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I. PRESENTACIÓN 

“La Confederación de Cooperativas de Colombia (Confecoop) presentó ante el Departamento 

Nacional de Planeación un documento titulado ‘Pacto por la economía solidaria y cooperativa, a fin 

de que sus postulados sean tenidos en cuenta en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que será 

debatido en las sesiones extras del Congreso”.
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La iniciativa incluye los lineamientos que el sector considera necesarios para avanzar en el 

fortalecimiento y consolidación de las cooperativas y alcanzar un mayor grado de profundización 

de estas organizaciones en todo el país y en más sectores de la economía. 

El sector cooperativo colombiano tendría este año 2019 un crecimiento constante y favorable, con 

cifras superiores a las de 2018, cuando reflejó resultados positivos en actividades claves como la 

agropecuaria y de producción, financiera de ahorro y crédito y en el negocio de los seguros. 

“El país atraviesa por un proceso de cambio que abre oportunidades en diferentes campos 

económicos y sociales, un escenario que, en especial para las nuevas generaciones, plantea una 

visión de país diferente en la cual existen nuevas posibilidades de producción, nuevos territorios 

productivos, nuevos mercados y por tanto, nuevas formas de inclusión y generación de ingresos, 

que cambian la manera de ver las metas de mediano y largo plazo esa nueva generación, en 

función de nuevas necesidades. En este escenario, el cooperativismo ve enormes posibilidades, en 

especial porque estas nuevas dinámicas económicas, sociales, culturales y ambientales, de 

manera coincidente, se dan en ambientes de cooperación, solidaridad, ayuda mutua y 

colaboración, ambientes en los que priman las necesidades comunes más que los intereses 

particulares y que conducen a repensar el esquema de desarrollo actual.”
2
 

El modelo cooperativo a nivel global ha sido considerado de innovación social, no solamente 

porque a nivel económico contribuye a la generación de ingresos, democratización de la propiedad, 

eficiencia en los recursos por medio de economías de escala, regulación de precios, sino porque 

además aporta en la construcción de confianza y tejido social en las comunidades, lo cual lo 

convierte en un instrumento para el empoderamiento de la población como gestora de su propio 

progreso y desarrollo.
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Para la nueva administración de la Cooperativa, el año 2019 fue un año de mucha expectativa 

acompañado éste, de excelentes resultados operativos y sociales gracias al  total compromiso de 

la Dirigencia, de los integrantes de los diferentes Comités y en especial del efectivo trabajo de todo 

el personal administrativo que, aunado a la confianza de los más de 480 asociados que hacen 

parte de nuestra base social en el departamento, nos impulsan a seguir comprometidos con el 

deseo y reto de convertir a Coopcen Ltda., en una de las cooperativas multiactivas de aportes y 

crédito más importantes de nuestra región. 

MARIO FERNANDO RODRÍGUEZ CHAVES - Gerente General 
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MISIÓN 

Somos una Cooperativa de Aportes y Crédito, comprometida con el mejoramiento de la calidad de 

vida de nuestros asociados a través de la gestión del crédito, la capacitación y la cooperación con 

recursos y proyectos que dinamizan el crecimiento sostenible de COOPCEN. 

VISIÓN 

Seremos para el 2023 una Cooperativa reconocida en el sector solidario, que propenda por el 

bienestar de los asociados y sus familias, creceremos de manera sostenible y generáremos valor 

agregado a los asociados a través de la prestación de servicios con altos niveles de calidad y 

eficiencia. 
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II. Compromiso Cooperativo 

Coopcen Ltda., en sus actividades prioriza transparencia en todas sus operaciones estatutarias y 

sociales, buscando siempre el mayor beneficio para los asociados y su familia. El presente informe 

de gestión y balance social determina el cumplimiento de los 7 principios cooperativos y el trabajo 

mancomunado de sus integrantes para mantener el cumplimiento en su decálogo de valores. 

 

III. Evolución Plan Estratégico 2019-2023. Coopcen Ltda. 

La cooperativa continúa consolidando el cumplimiento de los 4  objetivos del direccionamiento 

estratégico que apuntan a hacer de Coopcen una Cooperativa rentable y sostenible en el tiempo, a 

la generación de rentabilidad social, negocios y productos innovadores y a optimizar la gestión 

empresarial. 

PRINCIPALES 
CUENTAS BALANCE 

Y PyG 

dic-19 dic-18 VARIACIÓN 
PORCENTAJE 

Miles de Pesos Miles de Pesos Miles de Pesos 

Activo  $              4.474.191,71   $              4.167.434,92   $                306.756,80  7,4% 

Cartera   $              3.893.903,52   $              3.607.476,99   $                286.426,53  7,9% 

Pasivo  $              1.065.295,33   $                901.984,17   $                163.311,17  18,1% 

Obligaciones 
Financieras 

 $                833.878,76   $                652.819,32   $                181.059,44  27,7% 

Fondos Sociales  $                  16.344,47   $                       973,02   $                  15.371,45  1579,8% 

Patrimonio  $              3.408.896,38   $              3.265.450,75   $                143.445,63  4,4% 

Ingresos Anuales   $                776.181,20   $                687.851,51   $                  88.329,69  12,8% 

Excedentes anuales  $                  92.222,86   $                  79.179,29   $                  13.043,57  16,5% 

CIFRAS GESTIÓN SOCIAL 

Asociados                               476                                436                                  40  9,2% 

 

Todos los pilares del Direccionamiento Estratégico están orientados a la mejora de la percepción 

del servicio en la mente del asociado. Se han planteado proyectos hacia el 2020 como son el uso 

de la tecnología, como:  comunicaciones integradas en todos los medios que la cooperativa tiene 

para el servicio del asociado, banca electrónica (PSE), portal transaccional web (linix), convenios 

de recaudo (Baloto, Supergiros),  sistema de protección de la información de la base de datos de 

nuestros asociados, vinculación a la red Coopcentral   a través de la Tarjeta Débito por Afinidad, 

mejoramiento de la imagen de marca, ampliación del portafolio de convenios comerciales para que 

los asociados accedan a descuentos en productos y servicios, puntos de atención, la APP de la 

Cooperativa, entre otros. 

En el año 2019 la adquisición del Software LINIX,  la puesta en marcha del modelo para 

administrar los riesgos SARLAFT (administración del riesgo de lavado de activos y financiación del 

terrorismo), el mejoramiento de los reglamentos de crédito, el acceso a las condiciones de los 

servicios de crédito, la contratación de profesionales para las área de Sistemas y del SG-SST, el 

identificar oportunidades de mercado para atender las necesidades de los asociados han permitido 



la obtención de buenos resultados comerciales y financieros que son el bastión  para un exitoso 

inicio para el año 2020. 

El foco en la educación, seguirá siendo la principal estrategia para elevar la conciencia solidaria en 

los asociados y funcionarios de la Cooperativa a fin de mejorar la percepción que tienen sobre el 

modelo de economía solidaria y del objeto de una organización cooperativa como es Coopcen. Es 

de vital importancia centrar nuestras actividades en la mejora de los procesos de formación 

cooperativa para que la podamos mejorar los indicadores del balance social de Coopcen Ltda.  

IV. El Valor Agregado Cooperativo – Transferencia Solidaria 

Como parte de la utilización de los servicios por parte del asociado, Coopcen Ltda.,  realizó 

acciones que permitieron evidenciar el retorno cooperativo cuantificado en todos los beneficios y 

valores agregados que se entregan a la base social. Auxilios de educación, día de la mujer, día 

dulce e incentivo navideño de fidelización entre otros son los valores agregados económicos que 

suman la transferencia social entregada al asociado por $107.664.801 millones de pesos. 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

RECURSOS 
INVERTIDOS ASOCIADOS 

BENEFICIADOS 
(MILES DE PESOS) 

APOYO MERCADOS  $                     56.970,00  1 

ARREGLO FLORAL  $                    135.000,00  2 

AUXILIO ESCOLAR  $                 9.963.000,00  81 

BONIFICACIÓN  $                 3.138.000,00  27 

DÍA NIÑOS  $               11.778.643,00  4 

DÍA DEL TRABAJO  $                    258.400,00  1 

GASTOS DEPORTIVO  $                 1.534.158,00  4 

INCENTIVO NAVIDEÑO  $               72.128.000,00  425 

OBSEQUIO DÍA DE LA MUJER ASOCIADAS 
DE COOPCEN 

 $                 3.060.000,00  1 

PREXEQUIAL  $                 5.612.630,00  19 

TOTAL TRAMITADO  $             107.664.801,00    

 

V. Gestión Cooperativa – Cumplimiento de los 7 Principios Cooperativos  

Principio 1: 

Adhesión abierta y voluntaria 

Las personas pueden encontrar en Coopcen Ltda., una Cooperativa con  interés común con otras 

personas, logrando apalancar objetivos comunes.  

Coopcen Ltda., es una cooperativa de libre adhesión de  personas que voluntariamente toman la 

decisión de hacerlo, y mejora su calidad de vida a aquellos que están dispuestos a aceptar los 

derechos y obligaciones estatutarias. Para el 2019 la base social se fortaleció en 40 asociados, 

para un total de 476 asociados. 



 

 

 

 

 

Diversidad de Vinculación 

Coopcen Ltda., de acuerdo a los principios cooperativos no hace prelación de  vinculación para  

nuestros asociados.  Esto demuestra que Coopcen es una cooperativa que beneficia a todos los 

asociados que han encontrado en modelo solidario, su mejor alternativa hacia el cumplimiento de 

sus sueños e ideales. 

Vigencia No. Asociados Crecimiento

2014 410

2015 448 38

2016 459 11

2017 420 -39

2018 436 16

2019 476 40

EVOLUCIÓN DE LA BASE SOCIAL



 

 

 Al cierre del año, la base social está integrado en un 37.6% por mujeres y el 62.3% son hombres. 
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476

145

Pasto 88

Tumaco 19

San Pablo 7

La Unión 10

La Cruz 3

Sandoná 2

Tuquerres 1

Ipiales 15

149

Pasto 98

Tumaco 13

San Pablo 11

La Unión 4

La Cruz 4

Sandoná 1

Tuquerres 6

Ipiales 12

166

Pasto 160

Tumaco 3

San Pablo 1

La Cruz 1

Ipiales 1

11
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DIVERSIDAD DE VINCULACIÓN

TIPO No ASOCIADOS TOTAL

CEDENAR ACTIVOS

CEDENAR JUBILADOS

INDEPENDIENTES

HOTEL DON SAÚL

MULTISERVIS DEL SUR



 

Rangos por Edad 

 

 

 

Retiros de la Base Social 

La situación económica particular de los asociados es el determinante de que la mayor parte de las 

solicitudes de retiro de asociados,  se asocien a la necesidad de solicitar sus aportes para su uso 

personal o para aliviar sus obligaciones crediticias con la cooperativa.  

 

AÑO INGRESOS RETIROS FALLECIDOS TOTAL 

2017    420 

2018 57 35 6 436 

2019 93 48 5 476 

 

 

Rangos 2019 %

Entre 51 y 60 años 131 27,5%

Entre 61 y 70 años 107 22,5%

Entre 41 y 50 años 80 16,8%

Entre 30 y 40 años 65 13,7%

Entre 71 y y 80 años 40 8,4%

Entre 18 y 29 años 31 6,5%

Mayores de 81 años 22 4,6%

Total 476 100%



Principio 2: 

Participación Democrática 

 

Coopcen en su labor como entidad cooperativa debe generar espacios que incentiven la 

participación de sus asociados involucrándolos en los procesos democráticos, es así como se 

desarrolló en el mes de marzo del 2019, la Asamblea General de Asociados convocando a los  

asociados representantes de las seccionales, quienes establecieron políticas y marcaron el 

horizonte de trabajo de Coopcen. Para el mes de diciembre Coopcen convocó una Asamblea 

General Extraordinaria con el objeto de fortalecer el Fondo Social de Bienestar Social cuyo criterio 

primordial fue el de garantizar los recursos con los cuales la Organización pudiera cubrir las 

actividades de fin de año. 

Estas actividades de control democrático   se  realizaron  bajo las normas y acuerdos establecidos 

por la ley cooperativa. 

 

 

 

 

 

 

Principio 3: 

HÁBILES ASISTENTES  HÁBILES  ASISTENTES

318 168 336 156

TIPOS DE ASAMBLEAS 2019

ORDINARIA EXTRAORDINARIA

52,8% 46,42%



Participación económica de los asociados 

ACTIVOS 

En el año 2019 se alcanzó un crecimiento del 7.4% con respecto al año 2018, con lo cual el total 

del activo fue de $4.474.19 millones. El mayor crecimiento se dio en la cartera de crédito cuya 

participación en el activo es del 87.03%, la cual paso de $3.607.476.98 millones del año 2018 a 

$3.893.903.5 millones al 2019 equivalente al 19%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTERA DE CRÉDITO 

Vigencia Valor (M$) Crecimiento (M$) Crecimiento (%)

2013 2.640,67$      

2014 2.764,88$      124,21$                  4,70%

2015 2.985,15$      220,27$                  7,97%

2016 3.088,26$      103,11$                  3,45%

2017 3.668,80$      580,54$                  18,80%

2018 4.167,43$      498,63$                  13,59%

2019 4.474,19$      306,76$                  7,36%

ACTIVO



La Cartera Bruta creció en un 7.92% equivalente a $286.42 millones de pesos con referencia al 

año 2018. 

 

 

 

CARTERA VENCIDA 

 
VENCIMIENTO CARTERA 2018 VENCIMIENTO CARTERA 2019 RECUPERACIÓN 

Ries
go 

Valor (Mll$) % Valor (Mll$) % Diferencia % 

A  $         3,670,674.72  97.78%  $         3,958,593.97  95.50%  $                287,919.25  7.84% 

B  $                                -    0.00%  $               98,376.06  2.37%  $                  98,376.06  100.00% 

C  $                      189.68  0.01%  $                                -    0.00%  $                      (189.68) -100.00% 

D  $                  2,505.28  0.07%  $               19,463.90  0.47%  $                  16,958.62  676.92% 

E  $               80,475.75  2.14%  $               68,600.85  1.66%  $               (11,874.90) -14.76% 

   $     3,753,845.43  100.00%  $     4,145,034.78  100.00%  $            391,189.35  10.42% 

 

ÍNDICE DE CARTERA VENCIDA 

2018 2019 

$83.170.71 2.21% $186.443.81 4.49% 

Vigencia Valor (M$)
Crecimiento 

(M$)

Crecimiento 

(%)

2014 2.171,00$               

2015 2.352,00$               181,00$             8,34%

2016 2.772,00$               420,00$             17,86%

2017 3.336,00$               564,00$             20,35%

2018 3.607,47$               271,47$             8,14%

2019 3.893,23$               285,76$             7,92%

 CARTERA TOTAL



 

El índice de cartera vencida en la cooperativa se incrementó en 2.28% entre el año 2018 al 2019, 

las políticas de cartera tanto administrativa como jurídica ayudaron mucho en no permitir el 

incremento de la cartera.  El indicador de cartera sigue siendo positivo al encontrarse por debajo 

del promedio del sector para el año 2019 que de acuerdo a lo manifestado por la Superintendencia 

de Economía Solidaria fue del 4.94%.
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CRÉDITOS DESEMBOLSADOS 

En el año 2019 se desembolsaron $ 2.855.15  millones frente a una colocación de $    2.735.14 

millones en el 2018. 

PREFIJO 
TASA 

INTERÉS 
AÑO 2018 AÑO 2019 

PARTICIPACIÓN 
AÑO 2019 

DIFERENCIA 

CA 1.6% $        1,166,840,000 $        1,326,780,000 46% $                159,940,000 

PO 1.5% $           666,730,000 $           500,650,000 18% $             (166,080,000) 

PD 1.5% $           308,953,099 $           274,893,000 10% $                (34,060,099) 

CN 1.3% $              75,800,000 $           239,200,000 8% $                163,400,000 

PJ 1.5% $           177,335,448 $           208,035,000 7% $                   30,699,552 

DC 1.5% $              43,860,000 $              48,400,000 2% $                      4,540,000 

CE 1.0% $              27,992,221 $              37,213,224 1% $                      9,221,003 

IC 1.5% $              33,304,524 $              31,456,657 1% $                   (1,847,867) 

MC 1.6% $              29,203,518 $              27,014,618 1% $                   (2,188,900) 

PA 1.5% $              20,224,141 $              26,392,450 1% $                      6,168,309 

PV 1.5% $              40,249,610 $              24,915,000 1% $                (15,334,610) 

JC 1.5% $              17,585,719 $              24,120,000 1% $                      6,534,281 

MD 1.5% $              43,068,445 $              22,227,000 1% $                (20,841,445) 

SO 1.6% $              22,083,660 $              19,687,097 1% $                   (2,396,563) 

NA 1.6% $              23,300,000 $              13,650,000 0% $                   (9,650,000) 

MJ 1.5% $              23,609,674 $              13,642,000 0% $                   (9,967,674) 

CS 1.0% $                 7,850,000 $              12,876,000 0% $                      5,026,000 

CC 1.0% $                 4,000,000 $                 2,000,000 0% $                   (2,000,000) 

CT 1.3% $                                  - $                 2,000,000 0% $                      2,000,000 

AE 1.6% $                                  - $                                  - 0% $                                       - 

PE 1.6% $                                  - $                                  - 
 

$                                       - 

TE 1.5% $                                  - $                                  - 
 

$                                       - 

TC 1.8% $                 3,000,000 $                                  - 0% $                   (3,000,000) 

CM 1.6% $                    150,000 $                                  - 0% $                      (150,000) 

PC 1.6% $                                  - $                                  - 0% $                                       - 

TOTAL $    2,735,140,059 $    2,855,152,046 
 

$             120,011,987 
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Las colocaciones más representativas durante el 2019 se realizaron en las líneas de crédito 

ordinario sin aportes(CA), seguido por créditos ordinarios (PO), crédito navideño (CN) y créditos 

otorgados a través de primas de junio y de Diciembre (PJ-PD). 

 

Colocación de créditos por zonas año 2018 vs 2019. 

 

ZONA SECCIONALES 
AÑO 2018 

DICIEMBRE 
AÑO 2019 A 
DICIEMBRE 

DIFERENCIA POR AÑO PORCENTAJE 

32 INDEPENDIENTES  $      490,143,949.00   $          922,093,989.00   $         431,950,040.00  32% 

11 ACTIVOS PASTO  $      926,401,265.00   $          741,115,635.00   $       (185,285,630.00) 26% 

12 JUBILADOS PASTO  $      830,837,013.00   $          648,318,335.00   $       (182,518,678.00) 23% 

22 TUMACO JUBILADOS  $      105,360,440.00   $          130,316,050.00   $           24,955,610.00  5% 

71 IPIALES  $         52,012,291.00   $          104,956,237.00   $           52,943,946.00  4% 

31 ZONA NORTE  $      134,017,082.00   $          102,495,000.00   $         (31,522,082.00) 4% 

21 TUMACO ACTIVOS  $         74,700,619.00   $            78,708,730.00   $              4,008,111.00  3% 

33 HOTEL DON SAÚL  $         43,014,400.00   $            73,168,070.00   $           30,153,670.00  3% 

61 TUQUERRES  $         32,253,000.00   $            32,200,000.00   $                 (53,000.00) 1% 

34 MULTISERVIS DEL SUR  $                              -     $            18,280,000.00   $           18,280,000.00  1% 

81 SANDONÁ  $         46,400,000.00   $              3,500,000.00   $         (42,900,000.00)   

TOTAL SECCIONALES  $  2,735,140,059.00   $     2,855,152,046.00   $      (120,011,987.00) 100% 

 

Las zonas más representativas durante el 2019 en  colocación de créditos son: Independientes con 

una participación del 32%, seguido de Activos(Cedenar) con el 26% de participación, Jubilados 

(Cedenar) con el 23% y las diferentes seccionales, así como nuevos convenios de libranza como el 

Hotel Don Saúl y Multiservi. 

 

 

 

 



 

Cuadro de créditos restructurados. 

PREFIJO AÑO 2018 AÑO 2019 
PARTICIPACIÓN 

AÑO 2019 

R
E

S
T

R
U

C
T

U
R

A
C

IO
N

E
S

 

O3  $      27,116,435.00   $                         -    0% 

AF  $                            -     $                         -    0% 

C2  $                            -     $                         -    0% 

CR  $                            -     $                         -    0% 

MA  $                            -     $                         -    0% 

O1  $                            -     $                         -    0% 

O2  $      23,946,592.00   $      8,219,686.00  11% 

PR  $                            -     $                         -    0% 

RA  $                            -     $    11,386,728.00  15% 

RE  $                            -     $                         -    0% 

RN  $                            -     $                         -    0% 

RO  $    110,882,386.00   $      2,629,628.00  3% 

SV  $                            -     $                         -    0% 

XE  $      47,495,224.00   $    56,000,315.00  72% 

TOTAL REFINANCIADOS  $   209,440,637.00   $   78,236,357.00  100% 

 

PASIVOS 

En el año 2019 el pasivo total se incrementó en un 18.11%, alcanzando un valor de $1.605.295.33 

millones. El mayor crecimiento se observa en los créditos ordinarios a largo plazo al pasar de 

$487.402.20 millones en 2018 a $ 554.486.35 millones en 2019, equivalente a un 68.9%, los 

fondos sociales pasaron de $973.016  en 2018 a $16.344.465.27 millones en 2019, 

correspondiente al 1579.8 %, los otros  pasivos pasaron de $71.62 millones en 2018 a $85.27 

millones en 2019 equivalentes al 19.1% y las cuentas por pagar disminuyeron de $165.5 millones 

en el 2018 a $118.4 millones a 2019, equivalentes a un -28.% 

 

Vigencia Valor (M$) Crecimiento (M$) Crecimiento (%)

2013 87,38$           

2014 95,68$           8,30$                      9,50%

2015 166,51$         70,83$                    74,03%

2016 140,46$         (26,05)$                   -15,64%

2017 542,58$         402,12$                  286,29%

2018 901,98$         359,40$                  66,24%

2019 1.065,29$      163,31$                  18,11%

PASIVO



 

 

FONDOS MUTUALES 

El valor de los fondos mutuales cerraron el año 2019 con un valor de $16.34 millones frente a 

$973.016 del año 2018, con un crecimiento de 1579.8%. El Fondo de Solidaridad cubre los auxilios 

para ramos fúnebres, de educación, día dulce, incapacidades. 

 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019

3.844.275,50$        $ 9.191.216,45 $ 4.041.104,47 $ 973.016,47 $ 16.344.465,27

EVOLUCIÓN FONDOS MUTUALES

AÑOS



PATRIMONIO 

El Patrimonio de Coopcen creció en $143.44 millones, alcanzando un saldo total de $3.408.89 

millones. Su aumento fue del 4.4% en el año 2019. Los valores que más contribuyeron a este 

crecimiento fueron: El Capital Social que pasó de $2.433.556,3 millones en 2018 a $2.541.791.4 

millones en 2019, con un incremento porcentual de 4.4%. Las reservas y fondos pasaron de 

$710.833.37 millones del año 2018, a $733.113.36 millones  en el 2019, con una variación de 

$22.279,9 millones, para una diferencia de $22.279,9 millones, equivalentes al 10.6%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigencia Valor (M$) Crecimiento (M$) Crecimiento (%)

2013 2.552,89$      

2014 2.669,21$      116,32$                  4,56%

2015 2.818,64$      149,43$                  5,60%

2016 2.947,80$      129,16$                  4,58%

2017 3.126,22$      178,42$                  6,05%

2018 3.265,45$      139,23$                  4,45%

2019 3.408,89$      143,44$                  4,39%

PÁTRIMONIO



APORTES SOCIALES 

Los aportes sociales en el año 2019 fueron del 4.44%, cerrando con un valor de $2.541.79 millones 

frente a $2.433.62 millones del año 2018. Su valor representa el 74.6% del patrimonio de la 

Cooperativa para el 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigencia Valor (Mll$) Crecimiento (Mll$) Crecimiento (%)

2013 1.804,46$      

2014 1.940,45$      135,99$                  7,54%

2015 2.106,24$      165,79$                  8,54%

2016 2.198,63$      92,39$                    4,39%

2017 2.334,33$      135,70$                  6,17%

2018 2.433,62$      99,29$                    4,25%

2019 2.541,79$      108,17$                  4,44%

EVOLUCIÓN DE LOS APORTES



ESTADO DE RESULTADOS 

INGRESOS CARTERA DE CRÉDITO 

 

 

Los ingresos alcanzaron la cifra de $732.99 millones en el 2019, superiores a los obtenidos en el 

año 2018 que fueron de $670.93.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigencia Valor (M$) Crecimiento (M$) Crecimiento (%)

2013 434,41$         

2014 406,87$         (27,54)$                   -6,34%

2015 438,02$         31,15$                    7,66%

2016 481,10$         43,08$                    9,84%

2017 561,60$         80,50$                    16,73%

2018 670,93$         109,33$                  19,47%

2019 732,99$         62,06$                    9,25%

INGRESOS CARTERA DE CREDITO



GASTOS 

 

 

 

 

Los costos y gastos en el 2019 cerraron con $684.62 millones frente a $608.67 millones del año 

2018, equivalente a $75.59 millones con un 12.42% de diferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

Vigencia Valor (M$) Crecimiento (M$) Crecimiento (%)

2013 387,54$         

2014 386,87$         (0,67)$                     -0,17%

2015 433,94$         47,07$                    12,17%

2016 471,59$         37,65$                    8,68%

2017 517,11$         45,52$                    9,65%

2018 608,67$         91,56$                    17,71%

2019 684,26$         75,59$                    12,42%

GASTOS Y COSTOS



EXCEDENTES 

 

 

La Cooperativa ha venido generando excedentes positivos durante los últimos cuatro años de su 

gestión administrativa como consecuencia del correcto manejo de sus recursos, a la apertura del 

vínculo de afiliación (una de las políticas más exitosas de la dirigencia), del correcto análisis de las 

condiciones del reglamento de crédito, pero ante todo, de la confianza depositada en la 

organización por parte de nuestros asociados a lo largo de los más de 55 años de existencia de 

Coopcen Ltda.  

CERTIFICACIÓN SOBRE LA LEY 603 DE 2000 Y 44 DE 1993 

En cumplimiento de las Leyes 603 de 2000 y 44 de 1993, Coopcen ha tomado todas las medidas 

tendientes y ha impartido las instrucciones necesarias  con el fin de asegurar el uso del software, 

de conformidad con la normatividad vigente. En el ejercicio de las labores propias del objeto social, 

la Cooperativa utiliza única y exclusivamente software con el manejo en cuanto a la propiedad 

intelectual, celebrando (cuando no se trata de desarrollos propios) los contratos con los autores o 

el licenciamiento individual con las empresas autorizadas para la concesión de las licencias.  

Adicionalmente, se han reforzado los procedimientos para la evaluación y detección de software y 

se formalizó el uso de los computadores a través de las circulares normativas, que registraron el 

uso de software no autorizado. 

Vigencia Valor (M$) Crecimiento (M$) Crecimiento (%)

2013 57.410,43$    

2014 33.385,57$    (24.024,86)$            -41,85%

2015 14.977,70$    (18.407,87)$            -55,14%

2016 26.112,44$    11.134,74$             74,34%

2017 57.093,32$    30.980,88$             118,64%

2018 79.179,29$    22.085,97$             38,68%

2019 92.222,86$    13.043,57$             16,47%

EXCEDENTES



Desde el año 2016 se tiene en la Cooperativa el soporte de esta actividad con la Empresa Mundo 

Linux de la ciudad de Pasto 

NORMAS LEGALES 

Las normas legales por las cuales se rige Coopcen son las siguientes: 

Ley 79 de 1988 

Ley marco del sector Cooperativo. 

Ley 454 de 1998 

Complementa la Ley 79 de 1988. 

Ley 1314 de 2009 

Ley de Convergencia de las normas contables Colombianas. Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) (CINIIF) International 

Accounting Standards Board (IASB) 

Decreto 2420 Decreto Único reglamentario de las normas de contabilidad, de información 

financiera y de aseguramiento y de la información. 

Decreto 2496 de 2015, modificatorio de decreto 2420, excepciones entidades cooperativas. 

Circular Básica Contable y Financiera 

Circular Externa 004 de 2008. 

Circular Básica Jurídica 

Circular Externa 007 de 2008. 

Marco legal que reglamenta los impuestos municipales y nacionales. 

Régimen Laboral Colombiano 

Regula las relaciones laborales entre los empleados y los patronos. 

 

Principio 4: 

Autonomía e independencia 

Sistemas de Riesgos para facilitar la toma de decisiones 

La administración de riesgos permite contar con un sistema de información que facilita la toma de 

decisiones y se fundamenta en reducir al máximo la incertidumbre y definir el perfil de riesgo de la 

entidad. Las decisiones de los administradores se basan en información de todo tipo, por lo tanto 

las decisiones dependen de la integridad de la misma. 



En el 2019 se inició con actividades tendientes a determinar la importancia del diseño y desarrollo 

de un Sistema de Medición del Riesgo en las operaciones de desembolso y pago de créditos 

desde el perfil del asociado. 

De esta manera COOPCEN se alinea con el nuevo esquema de supervisión de la 

Superintendencia de Economía Solidaria, pasando de un esquema de supervisión basado en 

cumplimiento a uno basado en riesgos. 

Autonomía e independencia en los sistemas informáticos 

Programas como la Implementación para Afiliaciones con dispositivos móviles: Se rediseñará el 

proceso de afiliaciones unificando los procesos que se realizan en la oficina, puntos de atención, 

campañas y tomas empresariales, ajustándolas a los requerimientos legales de SARLAFT y de la 

Superintendencia de Economía Solidaria, nuevos procesos que contarán con los siguientes 

Webservices: Consulta de Listas Vinculantes y Validación Estado de la Cédula. A 31 de diciembre 

el proyecto se encuentra en fase de terminación de desarrollos técnicos e inicio de fase de 

pruebas.  

Programa Sarlaft 

De conformidad con lo dispuesto en la Circular Básica Jurídica, Título II, Capítulo XI, modificada 

por la Circular Externa 04 de enero 27 de 2017 emitida por la Superintendencia de la Economía 

Solidaria; durante el 2019 Coopcen culminó el proyecto de implementación del Sistema de 

Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo “SARLAFT”; el cual 

es transversal a todos los productos, servicios y actividades que desarrolla la Cooperativa con sus 

asociados, proveedores, funcionarios y demás partes interesadas, cuyo objetivo fundamental es 

prevenir el riesgo de ser utilizada como instrumento para dar apariencia de legalidad a recursos 

producto de actividades ilícitas y/o para la canalización de estos hacia la financiación de 

actividades terroristas. En cumplimiento de la normatividad ya citada, en el año 2019 se destacan 

las siguientes actividades: 

 Actualización de Políticas de SARLAFT, actualización y diseño de nuevos procedimientos 

del SARLAFT. 

 Se actualizaron los procedimientos impactados por la implementación del SARLAFT, 

dentro de los que se destacan los procesos de vinculación y actualización de datos de 

Asociados, Proveedores y Funcionarios, los cuales se encuentra integrados al SARLAFT. 

 Diseño implementación y seguimiento de la Matriz de Riesgo LAFT, que permite la 

definición de planes de acción para mantener el riesgo residual en los niveles de tolerancia 

definidos por la Cooperativa. 

 Se remitieron a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) los reportes 

mensuales y trimestrales de ley, dentro en los términos y condiciones exigidos por la 

entidad de control. 

 Se atendieron los requerimientos de información presentados por las autoridades 

competentes. 

 El Oficial de Cumplimiento, presentó al Consejo de Administración, los informes 

trimestrales acerca del funcionamiento del SARLAFT y sobre la gestión adelantada. 

 Con el propósito de crear conciencia y compromiso con el SARLAFT, se capacitó en 

materia de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo a todos los 

funcionaros vinculados con la Cooperativa; Igualmente se realizaron capacitaciones 

puntuales al Consejo de Administración, directivos y Revisoría Fiscal. 



Principio 5: 

Educación, formación e información 

Coopcen Ltda.,  debería brindar educación y preparación a sus asociados, a sus dirigentes electos, 

a sus directivos y sus colaboradores, de tal forma que así puedan contribuyan eficazmente al 

desarrollo de su cooperativa. Este principio es una de las grandes debilidades que actualmente 

tiene la Cooperativa. Es necesario replantear el trabajo educativo en la Cooperativa con miras a 

generar indicadores de impacto para cada una de los grupos de interés con los que Coopcen Ltda., 

tiene contacto en el ejercicio de su labor cooperativa y solidaria. 

En el mes de Diciembre de 2019 se destinó un valor de $ 3.958.965 a la Universidad de Nariño,  en 

cumplimiento del marco legal tributario,  que obliga a las empresas solidarias, destinar  un 

porcentaje de sus excedentes  del año inmediatamente anterior a Educación Formal. 

Construimos procesos que impactan el Bienestar, la Seguridad y la Salud en el Trabajo de 

nuestros colaboradores. 

En el año 2019 se dio continuidad a la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo, de acuerdo a las fases establecidas en la Resolución 1111 de 2017 

(Estándares Mínimos del SG-SST), contratando a un nuevo Coordinador del Sistema de Salud y 

Seguridad en el Trabajo. 

Se documentaron los programas de vigilancia para los riesgos biomecánico, psicosocial, y 

cardiovascular, realizando un diagnostico e intervención integral de estos riesgos prioritarios para 

los colaboradores de la Cooperativa. 

En el mes de octubre se realizó la jornada de salud, donde se realizaron diversas actividades con 

enfoque preventivo en pro de mejorar las condiciones de salud y bienestar de los trabajadores y se 

participó en la Jornada del Noveno Simulacro de Evacuación por Sismo organizado por la Alcaldía 

Municipal de Pasto. 

Por último, en el mes de diciembre se realizó auditoria al sistema, auditoría quel generó una 

calificación certificada del 89% de cumplimiento en la implementación del SG-SST de acuerdo a los 

estándares establecidos en la Resolución 1111 de 2017. 

 

Principio 6: 

Solidaridad Cooperativa 

Coopcen Ltda., mantuvo una constante comunicación con distintas entidades líderes del sector 

solidario y de otros sectores como Coopcentral, Ascoop, Confecoop, La Equidad Seguros, 

Aseguradora Mapfre, Aseguradora AXA Colpatria, Coomeva Cooperativa, entre otras, 

desarrollando convenios, programas y proyectos, en el marco de una absoluta neutralidad política, 

eligiendo siempre lo mejor para nuestros asociados y sus familias. 



 

 

 

  

Principio 7: 

Soporte a la Comunidad 

Coopcen es consciente de que es parte de un sistema de economía solidaria que busca el apoyo 

mutuo para satisfacer las necesidades comunes y está comprometida con su responsabilidad 

social Cooperativa. 

El cumplimiento de este Principio lo ponderamos a través de las siguientes dimensiones: 

- Desarrollo de servicios 

Apoyo a los asociados en sus momentos vulnerables 

El valor total de los auxilios otorgados por Coopcen por todas las coberturas del Fondo Mutual en 

el año 2019 fue de $ 1.893.366,00 pesos mcte.  

 

 

CONCEPTO AÑO 2019 AÑO 2020

ARREGLOS FLORALES ASOCIADOS 135.000,00$                

AUXILIO DE SOLIDARIDAD A ASOCIADOS 897.124,00$                2.017.057,00$   

AUXILIO DE CALAMIDAD 781.242,00$                

RAMOS FUNERBRES 80.000,00$                   645.500,00$       

TOTAL BENEFICIOS A ASOCIADOS POR AUXILIOS 1.893.366,00$            2.662.557,00$   



 

ACTUACIÓN DE COOPCEN LTDA FRENTE AL COVID-19 

A mediados del mes de Marzo del año 2020 la Humanidad se vio enfrentada a una de las 

Pandemias Mundiales más impactantes en tema de salud pública como lo es El Coronavirus 

(COVID-19), La COVID‑19 es una enfermedad infecciosa causada por un coronavirus que se ha 

descubierto recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran 

desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019.  

Actualmente la COVID‑19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo; Una de 

las principales medidas adoptadas a nivel mundial para evitar el contagio de este terrible virus fue 

la Cuarentena: significa restringir las actividades o separar a las personas que no están enfermas 

pero que pueden haber estado expuestas a la COVID‑19 y el objetivo es prevenir la propagación 

de la enfermedad. Coopcen Ltda., acogió ésta medida, una vez iniciada la cuarentena de 

asilamiento obligatorio, los funcionarios de Coopcen Ltda empezamos a realizar nuestras 

funciones con trabajo en casa desde el pasado 23 de marzo del año en curso año 2020, posterior a 

esta fecha, la Gerencia presentó al Consejo de Administración, la propuesta de alivio para los 

asociados sustentada en las instrucciones prudenciales relacionadas con la operación de las 

organizaciones, con el fin de mitigar los efectos derivados de la situación de emergencia 

económica, social y ecológica en todo el territorio nacional declarada por el gobierno nacional 

mediante el decreto No 417 de 17 de marzo de 2020, determinaciones priorizadas en la circular 

externa No 011 de la Superintendencia de Economía Solidaria del 19 de marzo de 2020, las cuales 

presentamos a continuación y que se validaron en su aplicación con la empresa Servicios en Línea 

proveedora del software Linix para su funcionabilidad, a saber: Tres períodos de alivio en las 

cuotas de los créditos para los asociados que tengan sus obligaciones para cancelar por caja y que 

se encuentren al día en ellas hasta el 29 de febrero de 2020 y que por lo menos hayan cancelado 

una cuota de la misma. El alivio consistió en el pago del interés corriente y del aporte durante el 

tiempo escogido por el asociado y el capital se trasladaba al final del período de amortización de la 

obligación. 

Una vez el Gobierno Nacional empezó a permitir la reactivación gradual de las actividades 

económicas que vieron afectadas por la pandemia, Coopcen Ltda., desde el pasado martes 26 de 



mayo del año en curso, reapertura la sede administrativa entrando nuevamente en 

funcionamiento con el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad y de distanciamiento 

social validados en conjunto con la Coordinación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de 

la cooperativa, el consejo de administración y los funcionarios de la cooperativa.  

Consideramos haber realizado una buena labor de trabajo en equipo, lo que nos permitió 

aperturar la sede y desarrollar nuestro trabajo sin que a la fecha  se haya presentado ningún tipo 

de inconveniente.  

La jornada de trabajo se informó a toda la comunidad de asociados y quedó de la siguiente 

manera: lunes a viernes de 8:00 am a 2:00 pm.  Atención a asociados de 9:00 am a 1 pm. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A la fecha con corte a 11 de junio de 2020 fecha en la que se entrega el informe de gerencia, la 

situación actual del COVID-19 en el Departamento de Nariño se encuentra así: 1.823 casos de 

contagio con el virus, 297 casos de personas recuperados y 85 fallecidos. 



 

En cuanto al impacto financiero, las medidas tomadas por el consejo de Administración fueron en 

consecuencia no reducir el flujo de efectivo y así poder realizar el objeto económico principal que la 

entidad COOPCEN LIMITADA realiza, tal como está estipulado en la representación legal de la 

cámara de comercio: “fomentar el aporte entre sus asociados y prestar el servicio de crédito en sus 

diferente modalidades”, a continuación se detallan las medidas para seguir con  el negocio en 

marcha. 

1. Incremento de la provisión de cartera en el periodo año 2019, el cual pasó del 2.13% al 5.1 

%, tal como se evidencia en los estados financieros. Decisión tomada por el Consejo de 

Administración. La reglamentación de la provisión de cartera está en la circular Nº004 de 

2008  en su  capítulo II, literal 6 cartera de créditos en el literal 6.  

 

2. El Consejo de Administración en conjunto con la administración, analizó la Circular Externa 

No. 011, de marzo 19 de 2020, en la que  la Superintendencia de la Economía Solidaria 

formula instrucciones prudenciales en materia de cartera de créditos con el fin de mitigar 

los efectos derivados de la situación de emergencia económica, social y ecológica en todo 

el territorio nacional declarada por el gobierno nacional mediante el decreto no. 417 de 17 

de marzo de 2020,  

 

Sobre lo anterior el Consejo de Administración en conjunto con la administración, buscó 

brindar alivios a los asociados de la Cooperativa en cada uno de sus aspectos, que bajo 

las actuales circunstancias se consideró una buena práctica al contar con mecanismos 

ágiles de comunicación a la base social y en general a todas las partes interesadas con el 

fin de garantizar información oportuna, que avale la confianza y credibilidad en Coopcen, 

emitiendo una circular extraordinaria para reglamentar su actuar durante los tiempos de 

pandemia, a saber: 

 



Que fue necesario hacer un llamado a toda la base social a la solidaridad social, la 

cooperación y la ayuda mutua en estos difíciles momentos, así como también a mantener 

la serenidad y reforzar la confianza y el compromiso con los demás y con nuestro país. 

RESOLVIÓ:  

Acta resolución extraordinaria Nº 001, lo siguiente:   

ARTÍCULO PRIMERO. -  CREAR: el Comité de Atención de Emergencia por COVID -19, 

integrado por el Consejo de Administración y por el equipo de trabajo que conforman la 

Administración, contando con el acompañamiento de Revisoría Fiscal, el cual tomará 

medidas que garanticen la estabilidad económica y social de la Cooperativa. 

ARTICULO SEGUNDO. – CONCEDER: a nuestros asociados tres periodos de gracia en el 

pago de sus obligaciones crediticias, los cuales se tomarán en los meses de marzo, abril y 

mayo de 2020, con el fin de brindar a nuestra base social un alivio en el Estado de 

Emergencia que se encuentra sumido el País. 

Parágrafo 1. -  Esta medida está reservada para los asociados que posean créditos que 

deban cancelarse por caja, de igual manera, la norma establece que los beneficiarios de 

este alivio son los créditos que al 29 de febrero de 2020 no presenten mora mayor o igual a 

30 días y durante los últimos seis (6) meses el crédito no haya alcanzado una mora 

consecutiva mayor a sesenta (60) días y que se encuentre cancelada la primera cuota del 

mismo. 

Parágrafo 2.-  El asociado que solicite ésta medida de alivio crediticio y sea beneficiado 

con esta medida, sólo cancelará el interés corriente del crédito de los tres periodos de 

gracia, así mismo el seguro de cartera y el aporte social; los valores a cancelar del crédito 

se realizarán de la siguiente manera: Para el primer mes sólo el interés corriente, para el 

segundo y tercer mes no habrá pago del interés corriente y del seguro de deuda, los cuales 

se pagarán acumulados en el mes siguiente. El valor del aporte si deberá pagarse de 

manera normal. El valor del capital dejado de cancelar en éstos tres meses de gracia, se 

correrán en igual número de cuotas al finalizar el período del crédito.  

Parágrafo 3.- Los demás aspectos que con respecto a la cartera de crédito se generen, 

como consecuencia de estas medias, como es el tratamiento de la provisión de la cartera, 

etc., se adoptarán de acuerdo a lo prescrito por la Circular externa 011 de marzo 19 de 

2020. 

ARTICULO TERCERO. – PROTEGER: la estabilidad económica de Coopcen Ltda., por lo 

cual se acogerá lo prescrito en el Articulo 15 numeral 4 del Estatuto Interno, no se aceptará 

retiros de asociados de la Cooperativa, por tal razón los aportes sociales estarán blindados 

ante cualquier eventualidad siendo consecuentes con el artículo 93 del Estatuto, el cual se 

refiere a que el patrimonio de Coopcen Ltda está constituido por los aportes sociales de los 

asociados. 

Parágrafo- La anterior medida regirá hasta tres (3) meses posteriores al levantamiento 

Estado de Emergencia, social, económica y ecológica decretado por el Estado y tendrá 

efectos a partir de la notificación de la presente resolución. 



ARTICULO CUARTO. – INFORMAR: a todos los asociados que los pagos deben hacerse 

por trasferencia electrónica, o a través de consignación bancaria, ya que Coopcen Ltda, ha 

puesto a su servicio todas las cuentas bancarias, para tal fin. 

3. De acuerdo a disposiciones del Consejo de Administración y al estudio del presupuesto 

año 2020, se tomó la decisión que el costo de la carga laboral  conjunto con los costos de 

servicios por honorarios a partir del mes de abril, se incremente con respecto al año 

anterior en un 2%. 

 

4.  Reapertura de oficinas de atención al público, a partir del 26 de mayo de 2020. 

 

5. En los estados financieros en el rubro de gastos deterioro de cartera periodo 2020 con 

corte al mes de abril, termina con un saldo de $ 86.842.984,00,  el cual está generando un 

impacto negativo en los estados de resultados, ante esta situación la administración 

conjunto con el Consejo de administración y el área jurídica, se están tomando medidas 

para minimizar la perdida resultante del no pago de algunos asociados de sus cuotas de 

sus créditos. Medidas que se detallan a continuación: 

 

 Dentro del ejercicio de la organización, se direccionó de manera expresa al área 

de cartera con el área jurídica, realizar una labor exhaustiva en el recaudo de 

cartera, enviando recordatorios de mora, llamadas telefónicas, establecimiento de 

acuerdo pagos, restructuración de créditos entre otras. 

 Generación de convenios debidamente avalados con el Consejo de Administración 

y la administración para mejorar las estrategias de recaudo de las cuotas a pagar 

por parte de los asociados sobre sus créditos, creando bienestar para los 

asociados para que pueda efectuar los pagos sin la necesidad de asistir a la sede 

administrativa. Convenios realizados con entidades especializadas en el recaudo 

como son “ Baloto” y Supergiros de Nariño, los cuales entrarán a operar a partir de 

la última semana de mes de Junio de 2020. 

 La reapertura de la sede administrativa (Punto 4.), permito que los asociados se 

acercaran a normalizar sus obligaciones, proceso que se ha venido regularizando 

desde el momento de la reapertura. 

 

6. Frente al tema de recaudo de las cuotas a pagar sobre créditos acordados por libranza, las 

pagadurías de las empresas con las que se tiene firmado dichos convenios de libranza, 

han venido efectuado sus pagos de manera regular desde que inicio el tema de la 

pandemia, razón por la cual el flujo de caja en esta clase de convenio han sido constante 

tal como lo demuestra los informes emitidos por el área de tesorería y expuestos al 

Consejo de Administración. 

  

 

MARIO FERNANDO RODRÍGUEZ CHAVES 

Gerente General 

 


