.
Fecha: 14 de marzo de 2020

A. Entidad y periodo del dictamen.
En mi calidad de Revisor Fiscal de la Cooperativa Multiactiva COOHEM he recibido y
examinado los Estados Financieros, preparados conforme a la sección 3 del anexo 2 del
decreto 2420 del 2015, que es congruente en todo aspecto significativo, con las normas
internacionales de información financiera para Pymes, por el periodo comprendido entre el
1 de enero y 31 de diciembre de 2019 y 2018, esto es: Estado de situación financiera,
Estado de Resultados Integral, Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de flujos de
efectivo y las Revelaciones que incluyen un resumen de las políticas contables más
significativas y otra información explicativa, además he recibido los informes de Gestión;
con el fin de dictaminarlos y/o dar una opinión sobre los mismos

B. Responsabilidad de la Administración.
Los estados financieros certificados que se adjuntan, son responsabilidad de la
administración, quien supervisó su adecuada elaboración, de acuerdo con el anexo 2 del
Decreto 2420 de 2015, teniendo en cuenta el manual de políticas contables adoptadas por
la Cooperativa Multiactiva Coohem, de conformidad con las normas internacionales de
información financiera, dicha responsabilidad administrativa incluye diseñar, implementar y
mantener el control interno relevante en la preparación y presentación de los estados
financieros, para que estén libres de errores de importancia relativa, seleccionar y aplicar
políticas contables apropiadas y registrar estimaciones contables que sean razonables.

C. Responsabilidad del Revisor Fiscal.
Dentro me mis responsabilidades está expresar una opinión sobre los estados financieros
adjuntos, para el efecto, he seguido las normas de auditoria generalmente aceptadas,
dichas normas exigen el cumplimiento a los requerimientos de ética, la evaluación del
sistema de control interno; la evaluación del cumplimiento de las leyes y regulaciones que
la afecta, lo que me permite obtener un alto grado de seguridad sobre si los estados
financieros están libres de errores materiales, además incluye un examen con base en
pruebas selectivas de las evidencias que respaldan las cifras, considero así que mi
auditoria proporciona una base razonable para opinar.
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D. Resultados
Pese a la situación económica y social por la que atraviesa la ciudad, al cierre de ejercicio
se evidencia una variación positiva, pues los activos de la cooperativa se incrementaron en
un 11,45%, los pasivos disminuyeron un 57,72%, el Patrimonio se fortaleció en un 14,59%,
los excedentes disminuyeron en un 23,53% y La Administración pensando en el bienestar
integral de sus asociados destinó, con cargo al gasto del ejercicio, un total de $636´884.943
que corresponde a un 31,68% del total de los gastos, para el desarrollo de actividades, de
Bienestar Social, educativas, acompañamiento solidario, actividades recreativas,
deportivas, sociales y culturales que incentivan la integración y fortalecen el sentido de
pertenencia con la cooperativa.
En mi opinión, los procesos realizados por la Cooperativa, cumplen con los estándares
establecidos por las NIIF para Pymes, son adecuados y están debidamente documentados
en todos los aspectos materiales.
E. DICTAMEN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS
En mi opinión, los estados Financieros antes mencionados, tomados de los registros de
contabilidad, presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera
de la Cooperativa Multiactiva Coohem, por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el
31 de diciembre del año 2019, esto es: Estado de situación financiera, Estado de
Resultados Integral, Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de flujos de efectivo y las
Revelaciones, de acuerdo con las normas internacionales de información financiera.

F. Cumplimiento de otras normas diferentes a las contables.
Al respecto informo a la Honorable asamblea que:
 Los actos de los administradores, se ajustan a la ley, los reglamentos, los estatutos y a
las órdenes e instrucciones impartidas por la asamblea general.
 La correspondencia, los comprobantes de las cuentas, los libros de actas y de registro de
asociados, se llevan y se conservan adecuadamente.
 La administración ha implementado medidas adecuadas de control interno, de
conservación y custodia de los bienes de la Cooperativa.
 COOHEM, cumple en forma adecuada y oportuna con el pago de aportes al sistema de
seguridad social integral, en cumplimiento a lo exigido en el artículo 11 de decreto
reglamentario 1406 de 1999.
 COOHEM, cuenta con pólizas de seguro con cobertura adecuada y renovadas
oportunamente.
 Se encuentra al día, en sus obligaciones financieras, proveedores y empleados, así
mismo con sus obligaciones tributarias ante la DIAN.
 Además cumplió con sus obligaciones de reporte periódico de información a la
Superintendencia de Economía Solidaria, el pago de contribución anual a la
superintendencia.
 El software utilizado es confiable y han obtenido las licencias de uso respectivas,
respetando así lo contemplado en la ley 603 del año 2000 la cual hace referencia a la
propiedad intelectual y derechos de autor.
 Se ha dado cumplimiento a las normas sobre prevención de lavado de activos y
financiación al terrorismo, establecido en el numeral 6.3 del capítulo XI del Título II de la
Circular básica Jurídica de 2015, expedida por la Superintendencia, además se está dando
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cumplimiento a la circular externa No 004 de enero 27 de 2017, y cuenta con un manual en
el que se encuentran instrumentos y políticas, para el control y prevención de LA/FT.
 Se está dando cumplimiento al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
(S.G.S.S.T.), dando cumplimiento a la resolución 1111 de 2017, del Ministerio de trabajo
donde se definen los estándares mínimos que deben cumplir las empresas, basado en la
mejora continua, tendiente a anticipar, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la
seguridad y salud en el trabajo.

G. Informe de gestión y su coincidencia con los Estados Financieros
El informe de gestión, correspondiente al año 2019, que presentan conjuntamente la
Gerencia y el Consejo de Administración y los diferentes comités, fue objeto de mi auditoria
y es concordante o consistente con los Estados Financieros examinados, así como las
actividades descritas, en las que se generaron operaciones económicas que poseen
registros contables y forman parte de los estados financieros certificados.
Dado en San José de Cúcuta, sábado 14 de marzo de 2020

FREDY HERNANDO AVENDAÑO CACERES
Revisor Fiscal
T. P. 124761-T
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2. ESTADOS FINANCIEROS
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COOHEM

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2019
NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE:
La Cooperativa Multiactiva COOHEM, es una empresa de derecho privado, sin ánimo de lucro,
fundada el 26 de noviembre de 1990, y reconocida jurídicamente por Dansocial, mediante
resolución Nº 4400 del 25 de febrero de 1991. Dedicada especialmente a la prestación de
servicios de Aporte y Créditos.
NOTA 2. PERIODO REVELADO:
La información financiera que se revela corresponde al periodo comprendido entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 2019.
NOTA 3. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES:
El periodo contable revelado en estas notas es tomado al 31 de diciembre del año 2019 el cual
se compara con el periodo 2018 cortado con esa misma fecha. Adicionalmente la entidad debe
cumplir instrucciones específicas señaladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria
(S.E.S.), en la Circular “Básica Jurídica” reformada en el año 2015, con el propósito de reunir las
diferentes instrucciones en materia jurídica emitidas por la misma y que a la fecha se
encuentran vigentes, para facilitar su consulta.
Las instrucciones incorporadas deberán observarse de manera complementaria con las
establecidas en la Circular Básica Contable y Financiera. La citada norma empezó a regir a partir
del 21 de octubre de 2008, e incorporó y sustituyó las resoluciones de carácter general y las
circulares externas expedidas por esa entidad hasta esa fecha, las cuales por ende quedaron
derogadas; En la medida en que se expidan nuevas normas, observó la S.E.S., se irán haciendo
los ajustes del caso a la citada circular.
Así mismo señaló, que quedaron vigentes las circulares externas interpretativas, expedidas por
la S.E.S., por considerar que son complementarias de la norma en mención y que pueden ser de
gran utilidad para su mejor comprensión.
Las entidades supervisadas por la S.E.S., deben tener en cuenta en adelante dichas circulares
básicas además de la legislación cooperativa y solidaria vigente, contenida, entre otras normas
en las Leyes: 79 de 1988 y 454 de 1998.
Catálogo de Cuentas: El Catálogo de Cuentas aplicado hasta diciembre 31 de 2015, se rigió por
los parámetros establecidos en la resolución Nº 1515 de 2001 y 890 de 2004, por las cuales se
expidió el Plan Único de Cuentas del sector Solidario vigilado por la Súper intendencia de
Economía Solidaria. La entidad ha continuado utilizando dicho catálogo de cuentas a partir del
01 de enero de 2016, adaptándolo a sus necesidades de reporte a los entes de control y
además para propósitos de presentación y revelación adecuada acorde con la NIIF para PYMES.
Los libros oficiales obligatorios de contabilidad debidamente registrados han sido llevados
aplicando los códigos numéricos y las denominaciones del Catálogo de cuentas ajustado.
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Para el reconocimiento de los ingresos y gastos, la Cooperativa utilizó la base de causación.
Activos Fijos: los Activos Fijos están contabilizados al costo de adquisición.
Depreciaciones: la depreciación se calcula utilizando el método de línea recta con base en la
vida probable de los Activos, sin considerar valor de salvamento.
ESTADO DE SITUACION FINACIERA

ACTIVOS
A la fecha 31 de diciembre de 2019 el saldo de activos de la cooperativa asciende
$15.768.053.707 comparado con el año anterior se incrementó en un 11.45%.
CUENTA

2018

ACTIVO

2019

14,147,927,649

VARIACION PESOS

15,768,053,707

a

VARIACION %

1,620,126,058

11.45%

NOTA 4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES: $ 1.816.196.251


Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata, total o parcial con
que cuenta la Cooperativa, las entidades financieras donde tenemos Cuentas están
debidamente autorizadas y sobre dichos recursos no recae ningún tipo de restricción y/o
embargo:
CUENTA
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

2018

EQUIVALENTES AL EFECTIVO (compromiso de pago)

VARIACION PESOS

VARIACION %

1,816,196,251

255,832,253

16.40%

60,647,054

63,868,433

3,221,379

5.31%

1,190,867,385

1,202,938,125

12,070,740

1.01%

308,849,560

549,389,693

240,540,133

77.88%

CAJA
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS

2019

1,560,363,999

NOTA 5. INVERSIONES: $115.366.377
Corresponde a INVERSIONES, por medio de certificados depósitos de ahorro a término así:
CUENTA

2018

2019

VARIACION PESOS

VARIACION %

INVERSIONES

103,465,084

115,366,378

11,901,294

11.50%

OTRAS INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMON

103,465,084

115,366,378

11,901,294

11.50%

NOTA 6. CARTERA DE CRÉDITOS DE ASOCIADOS: $12.069.134.508
Corresponde al saldo de los créditos otorgados por la Cooperativa a sus Asociados por las
diferentes líneas previstas en los reglamentos internos. El 100% de estos créditos están
respaldados con garantía personal, a continuación, detallamos la cartera de créditos:
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CUENTA

2018

CARTERA DE CRÉDITOS
INTERESES CREDITOS DE CONSUMO

2019

VARIACION PESOS

VARIACION %

10,972,914,999

12,069,134,508

1,096,219,509

9.99%

141,965,613

164,654,013

22,688,400

15.98%

DETERIORO CRÉDITOS DE CONSUMO (CR)

-

251,689,517 -

264,849,134 -

13,159,617

5.23%

DETERIORO INTERESES CREDITOS DE CONSUMO (CR)

-

16,494,691 -

18,762,974 -

2,268,283

13.75%

DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CRÉDITOS

-

112,004,536 -

122,724,102 -

10,719,566

9.57%

NOTA 7 CUENTAS POR COBRAR: $ 236.958.790
Representa el saldo de las otras cuentas por cobrar que adeuda la Entidad, tales como anticipo
de impuesto, anticipos de contratos de los cuales se ha realizado un anticipo y tendrán
legalización del gasto en el momento que presenten la ejecución de la totalidad del contrato o
prestación del servicio.
CUENTA

2018

2019

VARIACION PESOS

VARIACION %

CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS

636,516,218

236,958,791 -

399,557,427

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

624,011,287

197,282,519 -

426,728,768

-68.38%

-62.77%

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

3,680,000

9,413,207

5,733,207

155.79%

DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS

3,777,611

28,688,315

24,910,704

659.43%

RESPONSABILIDADES PENDIENTES

4,221,018

1,123,582 -

3,097,436

-73.38%

826,302

451,168 -

375,134

-45.40%

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

NOTA 8. ACTIVOS MATERIALES - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO: $ 1.401.909.154
Comprende la totalidad de las cuentas en la cual se registraron los bienes de cualquier
naturaleza que posee COOHEM a la fecha de corte, con la intención de emplearlos en forma
permanente y constante en el desarrollo de actividades que conforman su giro normal de
operaciones, dichos bienes no están contemplados para la venta y de igual manera que su vida
útil exceda de un año. La depreciación se realiza basada en el método de línea recta con base
en la vida útil de los mismos, los desembolsos por concepto de mejoras, las erogaciones que se
realicen para atender su mantenimiento y reparación relacionados con su conservación se llevan
como gastos del año en que se producen.
Los inmuebles de propiedad de la cooperativa están identificados con las Matriculas
Inmobiliarias Números 260-212570 260-212571 libres de gravámenes e Hipotecas.
En la vigencia 2018 la cooperativa adquirió un nuevo predio ubicado al lado de las instalaciones
recientes. Se refleja en la cuenta Construcciones en curso valor correspondiente a remodelación
que se esta realizando.

CUENTA

2018

2019

VARIACION PESOS

VARIACION %

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

825,697,654

1,401,909,155

576,211,501

TERRENOS

294,018,793

294,018,793

-

0.00%

-

590,179,319

590,179,319

100.00%

CONSTRUCCIONES EN CURSO
EDIFICACIONES

69.78%

526,371,021

526,371,021

-

0.00%

MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA

60,312,607

111,416,057

51,103,450

84.73%

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION

89,267,814

96,467,814

7,200,000

8.07%

4,000,000

-100.00%

MAQUINARIA Y EQUIPO

4,000,000

MAUSOLEOS
DEPRECIACIÓN, AGOTAMIENTO PROPIEDAD, PLANTA Y

-

- -

10,928,948

10,928,948

159,201,529 -

227,472,797 -

-

0.00%

68,271,268

42.88%
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NOTA 9. OTROS ACTIVOS: $ 128.488.623
Banco de occidente, crédito leasing, contrato numero 180120344 por valor de $ 6.646.648 y
contrato numero 180120260 por valor de $ 71.558.483, a la fecha 31 de diciembre de 2019 se
encuentran totalmente amortizados.
CUENTA

2018

2019

VARIACION PESOS

VARIACION %

OTROS ACTIVOS

48,969,696

128,488,624

79,518,928

162.38%

ACTIVOS INTANGIBLES ADQUIRIDOS

48,969,696

128,488,624

79,518,928

162.38%

LICENCIAS

78,205,131

78,205,131

-

100.00%

-

23,771,613 -

50,521,031 -

26,749,418

112.53%

-

5,463,822 -

CONTRATOS DE CONCESIÓN
PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS
AMORTIZACION ACUMULADA (CR)

-

122,199,834
21,395,310 -

122,199,834

100.00%

15,931,488

291.58%

PASIVOS
A La Fecha 31 De diciembre De 2019 Asciende A $ 259.791.049,00, comparado con el año
anterior se observa una disminución en un 57.72, reflejado en la cuenta de Fondos sociales.
CUENTA
PASIVOS

2018
614,492,761

2019
259,791,049 -

VARIACION PESOS
354,701,712

VARIACION %
-57.72%

Discriminados de la siguiente manera
NOTA 10. CREDITOS EN BANCOS Y OTRAS ENTIDADES: Asciende a $22.220.278
Representan los saldos de las obligaciones contraídas, a la fecha se tiene un crédito con
Davivienda, contrato leasing, numero 180120260 y 180120344.
CUENTA
OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS

2018

2019

48,969,696

22,220,278 -

VARIACION PESOS
26,749,418

VARIACION %
-54.62%

NOTA 11. CUENTAS POR PAGAR: $ 185.109.028
Comprende las obligaciones contraídas a favor de terceros por concepto de diferentes
obligaciones necesarias para el cumplimiento del objeto social, tales como honorarios,
devoluciones a asociados, proveedores, aportes laborales, retenciones en la fuente, etc.
CUENTA

2018

2019

VARIACION PESOS

VARIACION %

CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS

274,460,184

185,109,029 -

89,351,155

-32.56%

COMISIONES Y HONORARIOS

83,772,615

17,682,577 -

66,090,038

-78.89%

PROVEEDORES

63,202,191

76,597,734

13,395,543

21.19%

RETENCION EN LA FUENTE

4,323,717

1,121,463

-25.94%

24,400

22.18%

PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES

110,000

3,202,254 134,400

VALORES POR REINTEGRAR

45,294,566

43,859,234 -

1,435,332

-3.17%

RETENCIONES Y APORTES LABORALES

6,778,275

170,059 -

6,608,216

-97.49%

REMANENTES POR PAGAR

70,978,820

43,462,771 -

27,516,049

-38.77%
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NOTA 12. FONDOS SOCIALES: $ 3.389.999
Este rubro registra el saldo de los Fondos destinados por la Asamblea General, para cubrir
programas de educación y/o solidaridad de los asociados de la Cooperativa, de conformidad con
la Ley, y el Fondo de Bienestar Social para mejorar la calidad de vida del asociado.
CUENTA

2018

2019

FONDOS SOCIALES Y MUTUALES

237,925,081

FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN

-

FONDO MUTUAL DE PREVISIÓN ASISTENCIA Y SOLIDA

2,062,999

237,925,015

FONDO MUTUAL PARA OTROS FINES

-

VARIACION PESOS

3,389,999 - 1,327,000

VARIACION %

234,535,081

-98.58%

2,062,999

100.00%

237,925,015

-100.00%

1,327,000

100.00%

NOTA 13. OTROS PASIVOS: $49.071.743
Este rubro registra principalmente el valor de las obligaciones con cada uno de los empleados de
la Cooperativa, por conceptos laborales adquiridos de conformidad con la Ley. Se realizó cedula
de Conciliación de estimados frente a las obligaciones reales con cada empleado, en los ingresos
por anticipado se reflejan el saldo de intereses, abonos y pago de seguro de vida pendientes por
aplicar.
2018

2019

OTROS PASIVOS

CUENTA

53,137,800

49,071,743 -

4,066,057

-7.65%

OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLE

27,126,179

33,982,256

6,856,077

25.27%

INGRESOS ANTICIPADOS - DIFERIDOS

9,356,820

14,063,237

4,706,417

50.30%

-

392,249

392,249

100.00%

16,020,800

-96.19%

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
APORTES SOCIALES

16,654,801

VARIACION PESOS

634,001 -

PATRIMONIO
A 31 De diciembre De 2019, el patrimonio de la cooperativa Asciende A
comparado con el año anterior se incrementó en un 14.92%
CUENTA
PATRIMONIO

2018
13,418,541,686

2019
15,420,408,620

VARIACION %

$15.420.408.620,

VARIACION PESOS
2,001,866,934

VARIACION %
14.92%

NOTA 14. CAPITAL SOCIAL: $ 14.566.668.582
Representa el Capital aportado por los asociados a la Cooperativa. La cooperativa no posee
capital amortizado.
CUENTA
CAPITAL SOCIAL

2018
12,600,218,290

2019
14,566,668,582

VARIACION PESOS
1,966,450,292

VARIACION %
15.61%

NOTA 15. RESERVAS: $ 314.978.870,00
Registra los valores que se han apropiado por COOHEM, sobre los excedentes de los ejercicios
de años anteriores en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, o de acuerdo con las
premisas estipuladas por la Asamblea General de Asociados.
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CUENTA
RESERVAS

2018
292,000,230

2019
314,978,870

VARIACION PESOS
22,978,640

VARIACION %
7.87%

NOTA 16. FONDOS DE DESTINACION ESPECÍFICA: $ 73.158.885
Representa las apropiaciones de excedentes hechos por la Asamblea, con la finalidad de
amortizar los aportes, revalorizar los aportes y para obras de infraestructura física.
CUENTA
FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA

2018

2019

60,720,884

73,158,886

VARIACION PESOS
12,438,002

VARIACION %
20.48%

NOTA 17. SUPERÁVIT: $ 585.000
Representa el valor acumulado por valorización del patrimonio, ya sea por donaciones,
valorización de las inversiones, de Propiedades Planta y Equipos
CUENTA
SUPERÁVIT

2018

2019

585,000

585,000

VARIACION PESOS
-

VARIACION %
0.00%

NOTA. 18 ADOPCION NIIF PARA PYMES $ 465.017.282,00
Según las normas internacionales de la información financiera, el saldo obtenido por la
implementación de las NIIF, se muestra reflejado en la cuenta de patrimonio resultado de
ejercicios anteriores-adopción NIIF, la cooperativa COOHEM, la cuenta incrementa su
patrimonio.
CUENTA
RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCION POR PRIMERA VEZ

2018
465,017,282

2019
465,017,282

VARIACION PESOS
-

VARIACION %
0.00%

NOTA 19. EXCEDENTES DEL EJERCICIO: $ 87.854.038
Este rubro esta conformado por el resultado operativo del periodo la vigencia 2019, que arrojo
Excedentes, teniendo en cuenta el acuerdo cooperativo hacia un balance social a favor de los
asociados y no comercial, como lo rezan los Principios y la Ley Cooperativa.
CUENTA
EXCEDENTES DEL EJERCICIO

2018
114,893,202

2019
87,854,038 -

VARIACION PESOS
27,039,164

VARIACION %
-23.53%
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ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y COMPARATIVO
INGRESOS: a 31 de diciembre de 2019 el total de ingresos percibidos por la cooperativa cerro
con un valor de $2.098.284.879, comparado con el año inmediatamente anterior tuvo un
incremento de un 2.28%.
CUENTA
INGRESOS

2018
2,051,463,986

2019
2,098,284,879

VARIACION PESOS
46,820,893

VARIACION %
2.28%

NOTA 20. INGRESOS OPERACIONALES: $ 1.955.248.734
Este rubro corresponde a los ingresos que percibe la Cooperativa por conceptos de intereses de
crédito DE CONSUMO, se observa una disminución de un 8.82% en los intereses moratorios de
cartera de consumo.
CUENTA
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

2018
1,796,855,641

2019
1,955,248,734

VARIACION PESOS
158,393,093

VARIACION %
8.82%

NOTA 21. INGRESOS NO OPERACIONALES: $143.036.145
Este rubro lo componen como su nombre lo indica los ingresos que percibe la Cooperativa por
diferentes conceptos al de su objeto social, tales como INTERESES, DIVIDENDOS,
RECUPERACION DE DETERIORO INDEMNIZACIONES ENTRE OTROS, a la fecha se observa un
incremento de $235.934.156, por concepto de recuperación de deterioro de cartera.

CUENTA
OTROS INGRESOS
INTERESES DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES CON ACT

2018

2019

VARIACION PESOS

VARIACION %

254,608,345

143,036,145 -

111,572,201

1,049,603

207,163 -

842,439

-80.26%

94,942

72,719

327.22%

131,761,421

-59.56%

20,958,941

64.83%

COMISIONES Y/O HONORARIOS

22,223

RECUPERACIONES DETERIORO

221,206,281

SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL

32,330,239

89,444,860 53,289,179

-43.82%

GASTOS: A la fecha 31 de diciembre de 2019 cerro con un valor de $2.010.430.841,
comparado con la vigencia anterior se observo un incremento de 3.81%.
CUENTA
GASTOS

2018
1,936,570,783

2019
2,010,430,841

VARIACION PESOS
73,860,057

VARIACION %
3.81%

NOTA 22. GASTOS OPERACIONALES: $ 1.262.020.416
Representan las diferentes erogaciones que efectúa la Cooperativa para el normal desarrollo de
sus actividades, tales como los pagos al personal beneficios a empleados (sueldos, prestaciones,
aportes seguridad social, dotaciones, etc.); los gastos generales (honorarios, servicios,
mantenimiento, papelería, útiles de oficina, seguros, etc.); las depreciaciones, provisiones,
amortizaciones y los gastos financieros.
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CUENTA
GASTOS DE ADMINISTRACION

2018
1,304,946,811

2019

VARIACION PESOS

VARIACION %

1,262,020,416 -

42,926,395

-3.29%
7.48%

BENEFICIO A EMPLEADOS

323,496,961

347,692,061

24,195,100

GASTOS GENERALES

653,024,484

686,835,939

33,811,455

5.18%

DETERIORO

237,168,956

132,471,730 -

104,697,226

-44.14%

AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO

23,771,613

26,749,418

2,977,805

12.53%

DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

67,484,796

68,271,268

786,471

1.17%

GASTOS NO OPERACIONALES
Representan los gastos en que incurre la cooperativa, diferentes al objeto social de la misma. A
la fecha 31 de diciembre asciende a $748.410.425
CUENTA
OTROS GASTOS

2018
631,623,973

2019
748,410,425

VARIACION PESOS
116,786,453

VARIACION %
18.49%

Discriminados asi:
NOTA 23. GASTOS DE FONDOS SOCIALES: $ 636.884.943
Este rubro está compuesto por desembolsos de la Cooperativa, diferentes a los de su actividad
principal, con la finalidad de dar beneficio social a sus asociados, manejados bajo los fondos de
bienestar social y fondo de educación aprobados legalmente por la honorable asamblea. Este
año 2019 se observa una disminución a raíz de que anticipos a proveedores no fueron
legalizados.
CUENTA
GASTOS VARIOS

2018
558,787,673

2019
636,884,943

VARIACION PESOS
78,097,270

VARIACION %
13.98%

NOTA 24. OTROS GASTOS: $ 9.753.862,00
su cuantía está representada principalmente auxilios y donaciones, costas y procesos judiciales
e impuestos asumidos.
CUENTA

2018

GASTOS POR VENTA DE INVERSIONES Y OTROS ACTIV

7,713,720

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

3,804,228

2019
9,626,177
127,685 -

VARIACION PESOS

VARIACION %

1,912,457

24.79%

3,676,543

-96.64%

NOTA 25. GASTOS FINANCIEROS $ 101.771.620
por el costo del gravamen al movimiento financiero 4*1000, compra de chequeras, intereses y
demás gastos bancarios que asume la cooperativa en el momento de realizar las transacciones
con las entidades bancarias y sus asociados.
CUENTA
GASTOS FINANCIEROS

2018
61,318,351

2019
101,771,620

VARIACION PESOS
40,453,268

VARIACION %
65.97%
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COOPERATIVA MULTIACTIVA COOHEM
PROYECTO DE DISTRIBUCION DE EXCEDENTES AÑO 2020

TOTAL EXCEDENTES AÑO 2020 SUCEPT A DIST

87.854.038
17.570.807
17.570.807
8.785.404
43.927.020

20% Reserva protección de Aportes Sociales
20% Fondo de Educación
10% Fondo de Solidaridad
50% a disposición de la Asamblea

El proyecto de distribución de excedentes se aprobó en reunión del Consejo de
Administración realizada el día 22 de enero de 2020 según acta 003
A la Asamblea General a desarrollarse el día 14 de marzo de 2020 se propondrá que
del valor del remanente a disposición de la Asamblea se tome el 10% para el
incremento del Fondo de Amortización de Aportes y el saldo se lleve a revalorización de
Aportes
Propuesta de la disposición a la Asamblea General
Fondo Amortización de Aportes 20%
Revalorización de Aportes 80%

8.785.404
35.141.616

