
COOPERATIVA DE DESARROLLO EMPRESARIAL “DEMCOOP” 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS 

 
ACTA 001 DE 2022 

 
En la ciudad de Bogotá, D.C. del día sábado 05 de marzo de 2022, siendo las 8:00 A.M., en virtud de la 
convocatoria efectuada el 14 febrero de 2022 por el Consejo de Administración de la Cooperativa de 
Desarrollo Empresarial “DEMCOOP”, a través del acuerdo No 02 del 14 de febrero de 2022, fijado y 
publicado en la cartelera de la oficina principal de la cooperativa y en la página web 
www.demcoop.com, atendiendo lo dispuesto en el estatuto y la ley, se reúnen los delegados 
convocados, en el Restaurante Pajares de Yerbabuena, kilómetro 13 vía occidente- Mosquera. con el 
fin de desarrollar el siguiente orden del día. 
 

1. Instalación de la Asamblea por el Presidente del Consejo de Administración. 
2. Himno Nacional. 
3. Himno Cooperativo. 
4. Verificación del Quórum (Junta de Vigilancia). 
5. Elección Mesa Directiva de la Asamblea (Presidente y Secretario). 
6. Aprobación del Orden del Día. 
7. Lectura y aprobación del Reglamento de la Asamblea. 
8. Elección de tres (3) delegados para integrar la comisión de revisión y aprobación del Acta de 

la Asamblea. 
9. Lectura de Informes:  

 Consejo de Administración, Comités y Gerencia. 
 Junta de Vigilancia. 

10. Presentación de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2021. 
11. Informe y Dictamen del Revisor Fiscal por el año 2021. 
12. Aprobación de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2021. 
13. Proyecto de Aplicación y Distribución de los Excedentes Año 2021. 
14. Proposiciones y Recomendaciones. 
15. Cierre. 

 
1. Instalación de la Asamblea- Presidente Consejo de Administración. 
 
Ricardo Chía, presidente del Consejo de Administración, siendo las 8:00 A.M. del 05 de marzo de 2022 
da por instalada la Asamblea General Ordinaria de Delegados de la Cooperativa de Desarrollo 
Empresarial Demcoop. Una vez verificado el quorum por parte de la Junta de Vigilancia se confirma 
que no hay quorum decisorio y deliberatorio, por lo tanto dando aplicación a las normas vigentes, se 
da espera de una hora para volver a verificar el quorum y dar inicio a la Asamblea General Ordinaria 
de Delegados.  
 
2. Himno Nacional 

 
Se entona las notas del himno nacional. 
 
3. Himno Cooperativo 
 
Se entona las notas del himno cooperativo. 

 
4. Verificación del Quórum. 

 
Siendo las 9:00 a.m.  Ricardo Chía González, Presidente del Consejo de Administración solicita a los 
integrantes de la Junta de Vigilancia, Marcela Meza Marulanda, Rómulo Hernán Perdomo y Wendy 
Natalia Contreras, la revisión del listado de asistentes, para proceder al llamado a lista y verificación 
del quórum, una vez verificado, certifican que se encuentran presentes cuarenta y tres (43) delegados 
de los cuarenta y nueve (49) hábiles. 
 
Ricardo Chía González Presidente del Consejo de Administración manifiesta que hay quórum decisorio 
y deliberatorio, para continuar desarrollando el orden del día. 
 
5. Elección Mesa Directiva de la Asamblea (Presidente y Secretario). 
 
Ricardo Chía González Presidente del Consejo Administración manifiesta que quedan abiertas las 
postulaciones. 
 
El delegado Henry Toro postula como Presidente de la Asamblea General al asociado Camilo Garzón 
Cuervo y como Secretario al asociado Ricardo Chía González, se somete a consideración la única 
propuesta y esta es aprobada por unanimidad de cuarenta y tres votos (43) a favor, enseguida se 
instala Camilo Garzón Cuervo como Presidente y Ricardo Chía González como Secretario de la 
Asamblea General Ordinaria de Delegados. 



 
6. Aprobación del orden del día. 
 
Camilo Garzón Cuervo Presidente de la Asamblea General de Asociados somete a consideración y 
aprobación el orden del día propuesto: 
 

1. Instalación de la Asamblea por el Presidente del Consejo de Administración. 
2. Himno Nacional. 
3. Himno Cooperativo. 
4. Verificación del Quórum (Junta de Vigilancia). 
5. Elección Mesa Directiva de la Asamblea (Presidente y Secretario). 
6. Aprobación del Orden del Día. 
7. Lectura y aprobación del Reglamento de la Asamblea. 
8. Elección de tres (3) delegados para integrar la comisión de revisión y aprobación del Acta de 

la Asamblea. 
9. Lectura de Informes:  

 Consejo de Administración, Comités y Gerencia. 
 Junta de Vigilancia. 

10. Presentación de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2021. 
11. Informe y Dictamen del Revisor Fiscal por el año 2021. 
12. Aprobación de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2021. 
13. Proyecto de Aplicación y Distribución de los Excedentes Año 2021. 
14. Proposiciones y Recomendaciones. 
15. Cierre. 

 
El orden del día es aprobado por unanimidad de cuarenta y tres (43) votos a favor. 
 
7. Lectura y aprobación del Reglamento de la Asamblea 
 
Ricardo Chía González Secretario de la Asamblea General de Delegados da lectura al reglamento de 
la asamblea. 
 
Camilo Garzón Cuervo Presidente de la Asamblea manifiesta que una vez leído el reglamento el cual 
fue publicado con la debida antelación, según lo establecido en la normatividad vigente, se somete 
a consideración y aprobación por parte de la Asamblea General de Delegados. El presente 
reglamento Se aprueba por unanimidad de cuarenta y tres (43) votos a favor. 
 
8. Elección de tres (3) delegados para integrar la comisión de revisión y aprobación del Acta de la 
Asamblea. 
 
El Presidente de la Asamblea General de Delegados abre postulación para integrar la comisión de 
revisión y aprobación del acta de Asamblea, se reciben las postulaciones y se someten a votación, 
dando como resultado: 
 

1. Elkin Enrique Montoya (19) votos 
2. Sonia Rocío Rodríguez (11) votos 
3. Sandra Benavides                     (1) votos 
4. Shistey Rosero                            (2) votos 
5. Adriana Milena Lemus              (3) votos 
6. Humberto Garzón                     (3) votos 
7. Mauricio Piedra Ruiz   (4) votos 

 
Al momento de votar se encontraban presentes 43 delegados, de acuerdo con las votaciones la 
Comisión de Revisión y Aprobación del Acta de la Asamblea General de Delegados quedará 
conformada de la siguiente manera: 

 
1. Elkin Enrique Montoya (19) votos 
2. Sonia Rocío Rodríguez (11) votos 
3. Mauricio Piedra Ruiz  (4) votos 

 
9. Lectura de informes: Consejo de Administración, Comités, Gerencia y Junta de Vigilancia. 
 
Ricardo Chía González Presidente del Consejo de Administración inicia la presentación mediante un 
video que resume el siguiente informe, el cual fue publicado en diferentes medios y enviado al correo 
electrónico de todos los delegados, el informe de gestión hace parte integral de la presenta acta. 
 

 

 



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA 
 
Apreciados(as) asociados(as) delegados(as), en el presente informe de gestión , se socializan los 
resultados y el desempeño de la Cooperativa DEMCOOP en el año 2021, después de 35 años de vida 
jurídica solidaria, próximos a cumplir 36, nos encontramos posicionados entre las 100 mejores 
cooperativas de aporte y crédito del país, presentamos con orgullo resultados positivos importantes 
luego de un segundo año de crisis sanitaria a nivel mundial, años en los cuales varias empresas del sector 
solidario y del sector real se quebraron y otras muchas quedaron en crisis financiera, otras hicieron 
esfuerzos importantes para poder pasar el año al menos en punto de equilibrio, años en lo que debido 
a la crisis sanitaria mundial se generó un alto índice de desempleo y con ello altos índices de inseguridad 
e incremento de pobreza, DEMCOOP a pesar de lo enunciado, ha mantenido su estructura financiera, 
su cobertura a nivel nacional, su base social y llevo a cabo eventos sociales en beneficio de nuestros 
asociados. 
 
DEMCOOP es una empresa cooperativa que pertenece al sector de la economía solidaria, por su 
naturaleza jurídica cumple funciones empresariales y de asociatividad, siendo los asociados sus 
propietarios, usuarios y administradores, calidad que adquieren haciendo un aporte ordinario mensual. 
La Cooperativa Demcoop desarrolla acciones de carácter social y económico, siendo el crédito su 
principal actividad, bajo los parámetros de entidad sin ánimo de lucro, buscando generar excedentes 
económicos que se retribuyen en servicios y beneficios al asociado y su núcleo familiar, para mejorar la 
calidad de vida de los mismos. 

 
ENTORNO ECONOMICO Y SOCIAL 2021 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47 de la ley 222 de 1995, modificado por la ley 603 de 2000 
y la Circular Básica Contable y Financiera de 2020 de la Superintendencia de Economía Solidaria, el 
Consejo de Administración y el Gerente de la Cooperativa de Desarrollo Empresarial – DEMCOOP, rinden 
informe de gestión correspondiente al ejercicio económico de 2021. 
 
2020 y 2021 serán años para recordar por la situación presentada con la pandemia sanitaria la cual no 
estaba en las consideraciones de ninguna empresa del mundo. Nos enfrentamos a un diminuto e 
imperceptible virus que inundó la cotidianidad de los casi 7.500 millones de seres humanos, que nos 
obligó, de la noche a la mañana, a cambiar nuestra forma de relacionarnos con los otros y de nuestra 
convivencia cotidiana. 
 
Después de dos años de estar circulando el virus de la Covid-19, el mundo ha presentado grandes 
cambios en todos sus aspectos, pero con mayor relevancia en lo económico, social y político. En el mes 
de marzo de 2020 el virus llega a Colombia, obligando a tomar medidas de confinamiento para toda la 
población. 
 
El Consejo Económico para América Latina y el Caribe -Cepal en su edición del informe anual Panorama 
Social de América Latina 2020 señala que la pandemia irrumpe en un escenario económico, social y 
político complejo: bajo crecimiento, aumento de la pobreza y crecientes tensiones sociales.  
 
En Colombia, se observa que los desastres de la pandemia se presentaron con mayor afectación en las 
clases sociales más necesitadas y los grupos poblacionales, profundizando los problemas de pobreza y 
pobreza extrema, a pesar de las ayudas ofrecidas por los gobiernos locales y nacional. 
 
La recuperación económica se ha venido presentando de manera paulatina, como lo muestran las 
cifras económicas. El crecimiento del PIB en 2021, durante los tres primeros trimestres del año creció 10,3%, 
mientras que a la misma altura del período creció 13,2% con respecto a 2020, siendo jalonado por las 
actividades económicas de comercial por mayor y por menor, reparación de vehículos, transporte, 
alojamiento y servicios de comida, industria manufacturera y Administración pública y defensa. 
 
Con relación al mercado laboral, el desempleo para 2021 cerró en 13,7%, inferior en 2,2% con relación 
a 2020, donde se refleja el incremento de la ocupación laboral y la recuperación de dicho mercado. 
Sin embargo, al comparar este resultado con 2019 (10,5%), se puede observar que es superior en 3,2%i, 
lo que indica que la recuperación económica a plenitud podría demorarse, pues es importante tener 
en cuenta que los problemas que se presentan por las importaciones están latentes, lo que ha 
conllevado al encarecimiento de las mercancías o “comodities” que en medio de esta pandemia 
encarecen los productos esenciales de la canasta familiar y como se dijo anteriormente, recaen en las 
clases menos favorecidas. 
 
Otro indicador de relativa importancia es el Índice de Precios al Consumidor -IPC, que muchos lo llaman 
el impuesto de los pobres, cerró 2021 en 5,62%, superior en 4,01% con relación a 2020, superando el techo 
propuesto por el Banco de la República que fue de 4,0%. Este incremento se explica por la variación 
anual de alimentos y bebidas no alcohólicas y alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles.  
 
A pesar de esta crítica situación que se ha vivido durante estos últimos meses, la Cooperativa Demcoop 
ha apoyado a los asociados a través de las diferentes líneas de crédito, convenios con los aliados 
estratégicos, apoyo al emprendimiento y la transferencia social realizada a lo largo del año por medio 
de las celebraciones del día del asociado, día del niño, bono social de fin de año. 

 
SECTOR DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN COLOMBIA - 2021 

 
El 27 de septiembre de 2021, el Gobierno aprobó a través del Consejo Nacional de Política Económica 
y Social, Conpes, el documento 4051 que contiene la propuesta de política pública para el desarrollo 
de las Organizaciones de Economía Solidaria (OES). 



 
Este Conpes, que es producto de un diálogo entre el Gobierno y el sector cooperativo y solidario, 
liderado por la Confederación de Cooperativas de Colombia, Confecoop, con el apoyo de fondos de 
empleados y mutuales, se logró después de 35 años. 
 
El presidente ejecutivo de Confecoop, sostiene que es un insumo importante para el sector, puesto que 
establece una serie de recomendaciones que, en la medida en que se puedan desarrollar en el lapso 
fijado, 2025, podrán resolver muchas de las necesidades y aspiraciones de personas y comunidades 
enfocadas en la reactivación económica, la generación de empleo y la búsqueda de la prosperidad. 
 
La importancia del sector está en su capacidad de integrarse entre las empresas, como ejercicio no 
tanto de competencia sino de complementariedad, lo que exige fuertes estructuras o lo que en el sector 
se conoce como organismos de integración o de segundo grado, una especie de gremios. 
En situaciones como la de pandemia, las cooperativas encuentran una especie de abono para poder 
desarrollarse, y resalta que muchas personas que entraron en crisis, se fortalecieron al ingresar a ese 
modelo y sacaron adelante sus emprendimientos. 
 
Presencia constante 
El sector solidario ha sido una fuente esencial para el desarrollo del país, teniendo en cuenta que las 
cooperativas están presentes en la mayoría de sectores económicos, aunque se dividen en dos grandes 
bloques: las de servicios y las de trabajo. 
 
Las de servicios incluyen las de ahorro y crédito, de transporte, de vivienda, de salud, educación, 
bienestar, servicios personales, cuidado, las de producción, de turismo, seguridad y vigilancia privada, 
de trabajo asociado, comercialización, servicios públicos, recreación, entre otras, en las que los 
asociados hacen un aporte mensual que les da derecho a utilizar los servicios de la entidad. 
 
En Colombia, las cooperativas están presentes en 25 actividades económicas, de acuerdo con 
Confecoop, siendo las más reconocidas y las que tienen mayor peso, las financieras y de ahorro y crédito, 
que son alrededor de 180 y cuentan con 1.150 oficinas de atención. 
 
Se estima que más de 3.500 cooperativas reportan anualmente información financiera y operacional a 
las distintas superintendencias a las que pertenecen: de Economía Solidaria, Financiera, de Salud, de 
Servicios Públicos Domiciliarios, de Vigilancia y Seguridad Privada y de Puertos y Transporte, por ejemplo. 
 
Según la Supersolidaria, estas cooperativas asocian a unas 6.300.000 personas; tienen presencia en más 
de 700 municipios de los 32 departamentos del país y generaban 124.816 puestos de trabajo, al cierre 
de 2020. Sus servicios llegan a cerca de 19 millones de personas. 
 
Cabe aclarar, que hay cooperativas pequeñas y otras que apenas están naciendo que apenas se 
registran, pero que no reportan al Estado. 
 
Otra forma de asociación cooperativa y solidaria está relacionada con los fondos de empleados y 
asociaciones mutuales. Los primeros son cerca de 1.600 e integran a 1.1 millones de personas, eso sí, los 
asociados deben ser empleados, prestar un servicio o ser proveedores de la compañía. 
 
Respecto a las asociaciones mutuales, se calcula que hay 250 en Colombia, siendo Antioquia el 
departamento con el mayor número de asociados, 250.000. Están enfocadas principalmente a la 
prestación de servicios sociales, exequiales, aseguramiento, de salud y ahorro. 
 
A futuro 
El sector cooperativo tiene gran potencial para seguir fortaleciéndose. Especialmente con su papel en 
la modernización del campo colombiano y la producción agraria. 
En cuanto a las cooperativas financieras, que está supeditadas al comportamiento del mercado, el 
hecho de que tengan un carácter endógeno les permite ser resistentes a muchas crisis como ha sido la 
pandemia. 
 
También espera que el cooperativismo crezca en áreas productivas a través de nuevas formas de 
organización, así como en el de cuenta propia, es decir, en ejercicios de producción y trabajo. 
 
Las organizaciones solidarias contribuyen al desarrollo económico del país, gracias a su presencia y 
participación en la mayoría de las actividades productivas. $32.7 millones sumaron los ingresos de las 
cooperativas en 2020, según Confecoop. 
 
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO EN CIFRAS 
 
El desempeño de las 177 cooperativas de ahorro y crédito en Colombia está correlacionado con los 
movimientos de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, se debe hacer mención del 
efecto en el año 2020 en el volumen y velocidad de crecimiento de los indicadores del sector, afectados 
por la pandemia y la caída abrupta del PIB del país en  
-6,8% y con sectores económicos altamente afectados.  
 
En el 2021 los Activos de las Cooperativas de Ahorro y Crédito crecieron un 9.73% con relación al año 
2020, siendo la Cartera de Crédito la cuenta más importante aumentando el 6.67%. Los pasivos 
presentaron similar crecimiento con el 9.24% y los Depósitos mostraron la confianza inversionista 



creciendo el 9.43%. El Patrimonio de las Cooperativas de Ahorro y Crédito tuvieron un ligero crecimiento 
del 3.28%, muy similar al crecimiento del Capital Social que ascendió un 2.69%. 
 
No obstante, a pesar de la pandemia, se observó la fuerte resiliencia y recuperación de las cooperativas 
de ahorro y crédito, generando excedentes sobresalientes con un crecimiento del 35.4%, para beneficio 
de 3.4 millones de colombianos asociados. 
 
Las Cooperativas de Ahorro y Crédito han aprendido a reinventarse e innovar, continuando con sus 
operaciones de forma satisfactoria, resguardando el interés solidario y cooperativo muy útil para el país 
en circunstancias tan difíciles como las ocasionadas por la pandemia.  
* Fuentes: Banrepública, Dane, Confecoop, Supersolidaria, Vanguardia Liberal. 

 
SITUACION ADMINISTRATIVA 

 
DEMCOOP como siempre, ha hecho inversiones en tecnología (hardware y software) con el fin de tener 
una adecuada tecnología debidamente actualizada con el fin de mejorar los procesos administrativos 
de acuerdo con las necesidades y los servicios prestados a los asociados y su núcleo familiar, así mismo 
cuenta con personal debidamente capacitado para el desarrollo de sus actividades, involucrando las 
diferentes redes sociales que hoy en día son el pilar de la comunicación y estrategias comerciales.  
 
El Consejo de Administración conjuntamente con la Gerencia se reúnen con una periodicidad mensual 
o de manera extraordinaria cuando la situación amerite, donde se delibera, orienta y toma decisiones 
en pro del desarrollo de la Cooperativa, adicionalmente en las reuniones se cuenta con el 
acompañamiento de la Revisoría Fiscal. 
 
Las relaciones entre los diferentes actores internos y externos siempre han sido cordiales y fluidas, 
buscando el buen desarrollo de las operaciones, teniendo como prioridad una adecuada atención a 
los asociados, a los terceros cumpliendo de manera oportuna las obligaciones y compromisos con las 
entidades oficiales y privadas. 

SITUACION LEGAL 
 
DEMCOOP ha dado cumplimiento con todos los asuntos legales, jurídicos, tributarios y de orden laboral, 
ante los entes de control y vigilancia, además de los compromisos económicos de entrega o 
actualización de información, hasta la fecha no ha tenido ni existen procesos o requerimientos que 
puedan comprometer sus recursos económicos y/o a los administradores. 
 

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR 
 
Licencias de Software. El procesamiento de la información contable y su integralidad con los módulos 
de cartera, aportes y terceros, se ejecuta en nuestro software contable y financiero LINIX, el cual cuenta 
con una licencia vigente, se cuenta de manera permanente con un contrato de mantenimiento del 
software y de hardware. 
 
Los equipos de cómputo poseen su certificación de software operativo y las herramientas Windows 
gozan del respaldo por licenciamiento adquirido y legalizado. 
 

LIBRE CIRCULACION DE FACTURA 
 
La cooperativa no entorpeció la libre circulación de las facturas de proveedores de bienes y servicios, 
según Art. 87 de la Ley 1676 del 2013, Parágrafo 2°. Los administradores de las sociedades comerciales 
están obligados en la memoria de gestión anual, a dejar constancia de que no entorpecieron la libre 
circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores. 
 

GESTION FINANCIERA 
 
La Cooperativa DEMCOOP al cierre del ejercicio del año 2021 presenta un excelente resultado 
financiero teniendo en cuenta las circunstancias ya conocidas por todos en los dos últimos años, el 
resultado nos permite seguir consolidándonos cada vez más en estructura financiera y patrimonial, 
mostrando un crecimiento patrimonial sostenible y un excelente portafolio de servicios con el fin de ser 
una alternativa importante de desarrollo y bienestar para sus asociados. 
 
Los Activos presentan un pequeño incremento del 2.76% respecto al año anterior, este incremento es 
inferior al 5.62% del I.P.C., obedece principalmente al crecimiento importante en la cartera de crédito 
que se dio en el último trimestre del año 2020 con dos convenios que se firmaron en las ciudades de 



Montería y Riohacha, esta colocación en el último trimestre del año 2020 estuvo por encima del 
promedio normal de crecimiento en la colocación de cartera de la cooperativa. 
 
En cuanto al Pasivo, éste disminuyo con respecto al año anterior en el 6.03% %, donde el 93.11% del 
Pasivo corresponde a las Obligaciones Financieras, la principal fuente de recursos externos que tiene la 
Cooperativa DEMCOOP, estas obligaciones financieras disminuyeron en $692.689.666 con respecto al 
año anterior, esto refleja claramente una gran eficiencia en la administración de los recursos financieros 
de la cooperativa teniendo en cuenta que la cartera de crédito presento una disminución más baja de 
$28.133.424, los recursos obtenidos por las obligaciones financieras son colocados en cartera de crédito 
con un margen de intermediación adecuado que genera ingresos y así poder obtener un mayor 
excedente. 
 
El Patrimonio presenta un incremento del 11.62%, mayor al 5.62% del I.P.C., generado básicamente por 
los Aportes Sociales y el Excedente generado en el ejercicio 2021, gracias a la labor comercial 
desarrollada por la cooperativa, con las limitaciones que genera la situación de emergencia sanitaria, 
la base social se incrementó en 53 asociados con respecto al año anterior, contrarrestando los retiros 
presentados durante el año. La cifra más significativa del patrimonio son los Aportes Sociales, representan 
el 79.10% del Patrimonio, este porcentaje refleja adecuadamente la naturaleza de este tipo de 
entidades. 
 
El Excedente del Ejercicio de $326.361.822 presenta un incremento importante de $70.405.473 con 
respecto al año 2020, es decir el 27.51%, un excelente resultado teniendo en cuenta la difícil situación 
económica presentada en los dos últimos años, este es el mejor excedente generado en toda la historia 
de la cooperativa, será distribuido de acuerdo a la legislación cooperativa vigente, en especial la ley 
79 de 1988, articulo 54 y a la aprobación que se dé por parte de la Asamblea General de Asociados 
Delegados. Este excelente resultado positivo nos permite continuar creciendo y fortaleciendo la Entidad. 
 

POSICIONAMIENTO SECTORIAL 
 

De 838 cooperativas multiactivas sin sección de ahorro que reportan a la Superintendencia de Economía 
Solidaria, la Cooperativa DEMCOOP por activos totales ocupo el puesto 55, descendió 2 puestos con 
respecto al año 2020, por patrimonio ocupo el puesto 68, ascendió 2 puestos con respecto al año 2020, 
finalmente, por excedentes ocupo el puesto 57, ascendió 3 puestos con respecto al año 2020. Lo anterior 
muestra un importante avance financiero manteniéndonos dentro de las primeras 100 cooperativas 
multiactivas sin sección de ahorro de Colombia.  
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

De acuerdo a la tabla del Método CAMEL presentada podemos observar lo siguiente: 
 
 El Margen de Solvencia es del 61.09%, este indicador se encuentra en el escenario de riesgo Mínimo 

1, lo cual indica que la solvencia financiera de la cooperativa es adecuada y le permite atender 
las operaciones relacionadas con su objeto social. 

 
 El Índice de Cartera Vencida es del 4.54%, este indicador se encuentra en el escenario de riesgo 

Mínimo 1, es un indicador muy bueno teniendo en cuenta que la cooperativa tiene un porcentaje 
importante de colocación de cartera por caja, este indicador está muy debajo con respecto al 
8.05% sectorial y está por debajo del 9.36% promedio de DEMCOOP. 

 
 El Margen Total es del 12.49%, este indicador se encuentra en el escenario de riesgo Mínimo 1, indica 

la rentabilidad del excedente del ejercicio con respecto al ingreso total. Un excelente indicador 
teniendo en cuenta que el IPC del año 2020 fue del 5.62%. 

 

 La relación de activo productivo con respecto .al pasivo con costo es del 196.15%, este indicador 
se encuentra en el escenario de riesgo Mínimo 1, indica que la cooperativa tiene un activo 

A DIC-23013 A DIC-2017 A DIC-2018 A DIC-2019 A DIC-2020 A DIC-2021 PUESTOS ASCENDIDOS
POR ACTIVOS TOTALES 118 92 86 82 53 55 -2
POR PATRIMONIO 103 91 86 79 70 68 2
POR EXCEDENTE 210 114 66 59 60 57 3
Fuente: www.supersolidaria.gov.co

POSICION SECTORIAL

INDICADOR DIC/17 DIC/18 DIC/19 DIC/20 DIC/21

MARGEN  DE  SOLVENCIA 58,89% 59,72% 61,24% 58,92% 61,09%
INDICE  CARTERA  VENCIDA 5,70% 7,60% 6,29% 4,88% 4,54% 1
MARGEN  TOTAL 8,76% 15,29% 15,16% 11,96% 12,49% 1
ACTIVO PRODUCTIVO / PASIVO CON COSTO 233,89% 261,01% 236,83% 180,37% 196,15% 1

CARTERA / ACTIVOS TOTALES 80,78% 81,54% 84,39% 86,10% 83,63% 1
ACTIVO FIJO / ACTIVO  TOTAL 13,55% 14,62% 12,82% 9,85% 10,50% 1
SUFICIENCIA MARGEN FINANCIERO 108,43% 109,65% 113,98% 109,31% 114,62% 2

PROMEDIO  CALIFICACION CAMEL  INDICE UNICO 1,7                      1,7                      1,6                      1,3                      1,1                      

FUENTE: BALANCE  Y  ESTADO  DE RESULTADOS
DICIEMBRE 2,017 - 2.021

METODO  CAME



productivo bastante representativo, casi del doble, para asumir el pasivo con costo y así cumplir 
con los compromisos financieros adquiridos. 

 
 La Cartera de Créditos con respecto al Activo Total es el 83.63%, este indicador se encuentra en el 

escenario de riesgo Mínimo 1, indica que la cooperativa da cumplimiento a lo establecido en su 
objeto social y que el principal activo de la cooperativa es la Cartera de Créditos, es decir que 
obedece a su naturaleza. 

 
 La Propiedad Planta y Equipo con respecto al Activo Total representa el 10.50%, este indicador se 

encuentra en el escenario de riesgo Mínimo 1, indica que la inversión en este tipo de activo cumple 
las condiciones de estructura financiera para este tipo de entidades, es decir, es adecuado siempre 
y cuando en ningún momento se vea afectada la liquidez de la entidad. 

 

 La Suficiencia de Margen Financiero es del 114.62%, este indicador se encuentra en el escenario 
de riesgo Bajo 2, indica que el Costo de Venta Financiero es representativo debido a las 
Obligaciones Financieras que tiene la cooperativa para atender las necesidades de crédito de 
los asociados, en la medida que se disminuya el endeudamiento financiero o el costo financiero 
este indicador se fortalece, depende de la demanda de crédito por parte de los asociados, sin 
embargo la administración mantiene un control adecuado buscando un equilibrio entre la 
estructura financiera y la atención al asociado con el fin de satisfacer sus necesidades y tener 
un adecuado balance social. 

 

 
 

 
 

El Modelo de Alerta Temprana M.A.T., teniendo en cuenta el Margen Total y la Suficiencia de Margen 
Financiero nos muestra la probabilidad de quiebra de la entidad, es así como podemos observar que la 
Probabilidad de Quiebra de la cooperativa es del 0.21%, este indicador está ubicado dentro de los 
criterios de calificación en el rango del 0% y 10%, es decir, Probabilidad de Quiebra Mínima, si tenemos 
en cuenta que el máximo tope en este rango es del 10%, podemos decir que la cooperativa se 
encuentra muy lejos de una situación crítica financieramente. 
 

 
 

 ROA: Es el rendimiento del activo total, para el año 2020 fue del 1.83%, aumento con respecto 
al año 2020, es un indicador adecuado porque las cooperativas por ser entidades sin ánimo de 
lucro no generan excedentes altos como en los negocios del sector real, el excedente presenta 
un incremento importante a pesar de la continuidad de la emergencia sanitaria. 
 

 ROE: Es el rendimiento del patrimonio, para el año 2021 fue del 3.63%, aumento con respecto al 
año 2020, es un rendimiento adecuado teniendo en cuenta la naturaleza de la cooperativa. 
 

 EFICIENCIA: Para el año 2021 fue del 14.42%, aumento con respecto al año 2020, nos indica que 
por cada $100 del activo de generaron $14.42 de ingreso, sigue siendo una generación de 
ingreso importante. 

 
 EFICIENCIA ADMINISTRATIVA: Para el año 2021 fue del 67.34%, tuvo una pequeña disminución 

con respecto al año 2020, nos indica que por cada $100 obtenidos de ingreso $67.34 se destinan 
a gastos de administración, es un porcentaje adecuado teniendo en cuenta que es una 
empresa de servicios. 

 
 ENDEUDAMIENTO: Para el año 2021 fue del 45.92%, presenta una disminución con respecto al 

año 2020, nos indica que por cada $100 de activo $45.92 se obtienen con financiamiento de 
terceros, específicamente de bancos, sector financiero. 

 

INDICADOR DIC-2017 DIC-2018 DIC-2019 DIC-2020 DIC-2021
MARGEN TOTAL 8,76% 15,29% 15,16% 11,96% 12,49%

SUFICIENCIA DEL MARGEN FINANCIERO 108,43% 109,65% 113,98% 109,31% 114,62%

* PROBABILIDAD  DE QUIEBRA 0,34% 0,24% 0,20% 0,28% 0,21%

DICIEMBRE 2017 - 2021

PROBABILIDAD DE QUIEBRA 

MODELO DE ALERTA TEMPRANA - M.A.T.

RANGO% PROBABILIDAD DE QUIEBRA
Entre el 0% y 10% Mínima

Entre el 10% y 25% Baja
Entre el 25% y 45% Media
Entre el 45 y 75% Alta

Entre el 75 y 100% Extrema

M.A.T. (Modelo de Alerta Temprana)
CRITERIOS DE CALIFICACION DE LA PROBABILIDAD DE QUIEBRA

2.021              2.020              2.019              
ROA 1,83% 1,63% 2,39%
ROE 3,63% 2,98% 3,81%
EFICIENCIA 14,42% 12,14% 14,87%
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 67,34% 69,22% 63,66%
ENDEUDAMIENTO 45,92% 50,22% 39,11%
APALANCAMIENTO 87,85% 100,87% 64,23%

INDICADOR
AÑO



 APALANCAMIENTO: Para el año 2021 fue del 87.85%, presenta una disminución con respecto al 
año 2020, nos indica que por cada $100 del patrimonio hay $87.85 comprometidos con terceros, 
específicamente de bancos, sector financiero. 

 

 
 

La tasa promedio ponderada de los bancos para el año 2021 fue más alta que la de las cooperativas 
financieras porque terminaron el año pasado con menor liquidez que el año anterior, la Cooperativa de 
Desarrollo Empresarial DEMCOOP con respecto a las Cooperativas Financieras, presenta una tasa de 
interés más favorable para sus asociados disminuyéndoles el costo financiero y contribuyendo así a 
mejorar su calidad de vida, es una transferencia social importante. 
 

 
 

Como se puede observar en el cuadro, la cooperativa tiene una cartera colocada de $8.097.530.826, 
financiada con recursos propios, los cuales son a bajo costo y generan un mayor ingresos para atender 
los gastos generales, la cartera colocada con recursos financieros bancarios es de $7.711.296.662, tiene 
un costo financiero más alto pero deja un margen de intermediación importante para la cooperativa, 
es necesario e importante tener como aliados estratégicos a los bancos ya que con los créditos que le 
otorgan a la cooperativa se pueden atender las necesidades de los asociados, el principal aliado 
estratégico bancario de la cooperativa es el Banco Cooperativo Coopcentral del cual la cooperativa 
es asociada. 

CAPITAL INSTITUCIONAL 
 

 
 

A partir de la implementación de las NIIF, los entes de supervisión y control como la Superintendencia de 
Economía Solidaria y las diferentes organizaciones gremiales como Confecoop y Ascoop, recomiendan 
que todas las entidades cooperativas deben buscar el fortalecimiento del patrimonio institucional 
incrementando los recursos del Fondo para Amortización de Aportes, estos recursos provienen de los 
excedentes económicos generados en cada ejercicio financiero, al fortalecer el patrimonio institucional 
podemos conseguir que a futuro las cooperativas sean auto sostenibles patrimonialmente, es un llamado 
importante que se debe atender por parte de los asociados en las Asambleas Generales que se llevan 
a cabo cada año 

 
APALANCAMIENTO FINANCIERO 

 

 
 

La cooperativa cuenta con recursos propios bastante importantes del 55.12%, para prestar los servicios, 
estos recursos tienen un costo más bajo porque son capital institucional y aportes sociales de los 
asociados, el 44.88% restante son recursos obtenidos externamente con la banca los cuales tiene un 
costo importante, en el año 2021 estos recursos tienen un impacto en los costos de la cooperativa, sin 

BANCOS 18,82%
COOPERATIVAS FINANCIERAS 16,95%

DEMCOOP 16,48%
Fuente: Banco de la Republica

CREDITO DE CONSUMO

POLITICA DE TASAS FRENTE AL MERCADO
A DICIEMBRE DE 2021

Plazo pactado No. Obligaciones
Saldo Capital de 

Cartera

Apalancamiento 

Externo

Apalancamiento 

con Aportes 

Sociales

Apalancamiento 

con Capital 

Institucional

<= 36 M 1.318                          6.669.829.806$          6.669.829.806$       

>36 M <= 60 M 238                             5.549.528.727$          1.041.466.856$       4.508.061.871$          

>60M 41                               3.589.468.955$          3.242.718.244$          346.750.711$           

1.597                         15.808.827.488$       7.711.296.662$       7.750.780.115$         346.750.711$          

CALCE FINANCIERO

2.021                      2.020                      2.019                      2.018                      2.017                      
CAPITAL INSTITUCIONAL 9,50% 8,31% 9,82% 10,27% 8,44%
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA 164.553.554       138.957.919       92.293.845         49.225.214         35.394.459         
RESERVAS 648.568.281       597.377.011       535.158.245       481.146.738       453.487.229       
OTRO RESULTADO INTEGRAL 907.359.462       728.253.462       728.253.462       728.253.462       489.262.941       

TOTAL CAPITAL INSTITUCIONAL 1.720.481.297     1.464.588.392     1.355.705.552     1.258.625.414     978.144.629         
ACTIVO TOTAL 18.117.966.386   17.631.284.084   13.806.671.195   12.258.364.644   11.596.208.764   

42,78% 40,03% 48,82% 52,25% 51,90%
APORTES SOCIALES 7.750.780.115     7.056.934.312    6.739.987.123    6.405.390.677    6.018.582.614    

ACTIVO TOTAL 18.117.966.386   17.631.284.084   13.806.671.195   12.258.364.644   11.596.208.764   

CAPITAL INSTITUCIONAL / ACTIVO TOTAL

APORTES ASOCIADOS / ACTIVO TOTAL

APORTES SOCIALES 7.750.780.115   
RESERVAS 648.568.281      
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA 164.553.554      
OTRO RESULTADO INTEGRAL 907.359.462      

RECURSOS DEL PATRIMONIO 9.471.261.412     55,12%

OBLIGACIONES FINANCIERAS SALDO
BANCO COOPCENTRAL 5.583.353.705   
BANCO PICHINCHA 926.666.672      
BANCO COOMEVA 951.276.288      
BANCO BOGOTA 249.999.997      

RECURSOS CON ENTIDADES FINANCIERAS 7.711.296.662     44,88%
TOTAL APALANCAMIENTO FINANCIERO 17.182.558.074   100,00%

BANCO COOPCENTRAL

BANCO PICHINCHA

BANCO COOMEVA

BANCO BOGOTA

CUPO TOTAL
CUPO UTILIZADO CON BANCOS

CUPO POR UTILIZAR CON BANCOS

APALANCAMIENTO FINANCIERO 2021

RECURSOS PROPIOS

RECURSOS CON TERCEROS

CUPO DE CREDITO CON BANCOS
8.000.000.000                     

1.200.000.000                     

700.000.000                        

300.000.000                        

10.200.000.000                         
7.711.296.662                     

2.488.703.338                            



embargo es necesario incurrir en este costo para atender las necesidades crediticias de nuestros 
asociados, es importante resaltar la alta confianza de los bancos en DEMCOOP al otorgarnos cupo de 
crédito por $10.200.000.000, esto basado en el adecuado manejo y administración de nuestra entidad. 
 

 
 

Tomando como base la cartera de crédito colocada a diciembre 31 de 2021 el ingreso mínimo esperado 
para el año 2022 es de $2.427.021.131, sin contar con la colocación de recursos generados 
periódicamente, este ingreso le permite a la cooperativa atender las necesidades económicas para 
desarrollar adecuadamente su objeto social 
 

OPERACIONES CON DIRECTIVOS Y EMPLEADOS 
 

A diciembre 31 de 2021 DEMCOOP presenta las siguientes operaciones con Directivos y Empleados: 
 

OPERACIONES CON DIRECTIVOS Y EMPLEADOS 

FUNCION APORTES CARTERA POSICION NETA % 

CONSEJO DE ADMINISTRACION   304.968.653   $     596.468.615   $     291.499.962  195,6% 
JUNTA DE VIGILANCIA    66.819.272   $     116.275.375   $       49.456.103  174,0% 
EMPLEADOS    80.133.700   $     322.435.426   $     242.301.726  402,4% 
TOTAL  $     451.921.625   $  1.035.179.416   $     583.257.791  229,1% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CREDITOS APROBADOS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION AÑO 2021 
 

(En miles de pesos corrientes) 

MODALIDAD CANTIDAD % 
VALOR 

APROBADO 
% 

Credihogar  8 16,3%  $       1.748.777  48,6% 
Libre Inversión  20 40,8%  $       1.582.088  44,0% 
Compra De Cartera Interna 3 6,1%  $          156.687  4,4% 
Sobre Aportes  2 4,1%  $           54.000  1,5% 
Educativo 6 12,2%  $           35.788  1,0% 
Avance De Prima 3 6,1%  $             7.636  0,2% 
Emergencia 4 8,2%  $             6.050  0,2% 
Impuestos 2 4,1%  $             4.400  0,1% 
Convenio Alkosto 1 2,0%  $             3.788  0,1% 
TOTAL 49 100,0%    $       3.599.215  100,0% 
     

 

 

CARTERA COLOCADA 15.808.827.488
TASA EFECTIVA PONDERADA 16,48%
TASA NOMINAL PONDERADA 15,35%

INGRESO MINIMO PROYECTADO POR AÑO 2.427.021.131
INGRESO MINIMO PROYECTADO MES 202.251.761

INGRESO ESPERADO AÑO 2022 SOBRE CREDITOS COLOCADOS A DICIEMBRE DE 2021



 
Estas operaciones se ejecutaron dando cumplimiento al ordenamiento estatutario, el reglamento de 
crédito, Circular Básica Contable y Financiera, Circular Básica Jurídica emitidas por la Superintendencia 
de Economía Solidaria. 
 

CREDITOS APROBADOS POR GERENCIA AÑO 2021 
 

LINEA DE CREDITO CANTIDAD %  MONTO   %  
Libre Inversión  224 30,3%  $         1.106.678  44,9% 
Prestagold 249 33,7%  $            695.800  28,2% 

Emergencia  130 17,6%  $            203.073  8,2% 
Educativo 35 4,7%  $            154.821  6,3% 
Sobre Aportes 35 4,7%  $              89.200  3,6% 
Avance De Prima 36 4,9%  $              83.310  3,4% 

Tarjeta Red Coopcentral 12 1,6%  $              57.500  2,3% 
Compra De Cartera 10 1,4%  $              56.173  2,3% 
Convenio Alkosto 5 0,7%  $              10.096  0,4% 
Aumento De Cupo Tarjeta 2 0,3%  $                6.500  0,3% 

Compra De Cartera Interna  1 0,1%  $                2.967  0,1% 
TOTAL 739 100,0%      $         2.466.118  100,0% 

 

 
 
La Gerencia tiene atribuciones asignadas en el reglamento de crédito aprobado por el Consejo de 
Administración, para aprobar solicitudes de crédito máximo hasta 10 SMMLV, en la ejecución de esta 
función se tuvo en cuenta lo establecido en el reglamento de crédito en cuanto al otorgamiento de 
créditos, en el ejercicio 2021 la Gerencia estudio 739 solicitudes de crédito por un monto total de 
$2.466.117.659. La línea de crédito más utilizada fue la de Libre Inversión 224 créditos (44.9%), seguida de 
la Línea Presta Gold con 249 créditos (28.2%) y luego la Línea Emergencia con 130 créditos (8.2%). 

 
 Créditos por Pagaduría 

 
(En miles de pesos corrientes) 

PAGADURIA CANTIDAD %  MONTO  % 
Agm Salud 359 48,6%  $                1.146.672  46,5% 

Ventanilla 209 28,3%  $                   799.005  32,4% 

Contraloría De Bogotá  56 7,6%  $                   190.786  7,7% 

Junical Medical S.A.S 67 9,1% $                   183.056  7,4% 

Contact Point 360 S.A.S. 17 2,3%  $                     42.950  1,7% 

Serviad Ltda. 10 1,4%  $                     26.600  1,1% 

Concejo Agua De Dios 6 0,8%  $                     21.000  0,9% 

Municipio De Mosquera 3 0,4%  $                     13.000  0,5% 

Corporación Daes 1 0,1%  $                       9.949  0,4% 

Área Limpia 2 0,3%  $                       8.500  0,3% 

Personería De Bogotá 1 0,1%  $                       5.000  0,2% 

Novarum 2 0,3%  $                       4.000  0,2% 

Récord Asociados  1 0,1%  $                       4.000  0,2% 

Secretaria De Hacienda 1 0,1%  $                       3.800  0,2% 

Cepa Salud Ips 2 0,3%  $                       3.500  0,1% 

Ap Seguros 1 0,1%  $                       3.000  0,1% 

Subred Salud Centro Oriente  1 0,1%  $                       1.300  0,1% 

TOTAL 739 100,0%  $                2.466.118  100,0% 
 

 
 



 
 
La cartera según valores girados de crédito por pagaduría AGM nos muestra un porcentaje bastante 
representativo del 46,5%, en segundo lugar, con el 32,4% Ventanilla, en tercer lugar con el 7,7% 
Contraloría de Bogotá y en cuarto lugar con un 7,4% Junical de Girardot, estas representan el 94%. 

 Créditos por Género  
                                (En miles de pesos corrientes)                  
 

La colocación de cartera de crédito por género muestra una  
participación mayoritaria por parte de las mujeres, es 
importante resaltar su alta participación en la operación de 
la cooperativa. 

 

EROGACIONES PAGADAS A DIRECTIVOS, JUNTA DE VIGILANCIA Y COMITES 
 

Durante el ejercicio económico del 2021 se dieron erogaciones a favor de los miembros del Consejo de 
Administración por $30.000.020, la Junta Vigilancia por $15.000.012 y gastos de Representación 
$18.469.800 para un total de $63.469.832, estas erogaciones corresponden al reconocimiento 
económico autorizado por la ejecución de sus funciones las cuales incluyen las reuniones ordinarias y 
extraordinarias que se llevan a cabo durante el año. 
 
 
 
José Ricardo Chía González    Manuel Ricardo Rodríguez Benavides 
Presidente del Consejo de Administración  Gerente 

                  (Original Firmado)                 (Original Firmado) 
 

 
 

INFORME JUNTA DE VIGILANCIA VIGENCIA  2021 
 

“La solidaridad no es un acto de caridad, sino una ayuda mutua 
entre fuerzas que luchan por el mismo objetivo” – Samora 

Machel 

Honorable Asamblea General Ordinaría de Delegados de la Cooperativa de Desarrollo Empresarial 
“DEMCOOP” - 2022. 

 
La Junta de Vigilancia en el ejercicio de las funciones que le confiere la Ley 79 de 1988, Ley 454 de 
1998 y el Estatuto vigente de DEMCOOP, como organismo de control velando por el cumplimiento de 
las necesidades económicas y sociales, bajo el criterio de eficacia en la obtención del cometido 
social, se complace presentar el reporte de resultados correspondiente a la vigencia fiscal 2021 en los 
siguientes términos: 

 
Como organismo de vigilancia y control, el cual está integrado por tres (3) asociados hábiles 
principales y tres (3) asociados hábiles suplentes, durante la vigencia 2021 sesionó de manera virtual y 
presencial en la sede principal de la Cooperativa de manera ordinaria. 

 
Este ente de control cumplió con la función encomendada a través de actividades de seguimiento y 
control social, periodo para el cual los asociados no presentaron quejas ni reclamos escritos, como 
tampoco a éstos les fueron realizados llamados de atención por parte del Consejo de Administración 

GENERO CANTIDAD MONTO % 

Femenino 494  $       1.588.302  64,4% 

Masculino 245  $          877.816  35,6% 

TOTAL 739  $       2.466.118  100,0% 



ni de la Gerencia. De igual manera se adelantó la notificación a un asociado solicitando explicación 
de la mora en las obligaciones referente a los aportes sociales, so pena de exclusión del asociado 
conforme al artículo 12 literal g del estatuto vigente de la cooperativa. 

 
Se llevó a cabo la revisión de los Informes presentados periódicamente por la Revisoría Fiscal, quien 
da constancia que las actuaciones durante la vigencia de 2021, se han ajustado al cumplimiento de 
lo establecido en la Ley, el Estatuto vigente de Demcoop y los reglamentarios existentes en la 
cooperativa, no encontrando contrariedad al buen desempeño de las actividades y gestión de la 
cooperativa. 

 
Elaboración y publicación de la lista de asociados hábiles e inhábiles para participar en la Asamblea 
General Ordinaria de Delegados 2022, la cual fue publicado en las instalaciones de la cooperativa, 
de conformidad al Art.78 numeral e) del Estatuto vigente. 

 
Con respecto al comportamiento del número de asociados, se puede observar que la base societaria, 
tuvo un crecimiento progresivo del 3,32% durante el periodo 2020 – 2021, pasando de 1.595 asociados 
en el año 2020 a 1.648 asociados en el 2021, hecho que significa que a pesar del impacto económico 
y laboral sufrido por muchos sectores económicos del país, a causa de la emergencia sanitaria, su 
base societaria se ha fortalecido de manera creciente. 

 
La destinación de los recursos de los excedentes financieros generados en la vigencia 2020 conforme 
a lo normado en la Ley 79 de 1998, fueron ejecutados por los Fondos de Bienestar Social, Educación y 
Solidaridad, logrando un cubrimiento en la prestación de servicios de carácter social para los 
asociados y su núcleo familiar en el año 2021, tal como se muestra a continuación: 
 

a. Comité de Bienestar Social 

El Comité de Bienestar Social durante el año 2021 realizó diferentes actividades que tienen como fin 
promover las ventajas del modelo solidario, creando cultura solidaria a través de beneficios tangibles 
que impactan al asociado y su núcleo familiar, reflejo de las políticas internas de la cooperativa. El 
cuadro 1 describe cada una de las actividades, 

Cuadro 1. 

Actividades Comité de Bienestar Social – Vigencia 2021 

Actividades Presupuesto 
Ejecutado 

Día de los niños (Bogotá, Girardot, 
Barrancabermeja, Montería y Riohacha) 

$ 10.235.523 

Bingo Virtual del Asociado $ 61.145.500 
Día Festejo Amor y Amistad (Girardot) $      420.000 
Bingo Virtual Navideño $ 10.598.100 
Evento Fin de Año 2021 $ 19.531.712 
Bono Social $ 56.190.000 

TOTAL $ 158.120.835 
Fuente: Informe Comité Bienestar Social 

b. Comité de Solidaridad 

Este Comité en cumplimiento de sus funciones, se le asignó un valor de $25.595.635 correspondiente a la 
distribución de excedentes 2020, de los cuales fueron asignados para el pago de Impuesto a la Renta 
por un total $20.000.000 de conformidad a la “Ley 1819 de diciembre de 2016 - reforma tributaria”, más 
el saldo por ejecutar de la vigencia anterior de $9.866.361, para un total disponible de $15.461.996, monto 
con el cual se gestionó 31 solicitudes de auxilios de solidaridad: quedando un saldo por ejecutar en la 
vigencia de $2.401.998. 
 
Dichos auxilios se reflejan en el cuadro 2 
 

Cuadro 2. 

Auxilios de Solidaridad – Vigencia 2021 

Tipo de Auxilio Cantidad Valor Girado 

Auxilio de Incapacidad 2 $ 450.000 

Auxilio de Defunción 23 $ 10.366.000 

Auxilio Maternidad y/o Paternidad 6 $ 1.345.000 

SUBTOTAL 31 $ 12.161.000 

Arreglos Florales Exequiales 5 $ 898.999 

TOTAL 35 $ 13.059.999 

Fuente: Informe Comité de Solidaridad 



Comité de Educación y Fondo de Educación. 

El Fondo de Educación de Demcoop, durante la vigencia del año 2021 recibió recursos vía distribución 
de excedentes del año 2020 por $ 53.957.396, llevo a cabo actividades orientadas a la realización de 
cursos básico e intermedios en economía solidaria con una inversión de $ 9.758.000, adicionalmente, 
dando cumplimiento a lo contemplado en la “Ley 1819 de diciembre de 2016 - reforma tributaria”, con 
cargo a este fondo se efectuó el pago del impuesto de renta del año gravable 2020, por valor de 
$31.191.000, quedando un saldo por ejecutar de $ 13.008.396 para la vigencia 2021. 

La Junta de Vigilancia confirmó que “Demcoop”, como parte del control en los procedimientos, realizó 
la actualización y expedición de los siguientes Reglamentos Conforme a la Circular Básica Contable 
de la Superintendencia de la Economía, los cuales se evidencian en la expedición de los siguientes 
Acuerdos 
 

 Acuerdo N° 005 – Reglamento de Crédito. 

 Acuerdo N° 006 – Comité Integral de Riesgo 

 Acuerdo N° 007 – Manual Administración del Riesgo de Crédito.  
 
Así mismo, se elimina el Comité de Evaluación y Calificación de Cartera 
 
RECOMENDACIONES 

 Actualizar el Proyecto Educativo Social Y Empresarial –PESEM, con el propósito de cumplir 
con la misión, visión y objetivos estratégicos 

 
 

Rómulo Hernán Perdomo R.    Natalia Contreras Ayala 
        Presidente             Vicepresidente 
   (Original Firmado)          (Original Firmado) 

 
                                        Marcela Mesa Marulanda 
             Secretaria 
      (Original Firmado) 

 
 
10. Presentación de los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2021. 
 
Se realiza la presentación de los estados financieros mediante un video, los mismo se encuentran 
dentro del informe de gestión que hacen parte integral de la presente acta, los siguientes son los 
estados financieros presentados a corte de diciembre 31 de 2021: 
 
 
 

 
 

NOTAS 2021 2020 ABSOLUTA ($) RELATIVA (%)

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 4 $524,146,261 $417,503,304 $106,642,957 25.54%

CAJA $9,485,447 $25,847,485 -$16,362,038 -63.30%

BANCOS $514,660,814 $391,655,820 $123,004,995 31.41%

CARTERA DE CRÉDITOS CORTO PLAZO 5 $5,638,292,538 $5,553,971,084 $84,321,454 1.52%

CREDITOS DE CONSUMO, GARANTIA ADMISIBLE - CON LIBRANZA $43,675,717 $50,797,428 -$7,121,711 -14.02%

CREDITOS DE CONSUMO, GARANTIA ADMISIBLE - SIN LIBRANZA $612,114,589 $352,870,562 $259,244,027 73.47%

CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - CON LIBRANZA $3,019,796,319 $2,658,257,100 $361,539,219 13.60%

CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - SIN LIBRANZA $2,619,233,626 $3,011,116,818 -$391,883,192 -13.01%

INTERESES CREDITOS DE CONSUMO $113,311,689 $114,962,173 -$1,650,484 -1.44%

PAGOS POR CUENTA DE ASOCIADOS - CRÉDITOS CONSUMO $39,349,685 $37,037,005 $2,312,680 6.24%

DETERIORO CRÉDITOS DE CONSUMO (CR) -$263,980,810 -$330,176,442 $66,195,632 -20.05%

DETERIORO INTERESES CREDITOS DE CONSUMO (CR) -$25,380,387 -$49,563,190 $24,182,803 -48.79%

DETERIORO PAGO POR CUENTA DE ASOCIADOS (CR) -$785,655 -$1,212,089 $426,434 -35.18%

DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CRÉDITOS (CR) -$632,353,100 -$392,487,600 -$239,865,500 61.11%

CONVENIOS POR COBRAR $113,221,499 $102,253,752 $10,967,747 10.73%

INTERESES DE CONVENIOS POR COBRAR $146,822 $115,567 $31,255 27.04%

DETERIORO CONVENIOS POR COBRAR -$57,456 $0 -$57,456 100.00%

CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS 6 $494,621,367 $253,944,024 $240,677,343 94.78%

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS $1,076,389 $1,365,462 -$289,073 -21.17%

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES $1,005,472 $0 $1,005,472 100.00%

DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS $492,014,426 $243,120,572 $248,893,854 102.37%

OTRAS CUENTAS POR COBRAR $525,080 $9,457,990 -$8,932,910 -94.45%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $6,657,060,166 $6,225,418,412 $431,641,754 6.93%

COOPERATIVA DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEMCOOP
NIT: 860.533.380 - 1

Estado de Situación Financiera Individual por los años 2021 - 2020
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ACTIVO CORRIENTE



 

CARTERA DE CRÉDITOS LARGO PLAZO 5 $9,514,007,237 $9,626,462,115 -$112,454,878 -1.17%

CREDITOS DE CONSUMO, GARANTIA ADMISIBLE - CON LIBRANZA $331,683,094 $386,308,822 -$54,625,728 -14.14%

CREDITOS DE CONSUMO, GARANTIA ADMISIBLE - SIN LIBRANZA $3,024,311,813 $1,862,854,737 $1,161,457,076 62.35%

CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - CON LIBRANZA $2,153,670,536 $2,843,486,741 -$689,816,205 -24.26%

CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - SIN LIBRANZA $4,004,341,794 $4,533,811,815 -$529,470,021 -11.68%

INVERSIONES 7 $43,674,971 $42,282,367 $1,392,604 3.29%

OTRAS INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO $43,674,971 $42,282,367 $1,392,604 3.29%

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 8 $1,903,224,012 $1,737,121,190 $166,102,822 9.56%

TERRENOS $1,123,143,500 $958,351,500 $164,792,000 17.20%

EDIFICACIONES $852,898,500 $838,584,500 $14,314,000 1.71%

MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA $27,362,521 $27,362,521 $0 0.00%

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION $68,649,041 $54,400,041 $14,249,000 26.19%

DEPRECIACIÓN, AGOTAMIENTO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR) -$168,829,550 -$141,577,372 -$27,252,178 19.25%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $11,460,906,220 $11,405,865,672 $55,040,548 0.48%

TOTAL ACTIVO $18,117,966,386 $17,631,284,084 $486,682,302 2.76%

OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS FINANCIEROS 9 $4,273,728,726 $3,599,592,737 $674,135,989 18.73%

CREDITOS ORDINARIOS CORTO PLAZO - BANCOS COMERCIALES $4,237,953,785 $3,576,952,881 $661,000,904 18.48%

INTERESES CAUSADOS OBLIGACIONES FINANCIERAS $35,774,941 $22,639,856 $13,135,085 58.02%

CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS 10 $72,981,689 $75,347,831 -$2,366,142 -3.14%

COMISIONES Y HONORARIOS $0 $2,361,410 -$2,361,410 -100.00%

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $21,159,258 $17,025,631 $4,133,627 24.28%

PROVEEDORES $1,569,595 $1,665,883 -$96,288 -5.78%

RETENCION EN LA FUENTE $5,699,000 $8,032,000 -$2,333,000 -29.05%

PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES $8,267,000 $5,301,000 $2,966,000 55.95%

RETENCIONES Y APORTES LABORALES $461,875 $16,040,933 -$15,579,058 -97.12%

EXIGIBILIDADES POR SERVICIOS DE RECAUDO $10,204,852 $5,408,204 $4,796,648 88.69%

REMANENTES POR PAGAR $25,620,109 $19,512,770 $6,107,339 31.30%

FONDOS SOCIALES Y MUTUALES 11 $190,242,372 $76,828,956 $113,413,416 147.62%

FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN $13,008,396 $2,766,126 $10,242,270 370.27%

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD $2,401,997 $9,866,361 -$7,464,364 -75.65%

FONDO DE BIENESTAR SOCIAL $0 $13,170,348 -$13,170,348 -100.00%

FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES $174,831,979 $51,026,121 $123,805,858 242.63%

TOTAL PASIVO CORRIENTE $4,536,952,787 $3,751,769,524 $785,183,263 20.93%

OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS FINANCIEROS 9 $3,473,342,877 $4,840,168,532 -$1,366,825,655 -28.24%

CREDITOS ORDINARIOS LARGO PLAZO $3,473,342,877 $4,840,168,532 -$1,366,825,655 -28.24%

OTROS PASIVOS 12 $310,047,488 $261,866,975 $48,180,513 18.40%

OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS $29,707,902 $36,185,281 -$6,477,379 -17.90%

INGRESOS ANTICIPADOS - DIFERIDOS $83,526,432 $41,733,480 $41,792,952 100.14%

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS $178,884,734 $150,062,922 $28,821,812 19.21%

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS $17,928,420 $33,885,292 -$15,956,872 -47.09%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $3,783,390,365 $5,102,035,507 -$1,318,645,142 -25.85%

TOTAL PASIVOS $8,320,343,152 $8,853,805,031 -$533,461,879 -6.03%

CAPITAL SOCIAL $7,750,780,115 $7,056,934,312 $693,845,803 9.83%

APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS $7,342,780,115 $6,648,934,312 $693,845,803 10.44%

APORTES MINIMOS IRREDUCIBLES $408,000,000 $408,000,000 $0 0.00%

RESERVAS $648,568,281 $597,377,011 $51,191,270 8.57%

RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES $623,312,743 $572,121,473 $51,191,270 8.95%

RESERVA DE ASAMBLEA $25,255,538 $25,255,538 $0 0.00%

FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA $164,553,554 $138,957,919 $25,595,635 18.42%

FONDO PARA AMORTIZACION DE APORTES $157,195,554 $131,599,919 $25,595,635 19.45%

FONDOS SOCIALES RECAPITALIZADOS $7,358,000 $7,358,000 $0 0.00%

EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS $326,361,822 $255,956,349 $70,405,473 27.51%

EXCEDENTES $326,361,822 $255,956,349 $70,405,473 27.51%

OTRO RESULTADO INTEGRAL $907,359,462 $728,253,462 $179,106,000 24.59%

POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS INTANGIBLES $907,359,462 $728,253,462 $179,106,000 24.59%

ACTIVO NETO - PATRIMONIO 13 $9,797,623,234 $8,777,479,053 $1,020,144,181 11.62%

TOTAL PASIVO Y ACTIVO NETO - PATRIMONIO $18,117,966,386 $17,631,284,084 $486,682,302 2.76%
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NOTAS 2021 2020 ABSOLUTA ($) RELATIVA (%)

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 16 2,602,216,003$ 2,134,017,791$   $468,198,213 21.94%

INGRESOS CARTERA DE CRÉDITOS $2,524,338,571 $2,001,640,684 $522,697,887 26.11%

RECUPERACIONES DETERIORO $77,877,432 $132,377,107 -$54,499,675 -41.17%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 2,602,216,003$ 2,134,017,791$   $468,198,213 21.94%

GASTOS DE ADMINISTRACION 17 1,779,174,830$ 1,481,478,949$   $297,695,881 20.09%

BENEFICIO A EMPLEADOS $649,425,182 $590,680,545 $58,744,637 9.95%

GASTOS GENERALES $489,433,217 $374,341,960 $115,091,257 30.74%

DETERIORO $593,755,017 $466,253,372 $127,501,646 27.35%

DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO $27,252,178 $32,509,050 -$5,256,872 -16.17%

GASTOS FINANCIEROS $19,309,236 $17,694,022 $1,615,214 9.13%

COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS 18 $507,186,510 $401,588,485 $105,598,025 26.30%

INTERESES DE DEPOSITOS, DE CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS$507,186,510 $401,588,485 $105,598,025 26.30%

TOTAL GASTOS Y COSTOS DE ADMINISTRACION 2,286,361,340$ 1,883,067,434$   $403,293,907 21.42%

EXCEDENTE OPERACIONAL $315,854,663 $250,950,357 $64,904,306 25.86%

INGRESOS POR VALORACION INVERSIONES $3,887,368 $3,611,320 $276,048 7.64%

ADMINISTRATIVOS  Y SOCIALES $7,133,866 $2,675,102 $4,458,764 166.68%

INDEMNIZACIONES $55,208 $0 $55,208 100.00%

TOTAL OTROS INGRESOS 19 $11,076,442 $6,286,422 $4,790,020 76.20%

GASTOS VARIOS $569,283 $1,280,430 -$711,147 -55.54%

TOTAL OTROS GASTOS 20 569,283$             1,280,430$           -$711,147 -55.54%

EXCEDENTE SOBRE OTRAS ACTIVIDADES $10,507,159 $5,005,992 $5,501,167 109.89%

EXCEDENTE NETO $326,361,822 $255,956,349 $70,405,473 27.51%

POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS INTANGIBLES $907,359,462 $728,253,462 $179,106,000 24.59%

TOTAL OTROS RESULTADO INTEGRAL 907,359,462$     728,253,462$      $179,106,000 24.59%

TOTAL EXCEDENTE INTEGRAL $1,233,721,284 $984,209,811 $249,511,473 25.35%
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Saldo Inicial Aumentos Disminuciones Saldo Final

CAPITAL SOCIAL $7,056,934,312 $1,920,365,412 $1,226,519,609 $7,750,780,115

APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS $6,648,934,312 $1,920,365,412 $1,226,519,609 $7,342,780,115

APORTES MINIMOS IRREDUCIBLES $408,000,000 $0 $0 $408,000,000

RESERVAS $597,377,011 $51,191,270 $0 $648,568,281

RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES $572,121,473 $51,191,270 $0 $623,312,743

RESERVA DE ASAMBLEA $25,255,538 $0 $0 $25,255,538

FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA $138,957,919 $127,978,174 $102,382,539 $164,553,554

FONDO PARA AMORTIZACION DE APORTES $131,599,919 $25,595,635 $0 $157,195,554

FONDO PARA REVALORIZACION DE APORTES $0 $102,382,539 $102,382,539 $0

FONDOS SOCIALES RECAPITALIZADOS $7,358,000 $0 $0 $7,358,000

EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO $255,956,349 $70,405,473 $0 $326,361,822

EXCEDENTES $255,956,349 $70,405,473 $0 $326,361,822

OTRO RESULTADO INTEGRAL $728,253,462 $179,106,000 $0 $907,359,462

POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS INTANGIBLES $728,253,462 $179,106,000 $0 $907,359,462

ACTIVO NETO - PATRIMONIO 13 $8,777,479,053 $2,349,046,328 $1,328,902,148 $9,797,623,234
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2021 2020
VARIACIÓN 

ABSOLUTA ($)

EXCEDENTE NETO $326,361,822 $255,956,349 $70,405,473

OPERACIONES QUE NO IMPLICAN DESEMBOLSO

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE DETERIORO CREDITOS DE CONSUMO $149,060,631 $222,696,131 -$73,635,500

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE DETERIORO EN CONVENIOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR $57,456 -$613 $58,069

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA $27,252,178 $32,509,049 -$5,256,871

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE RESERVAS $51,191,270 $62,218,766 -$11,027,496

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA $25,595,635 $46,664,074 -$21,068,439

AUMENTO (DISMINUCIÓN) POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO $179,106,000 $0 $179,106,000

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES

DISMINUCIÓN (AUMENTO) DE LA CARTERA DE CRÉDITOS -$122,603,892 -$3,767,775,728 $3,645,171,836

DISMINUCIÓN (AUMENTO) DE CUENTAS POR COBRAR -$240,677,343 -$135,126,397 -$105,550,946

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE INTERESES CAUSADOS POR COBRAR $1,619,229 $16,172,367 -$14,553,138

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR -$2,361,410 $2,361,410 -$4,722,820

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $4,133,627 $1,780,165 $2,353,462

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE PROVEEDORES -$96,288 -$6,221,285 $6,124,997

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR -$2,333,000 $5,399,000 -$7,732,000

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE IMPUESTOS CORRIENTES $2,966,000 $809,000 $2,157,000

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA -$15,579,058 $7,880,633 -$23,459,691

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE EXIGIBILIDAD POR SERVICIOS DE RECAUDO $4,796,648 -$5,696,950 $10,493,598

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE REMANENTES POR PAGAR $6,107,339 -$63,195,190 $69,302,529

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE FONDO SOCIAL DE EDUCACION $10,242,270 $2,766,126 $7,476,144

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD -$7,464,364 $2,610,199 -$10,074,563

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE FONDO SOCIAL DE BIENESTAR SOCIAL -$13,170,348 $13,170,348 -$26,340,695

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES $123,805,858 -$16,567,825 $140,373,683

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE OBLIGACIONES LABORALES CONSOLIDADAS -$6,477,379 $7,187,832 -$13,665,211

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO $41,792,952 $7,276,839 $34,516,113

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS $28,821,812 -$2,415,845 $31,237,657

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS -$15,956,872 -$6,238,659 -$9,718,213

EFECTIVO NETO PROVISTO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN $556,190,772 -$3,315,780,204 $3,871,970,976
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DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES AÑO ANTERIOR -$255,956,349 -$311,093,828 $55,137,479

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE OBLIGACIONES FINANCIERAS -$692,689,666 $3,503,014,542 -$4,195,704,208

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE APORTES SOCIALES $693,845,803 $316,947,189 $376,898,615

EFECTIVO NETO PROVISTO (UTILIZADO) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN -$254,800,212 $3,508,867,902 -$3,763,668,114

DISMINUCIÓN (AUMENTO) TERRENOS -$164,792,000 $0 -$164,792,000

DISMINUCIÓN (AUMENTO) EDIFICIOS -$14,314,000 $0 -$14,314,000

DISMINUCIÓN (AUMENTO) EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN -$14,249,000 $314,000 -$14,563,000

DISMINUCIÓN (AUMENTO) DE OTRAS INVERSIONES -$1,392,604 -$2,345,806 $953,202

EFECTIVO NETO PROVISTO (UTILIZADO) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -$194,747,604 -$2,031,805 -$192,715,799
AUMENTO NETO DE EFECTIVO $106,642,957 $191,055,893 -$84,412,937

EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO $417,503,304 $226,447,411 $191,055,893

TOTAL EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO $524,146,261 $417,503,304 $106,642,957
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C.C. 19.385.346

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

Ver Certificación Adjunta Ver Dictamen Adjunto

Yolanda Bermúdez Zamora

Revisor Fiscal

Delegado - Opine Consultores S.A.S.

T.P. 17643 - T

Erixon E. Melo Martinez

Contador Público

T.P. 158789 - T

NOTAS 2021 2020 ABSOLUTA ($) RELATIVA (%)

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS $84,698,437 $72,452,455 $12,245,982 16.90%

Consumo Intereses Corrientes $73,284,368 $62,188,485 $11,095,883 17.84%

Consumo Intereses Moratorios $11,414,069 $10,263,970 $1,150,099 11.21%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 84,698,437$       72,452,455$       $12,245,982 16.90%

GASTOS DE ADMINISTRACION 64,414,544$       44,948,075$       $19,466,469 43.31%

BENEFICIO A EMPLEADOS $33,335,851 $28,463,022 $4,872,829 17.12%

GASTOS GENERALES $17,040,450 $16,485,053 $555,397 3.37%

DETERIORO $14,038,243 $0 $14,038,243 100.00%

COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS $19,738,056 $0 $19,738,056 100.00%

INTERESES DE DEPOSITOS, DE CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS$19,738,056 $0 $19,738,056 100.00%

TOTAL GASTOS Y COSTOS DE ADMINISTRACION 84,152,600$       44,948,075$       $39,204,525 87.22%

EXCEDENTE OPERACIONAL $545,837 $27,504,380 -$26,958,543 -98.02%

RECUPERACIONES DETERIORO $13,682,533 $9,401,268 $4,281,265 45.54%

TOTAL OTROS INGRESOS 13,682,533$       9,401,268$         $4,281,265 45.54%

GASTOS FINANCIEROS $757,305 $1,521,534 -$764,229 -50.23%

GASTOS VARIOS $29,700 $103,074 -$73,374 -71.19%

TOTAL OTROS GASTOS 787,005$             1,624,608$         -$837,603 -51.56%

EXCEDENTE SOBRE OTRAS ACTIVIDADES 12,895,528$       7,776,660$         $5,118,868 65.82%

EXCEDENTE NETO $13,441,365 $35,281,040 -$21,839,675 -61.90%

Ver Certificación Adjunta Ver Certificación Adjunta

Manuel Ricardo Rodriguez B. Erixon E. Melo Martinez

Gerente Contador Público
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COSTO DE VENTAS



 
 
 
11. Informe y dictamen del Revisor Fiscal. 
 
El Presidente de la Asamblea General de Delegados, concede la palabra a la Dra. Yolanda Bermúdez, 
Revisora Fiscal Principal, delegada de la firma Opine Consultores S.A.S., quien procede a dar lectura al 
siguiente informe: 

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 
(Expresado en Pesos Colombianos COP$) 
A los Delegados de la Asamblea General 

COOPERATIVA DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEMCOOP 
Bogotá D.C. 

  
Respetados señores:  
  
En mi calidad de Revisor Fiscal de la Cooperativa de Desarrollo Empresarial DEMCOOP con 
NIT.860.533.380-1, he auditado los estados financieros individuales de: situación financiera, de resultados 
integrales, de cambios en el patrimonio, de flujos de efectivo con corte al 31 de diciembre de 2021.    
  
1. Opinión favorable.  
  
He auditado los estados financieros individuales de la Cooperativa de Desarrollo Empresarial DEMCOOP, 
que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021, el estado de resultados 
integral, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo correspondientes al 
ejercicio terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen 
un resumen de las políticas contables significativas.  
  
En mi opinión, los estados financieros adjuntos presentan en forma fidedigna y razonablemente, en todos 
los aspectos materiales, de conformidad con el Anexo No. 2 del Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios, 

NOTAS 2021 2020 ABSOLUTA ($) RELATIVA (%)

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS $50,636,081 $38,459,330 $12,176,751 31.66%

Consumo Intereses Corrientes $50,346,001 $37,958,665 $12,387,336 32.63%

Consumo Intereses Moratorios $290,080 $500,665 -$210,585 -42.06%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 50,636,081$       38,459,330$       $12,176,751 31.66%

GASTOS DE ADMINISTRACION 5,967,742$         9,363,711$         -$3,395,969 -36.27%

BENEFICIO A EMPLEADOS $3,850,000 $4,850,000 -$1,000,000 -20.62%

GASTOS GENERALES $1,224,300 $4,513,711 -$3,289,411 -72.88%

DETERIORO $893,442 $0 $893,442 100.00%

COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS $10,159,056 $0 $0 100.00%

INTERESES DE DEPOSITOS, DE CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS$10,159,056 $0 $0 100.00%

TOTAL GASTOS Y COSTOS DE ADMINISTRACION 16,126,798$       9,363,711$         $6,763,087 72.23%

EXCEDENTE OPERACIONAL $34,509,283 $29,095,619 $5,413,664 18.61%

RECUPERACIONES DETERIORO $0 $315 -$315 -100.00%

TOTAL OTROS INGRESOS -$                          315$                     -$315 -100.00%

EXCEDENTE SOBRE OTRAS ACTIVIDADES -$                          315$                     -$315 -100.00%

EXCEDENTE NETO $34,509,283 $29,095,934 $5,413,349 18.61%

Ver Certificación Adjunta Ver Certificación Adjunta

Manuel Ricardo Rodriguez B. Erixon E. Melo Martinez

Gerente Contador Público
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VARIACIONES

INGRESOS OPERACIONALES



que incorporan las Normas Internacionales de Información Financiera y las excepciones establecidas en 
el decreto 2496 del 23 de diciembre de 2015, en relación con la cartera de créditos y su deterioro y el 
registro de los aportes sociales como patrimonio en los términos previstos en la Ley 79 de 1988.   
  
2. Otros asuntos  
  
Los estados financieros terminados en 31 de diciembre de 2020 fueron auditados por un revisor fiscal 
delegado de Opine Consultores SAS, el cual emitió opinión favorable.  
  
3. Fundamento de la Opinión.  
  
He llevado a cabo mi auditoria de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990, y las establecidas 
en el Decreto 2420 de 2015, Anexo No. 4 Normas de Aseguramiento de la Información, Código de ética 
para profesionales de la contabilidad.  
  
Mi responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la sección 
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoria de los estados financieros.  
  
Soy independiente de la Entidad, de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a mi 
auditoria de los estados financieros en Colombia y he cumplido las demás responsabilidades de 
conformidad con esos requerimientos. Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido 
proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión. 
 
4. Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con los 
estados financieros.  
  
Los administradores son responsables de la preparación y presentación de los estados financieros adjuntos 
de conformidad con el Anexo No. 2 del Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios, que incorporan las 
Normas Internacionales de Información Financiera.  
  
En la preparación de los estados financieros individuales, la administración es responsable de la valoración 
de la capacidad de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, y 
utilizando este principio contable, excepto si la administración tiene intención de liquidar o de cesar sus 
operaciones.  
  
El Consejo de Administración es responsable de la supervisión del proceso de información financiera de 
la Entidad, los estados financieros fueron aprobados en primera instancia y autorizados por parte del 
Consejo de Administración de DEMCOOP el 14 de febrero de 2022.  
  
5. Responsabilidades del auditor en relación con la auditoria de los estados financieros.  
  
Mi responsabilidad es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto 
están libres de incorreción material, debida a fraude o error, que influyan en las decisiones económicas 
que toman los usuarios y emitir un informe de auditoría que contiene mi opinión.   
  
Como parte de la auditoria de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990 y el Anexo 4 del Decreto 
2420 de 2015, apliqué mi juicio profesional y mantuve una actitud de escepticismo profesional durante 
toda la auditoria, también:  
  
•Identifiqué y valore los riesgos de incorrección material en los estados financieros individuales, debida a 
fraude o error, diseñe y aplique procedimientos de auditoria para responder a dichos riesgos y obtuve 
evidencia de auditoria suficiente y adecuada para proporcionar una base para mi opinión.   
  
•Evalué lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones 
contables y la correspondiente información revelada por los administradores.  
  
•Respecto a la afirmación de la administración sobre la hipótesis de negocio en marcha, basándome en 
la evidencia de auditoria obtenida hasta la fecha de mi informe, concluí que no existe incertidumbre 
material relacionada con hechos o con condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la 
capacidad de la cooperativa para continuar desarrollando su objeto social.   
 
•Comuniqué a los responsables de la administración de la entidad, entre otras cuestiones, el alcance y el 
momento de realización de la auditoria planificados, los hallazgos y deficiencias significativas del control 
interno que identifiqué durante el transcurso de la auditoria. 
 
6. Opinión de control interno y requerimientos legales y reglamentarios  
  
El control interno de la entidad es un proceso efectuado por los administradores y otro personal, 
designado para proveer seguridad razonable en relación con la preparación de información financiera 
confiable, el cumplimiento de las normas legales e internas y el logro de un alto nivel de efectividad y 
eficiencia de las operaciones.  
  
Para la evaluación del control interno, utilice como principal criterio la evaluación por ciclos:  
  
Con base en la auditoria para establecer si la entidad ha dado cumplimiento a las disposiciones legales 
y estatutarias y mantiene un sistema de control interno que garantice la confiabilidad de la información 
financiera y el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables, se estableció que los resultados 
obtenidos en mi evaluación son una base suficiente para expresar mi opinión.  



  
En mi opinión, el control interno es efectivo, en todos los aspectos importantes y dio cumplimiento a las 
leyes y regulaciones aplicables, así como a las disposiciones estatutarias, de la Asamblea General, 
Consejo de Administración y las normas aplicables a las entidades vigiladas por la Supersolidaria, que se 
enuncian a continuación:  
  
•La entidad ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y la técnica contable; las 
operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los administradores se ajustan a los 
estatutos y a las decisiones de la Asamblea General y Consejo de Administración.  
  
•La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de asociados se 
llevan y conservan debidamente; el informe de gestión de los Administradores guarda la debida 
concordancia con los estados financieros individuales.  
  
•De acuerdo con lo establecido en El Código de Comercio artículo 209, respecto al cumplimiento de 
normas legales e internas y sobre lo adecuado del control interno, realice auditoria mediante aplicación 
de pruebas para evaluar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y normativas por la 
administración de la entidad, así como del funcionamiento del proceso de control interno, el cual es 
responsabilidad de la administración.   
  
•Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y normativo se tuvieron en cuenta en el alcance 
las Normas legales que afectan la entidad; sus estatutos, actas de Asamblea General, el Consejo de 
Administración y demás documentación relevante. 
 
•La entidad cumplió con las normas establecidas para la cartera de créditos y su deterioro previsto en el 
Capítulo II, Título IV de la Circular Básica Contable y Financiera No. 22 de 2020, expedida por la 
Supersolidaria, respecto a la clasificación, calificación, evaluación, causación de intereses, constitución 
de provisiones y demás aspectos inherentes a la cartera de crédito.    
  
•DEMCOOP, cuenta con un Comité de Riesgos, cuya estructura está dentro del esquema organizacional 
de la institución y depende del Consejo de Administración, y durante el periodo realizó la evaluación de 
la totalidad de la cartera de crédito, cumpliendo con los criterios mínimos de evaluación, mediante una 
metodología y política para el proceso de clasificación y recalificación de los créditos.   
  
•En concordancia con lo establecido en el Título V de la Circular Básica Jurídica No. 20 de 2020 y la 
Circular Externa No. 32 de 2021, durante el periodo la entidad aplicó  
las políticas y procedimientos para el SARLAFT, realizo los reportes a la UIAF, el oficial de cumplimiento 
gestionó los riesgos en el desarrollo de su labor y en nuestra opinión los procedimientos adoptados por la 
entidad se ajustaron al cumplimiento de las normas sobre LA/FT en forma eficaz y durante el periodo no 
se presentó materialización de riesgos de LA/FT y riesgos asociados al mismo.   
  
•DEMCOOP, cumplió con las obligaciones establecidas en el Decreto 1406 de 1999 y basado en el 
alcance de mis pruebas hago constar que la entidad preparo y efectuó sus aportes al sistema de 
seguridad social en los términos establecidos en las normas legales vigentes.  
  
•DEMCOOP cumplió con la preparación, declaración, presentación y pago de los impuestos, 
gravámenes y contribuciones nacionales, distritales y municipales.  
  
El informe de gestión que se presenta conjuntamente con los estados financieros adjuntos al 31 de 
diciembre de 2021 es concordante con la información presentada y expresa la realidad jurídica y 
financiera de la entidad; los administradores dejaron constancia en el informe de gestión:  
  
•De que no entorpecieron la libre circulación de las facturas de sus proveedores de bienes y servicios, y   
  
•Que la entidad, cumplió con lo establecido en la Ley 603 del 2000 respecto a la propiedad intelectual y 
derechos de autor específicamente en la utilización de software licenciado.  
  
7. Efectos de la Pandemia (Párrafo de énfasis)   
  
Frente a los cambios de tipo normativo generados por la declaratoria de la emergencia sanitaria en 
Colombia por parte del Gobierno Nacional, los Administradores de DEMCOOP, dieron cumplimiento a las 
restricciones de movilidad y uso de los espacios físicos donde funciona la entidad, implementaron 
protocolos de Bioseguridad basados en los parámetros normativos, continuaron prestando el servicio en 
las oficinas y trabajo en casa. 
 
Los servicios y las operaciones de la entidad siempre estuvieron funcionando y se mantuvo el principio de 
entidad en funcionamiento. Para el periodo 2022 de acuerdo con las proyecciones de la administración 
no se evidencian situaciones que la puedan afectar significativamente en funcionamiento de la 
cooperativa.  
  
Suscribe,  
  
Revisor Fiscal – Delegado Opine Consultores S.A.S  
T.P 17643-T  
Bogotá D.C. 14 de febrero de 2022  
3-084-2022 
 

 



12. Aprobación de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2021. 
 
El Presidente de la Asamblea General de Delegados pone a consideración los Estados Financieros con 
corte al 31 de diciembre de 2021, siendo aprobados por unanimidad de cuarenta y un votos (41) a 
favor, se abstiene de la votación el Contador y el Representante Legal, al momento de votar se 
encontraban presentes 43 delegados. 
 
13. Proyecto de aplicación y distribución de excedentes año 2021. 
 
Camilo Garzón Cuervo Presidente de la Asamblea General de Delegados, presenta las siguientes 
propuestas de distribución de excedentes a la Asamblea General de Delegados: 
 
 
PROPUESTA No 1 - CONSEJO DE ADMINISTRACION 
 
 

 
 
PROPUESTA No 2 – HECTOR ARSENIO ORDOÑEZ 
 

 
 
Camilo Garzón Cuervo Presidente de la Asamblea General de Delegados, somete a votación la 
propuesta Nº 1 presentada por el Consejo de Administración y la N.º 2 presentada por el delegado 
Héctor Arsenio Ordoñez, dando como resultado lo siguiente: 
 
1. Votos por la Propuesta N°1:  Treinta y cinco (35) 
2. Votos por la Propuesta N°2:  Uno (1) 
3. Abstención del voto:   Siete (7) 
  
La propuesta aprobada es la No. 1 con treinta y cinco (35) votos a favor, al momento de votar se 
encontraban presentes 43 delegados. 
 
14. Proposiciones y Recomendaciones 
 
Camilo Garzón Cuervo Presidente de la Asamblea General de Delegados, informa que fueron 
allegadas cuatro (4) propuestas, las que se presentan en el siguiente orden: 

Propuestas presentadas por la administración sobre los fondos sociales y Dian 

EXCEDENTE AÑO 2021  $         326,361,822 
RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES 20% 20%  $              65,272,364 

FONDO DE EDUCACIÓN 20% 20%  $              65,272,364 
FONDO DE SOLIDARIDAD 10% 10%  $              32,636,182 

FONDO PARA AMORTIZACIÓN DE APORTES 15% 15%  $              48,954,273 

FONDO PARA REVALORIZACIÓN DE APORTES 35% 35%  $            114,226,638 

TOTAL EXCEDENTE DISTRIBUIDO 100%  $            326,361,822 
APORTES SOCIALES A DICIEMBRE 31 DE 2021  $        7,750,780,115 

PROYECTO DE APLICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES 
AÑO 2021- PROPUESTA CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

EXCEDENTE AÑO 2021  $   326,361,821.55 
RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES 20% 20%  $        65,272,364.31 

FONDO DE EDUCACIÓN 20% 20%  $        65,272,364.31 
FONDO DE SOLIDARIDAD 10% 10%  $        32,636,182.16 

FONDO PARA AMORTIZACIÓN DE APORTES 20% 20%  $        65,272,364.31 

FONDO PARA REVALORIZACIÓN DE APORTES 30% 30%  $        97,908,546.47 

TOTAL EXCEDENTE DISTRIBUIDO 100%  $      326,361,821.55 
APORTES SOCIALES A DICIEMBRE 31 DE 2021  $  7,750,780,115.00 

PROYECTO DE APLICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES AÑO 2021- 
PROPUESTA HECTOR ARSENIO ORDOÑEZ



 

PROPOSICIONES PARA LOS FONDOS SOCIALES Y DIAN 

 
1 

Apropiar con cargo al gasto del ejercicio 2022, recursos para el fondo de 
educación, en caso de  requerirse. 

 
2 

Apropiar con cargo al gasto del ejercicio 2022, recursos para el fondo de 
fondo de solidaridad en caso de  requerirse. 

 
3 

Apropiar con cargo al gasto del ejercicio 2022, recursos para el fondo de 
fondo de bienestar en caso de  requerirse. 

 
4 

Autorizar al representante legal para actualizar información en la web de la 
Dian, con el fin de permanecer en el régimen tributario especial. 

 
El Presidente de la Asamblea General de Delegados somete a consideración las proposiciones 
presentadas por la administración, respecto a los fondos sociales y la DIAN, las cuales son aprobadas 
por unanimidad de cuarenta y tres (43) votos a favor. 

Camilo Garzón Cuervo presidente de la Asamblea General de Delegados informa que no hay más 
propuestas y que se encuentra agotado el orden del día. 
 
15. Cierre 
 
Siendo la 11:42 A.M del 05 de marzo de 2022, se da por terminada la reunión de Asamblea General 
Ordinaria de Delegados de la Cooperativa de Desarrollo Empresarial DEMCOOP. 
 
En constancia suscriben: 

 
 

 
 

CAMILO GARZÓN CUERVO     RICARDO CHÍA GONZÁLEZ 
Presidente      Secretario 
(Original Firmado)                      (Original Firmado)  
 
 

COMISIÓN DE REVISION Y APROBACION DEL ACTA 
 
Una vez leída y verificada la presente acta, la comisión de revisión y aprobación elegida por la 
Asamblea General de Delegados, la suscribe ratificando su aprobación. 
 
 
 
 
 
 
ELKIN ENRIQUE MONTOYA PERALTA    SONIA ROCIO RODRIGUEZ FERNÁNDEZ 
Delegado       Delegada 
(Original Firmado)                       (Original Firmado)  

 
 
 
 
 
 

MAURICIO PIEDRA RUIZ 
Delegado 

(Original Firmado)                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 


