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El Consejo de Administración y la Gerencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coomonómeros presentan a 
consideración de la Asamblea General Ordinaria, el informe de gestión administrativa, económica y social, para el 
período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2020.

CONTEXTO MACROECONÓMICO:

ECONOMÍA MUNDIAL
Para finales del año 2019 los analistas económicos decían que Colombia “caminaba bien” y algunos incluso 
advertían “que navegaba contra la corriente”, ya que en un contexto donde las mayorías de las economías se 
desaceleraban a raíz de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, Colombia experimentaba un repunte 
en su actividad económica, apalancado en el mayor dinamismo del consumo interno.  Mientras todos los 
economistas discutían los retos para el año 2020, al tratar de mantener y en algunos casos mejorar el dinamismo 
de la economía, una serie de eventos fortuitos se configuraban, para dar inicio, a lo que en un par de semanas 
sería una gran ola devastadora de malas noticias: el Covid-19.

A comienzos de enero de 2020, cuando a penas en Colombia mostrábamos interés por la aparición del SARS-
COV-2 (Covid-19) en China, nunca nos imaginamos que este virus iba a transformar de forma tan radical el 
mundo en 2020, y que iba a tocar a tantas familias que han perdido a seres queridos, y a otras que han visto 
derrumbar las finanzas de su núcleo familiar, por la pérdida de sus empleos o cierre de sus negocios.

Por donde se quiera ver, un drama humano.  Millones de personas han perdido a sus familiares como consecuencia 
de la pandemia y, desafortunadamente, las victimas mortales siguen en aumento; En matrería económica las 
consecuencias del confinamiento, al que fue necesario someternos, produjo la mayor contracción de la economía 
global en casi un siglo, destruyendo millones de empleos alrededor del mundo, y en materia social, ha profundizado 
las brechas sociales.
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Colombia no fue ajena a las consecuencias que trajo consigo la pandemia, No solo el confinamiento, también el 
bajo precio del petróleo trajo consigo una estrepitosa caída del PIB, tocando fondo en el segundo trimestre, al 
caer un 15,8% (variación anual), terminando el año con un decrecimiento del 6,8% al compararlo contra el año 
2019.  La siguiente grafica muestra cronológicamente las medidas tomadas por el gobierno para poder hacer 
frente a la crisis sanitaría vivida por el covid-19. 

CRECIMIENTO DEL PIB
Según el último informe del DANE, el comportamiento del PIB evidencia un crecimiento sostenido de la economía 
colombiana hasta el año 2019, a pesar de que el contexto internacional jugara en contra de muchas economías 
emergentes. Para el año 2020, el resultado es una contracción del 6,8%, al compararlo contra el año anterior, 
como resultado de los confinamientos decretados por el gobierno nacional, para poder hacer frente al virus 
covid-19. Los dos últimos trimestres muestran una recuperación del 9,4% y 6,0% respectivamente, pero no fue 
suficiente para contrarrestar el decrecimiento acumulado durante el primer semestre.

Fuente: DANE, Cuentas nacionales.

Los sectores que mostraron el peor comportamiento fueron la construcción: -27,7%, la explotación de minas y 
canteras: -15,7% y el comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida: -15,1%.  Mientras que las 
actividades económicas de Agricultura, ganadería y pesca lograron un crecimiento del 2,8%, Actividades 
financieras y de seguros crecieron un 2,1%, junto a las actividades inmobiliarias 1,9%, siendo de las pocas 
actividades con resultados positivos.

En contexto, con una fuerte contracción económica y una población en aumento, resulta una disminución 
importante en el PIB percápita, e incrementado las brechas sociales en el país.            
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INFLACIÓN
En el mes de diciembre de 2020, el IPC registró una variación anual de 1,61% en comparación con diciembre de 
2019.  Cabe anotar que es la variación anual más baja registrada de este indicador económico, le siguen en 
orden la variación del año 2013 con 1,94% el año 2009 con un 2,0% y el año 1955 con un 2,03%.

Para el año 2020, las divisiones Salud (4,96%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,80%), Restaurantes y 
hoteles (3,43%), Bebidas alcohólicas y tabaco (2,61%), Bienes y servicios diversos (2,52%) y por último, 
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (1,81%) se ubicaron por encima del promedio nacional 
(1,61%). Entre tanto, las divisiones Transporte (1,35%), Recreación y cultura (0,68%), Información y comunicación 
(-0,10%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (-0,96%), Prendas de vestir 
y calzado (-3,94%) y por último, Educación (-7,02%) se ubicaron por debajo del promedio nacional.

Analizando las variaciones anuales del IPC geográficamente, ciudades con como Bogotá D.C. (1,17%), 
Bucaramanga (1,12%), Sincelejo (0,93%), Valledupar (0,91%), Montería (0,77%), y Cartagena (0,35%) se 
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encontraron por debajo del promedio Nacional.  Ciudades como Cali (1,85%), Santa Marta (2,11%), Barranquilla 
(2,24%), y Medellín (2,58%) se ubicaron por encima del promedio nacional.

 DTF y IBR
El IBR es una tasa de interés de referencia de corto plazo denominada en pesos colombianos, que refleja el 
precio al que los bancos están dispuestos a ofrecer o a captar recursos en el mercado monetario.  El IBR se 
calcula a partir de las cotizaciones de los participantes del esquema. Las tasas cotizadas corresponden al interés 
nominal al cual estas entidades son indiferentes entre prestar y recibir recursos para el respectivo plazo.  El DTF 
es la tasa o tipo de interés calculado, a partir del promedio ponderado semanal por monto, de las tasas promedio 
de captación diarias de los certificados de depósitos a término –CDT– a 90 días de las entidades financieras.  En 
consecuencia, a partir de estas tasas se determina el cálculo del sector financiero para el pago o cobro de 
intereses.

Fuente: Banco de la República
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Conforme a lo reportado por la Superintendencia Financiera y el Banco de la República el DTF cerró el año 2020 
con una tasa del 1,89%, para la primera semana del mes de marzo de 2021 se ubica en 1,77%.  El IBR cerró el 
año con una tasa del 1,73% (Plazo 3 meses) y para el 1ro. de marzo cotiza en 1,72%, ubicando a estos dos 
indicadores del sector financiero en sus niveles más bajos de los últimos años.  El comportamiento con tendencia 
a la baja se debe a la recesión económica vivida como consecuencia de los confinamientos decretados para 
atenuar las consecuencias que en materia de salud trajo el virus del Covid-19.  Los expertos proyectan que estas 
tasas se mantendrán bajas y estables por lo menos todo el año 2021.

DESEMPLEO
En enero de 2021 la población ocupada del país fue 20,2 millones de personas, frente a los 21,5 millones del 
mismo mes de 2020, representando así una reducción del -7,3% (variación estadísticamente significativa).  Las 
13 ciudades y áreas metropolitanas contribuyeron con -4,7 puntos porcentuales a la variación nacional, dominio 
en donde se presentó una población ocupada de 9,6 millones de personas, 1,0 millón menos en comparación 
con enero de 2020.  Los dominios Otras cabeceras y los centros poblados y rural disperso presentaron un total 
de 5,0 millones y 4,3 millones de ocupados, respectivamente, aportando cada uno -1,2 puntos porcentuales 
(p.p.) a la variación nacional.  Por su parte, las ciudades de Tunja, Florencia, Popayán, Valledupar, Quibdó, Neiva, 
Riohacha, Santa Marta, Armenia y Sincelejo registraron 1,1 millones de ocupados, por lo que contribuyó con -0,3 p.p.  

Por sexo, en enero de 2021 se evidenció en Colombia una reducción del 10,8% de la población de mujeres 
ocupadas y del 5,0% de hombres ocupados en comparación con el mismo mes del año inmediatamente anterior. 
De acuerdo con el rango de edad, las mayores disminuciones de la población ocupada se registraron en las 
mujeres de 25 a 54 años (-644 mil) y en los hombres de 10 a 24 años (-248 mil). 

Desde la perspectiva de las ramas de actividad económica, Industrias manufactureras fue aquella con la más alta 
reducción de ocupados en enero de 2021 (-404 mil), contribuyendo así con -1,9 p.p. 
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La tasa de desempleo del país en enero de 2021 fue 17,3%, 4,3 p.p. más frente a enero del año inmediatamente 
anterior.  En las 13 ciudades y áreas metropolitanas esta tasa fue 19,5%, lo que evidencia un aumento de 6,6 p.p. 
con respecto al mismo mes de 2019. Estas variaciones fueron estadísticamente significativas.

La tasa de desempleo en el país para las mujeres fue 22,7% mientras que para los hombres fue 13,4%; en las 13 
ciudades y áreas metropolitanas, dichas proporciones fueron 23,0% y 16,5%, respectivamente. Todas las 
variaciones fueron estadísticamente significativas.

 SECTOR FINANCIERO
Desde el inicio de la Pandemia, Colombia ha tomado medidas tendientes a contener sus impactos negativos en 
la economía, iniciando con las medidas tomadas por el Banco de la República, reduciendo gradualmente la tasa 
de intervención hasta llegar al 1,75%, aumentar sus cupos de endeudamiento a través de operaciones REPO 
para los Bancos, ampliar sus plazos y además reducir el porcentaje de encaje.  Adicionalmente la Superintendencia 
Financiera y Solidaria han expedido regulaciones en tres momentos diferentes para otorgar alivios a los deudores 
tales como periodos de gracia o refinanciaciones que se han extendido hasta el primer semestre de 2021.

Pese a ello el crédito cayó de manera dramática en 2020.  De manera nominal los desembolsos de los 
establecimientos de crédito se redujeron de $433 a $363 billones del 2019 al 2020 (-16,3%) lo que significa $71 
billones de crédito dejados colocar, luego de un crecimiento promedio del 12,1% en 2019 y del 4,1% promedio 
anual el periodo 2012-2019.  Todo lo anterior ha traído consigo un exceso de liquidez a todo el sistema financiero.

La morosidad del sistema financiero también se incrementa al 5,20% a noviembre de 2020 frente a 4,30% al 
cierre de 2019 observándose deterioro en todos los tipos de cartera:

• Comercial pasa del 4,20% al 4,83%

• Consumo pasa del 4,73% al 6,43%

• Vivienda pasa del 3,23% al 3,47%

• Microcrédito pasa del 6,89% al 7,18%

Sin embargo, el mayor riesgo de crédito derivado del desempleo y la incertidumbre hacen que las tasas de 
crédito no se reduzcan en la misma proporción ni con la misma velocidad, pero se observa una fuerte competencia 
en los segmentos de créditos libranza especialmente a empleados del sector público y Vivienda NO VIS.
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SECTOR SOLIDARIO
Debido a que las entidades vigiladas por la Supersolidaria reportan a diferentes cortes, según su nivel de 
supervisión, los datos más recientes publicados por la Superintendencia de economía Solidaria corresponden a 
noviembre de 2020 para entidades de primer nivel, de las cuales se seleccionaron Cooperativas de Ahorro y 
Crédito y Fondos de Empleados no intervenidos, así como entidades Cooperativas sin captación de ahorros 
cuya cartera es superior al 50% de los activos, con el objetivo de comparar su desempeño contra noviembre de 
2019, seleccionando solo entidades con saldos en ambos cortes. El resultado observado se resume en la 
siguiente tabla:

Fuente: Superintendencia de Economía Solidaría.

Se analizaron 281 entidades, de las cuales 176 son cooperativas de ahorro y crédito.  En estas entidades se 
presentó un incremento del 1,6% en el número de asociados (53.392 nuevos asociados), mientras que en los 
Fondos de Empleados se presenta una reducción de 10.609 asociados.

Para el conjunto de las entidades analizadas notamos un incremento considerable de sus activos y no en la 
cartera, concluyendo en exceso de liquidez, esto acorde igualmente a lo ocurrido con el sector financiero.  Esta 
liquidez tiene sus orígenes en los depósitos y aportes que periódicamente realizan los asociados y que no 
lograron colocar como nuevos créditos, ya que los asociados decidieron no asumir riesgos, debido a las 
consecuencias de la pandemia del Covid-19.

VARIABLE
(Cifras en Millones de Pesos)

COOPERATIVAS 
de Ahorro Credito

FONDOS DE 
EMPLEADOS

OTRAS
Cartera > 50%

del Activo

TOTAL GENERAL

Entidades 176 78 27 281

Asociados 2020 3.300.007 305.804 258.256 3.864.067
Asociados 2019 3.246.615 316.413 249.419 3.812.447

Empleados 2020 10.545 1.779 1.385 13.709
Empleados 2019 11.057 1.822 1.315 14.194

Activos 2020  $           16.622.338  $             5.125.126  $             1.721.964  $           23.469.427 
Activos 2019  $           15.376.070  $             4.739.790  $             1.642.965  $           21.758.825 

Cartera 2020  $           12.531.579  $             3.562.228  $             1.247.908  $           17.341.715 
Cartera 2019  $           12.242.689  $             3.583.351  $             1.231.818  $           17.057.858 

Depositos 2020  $             9.610.508  $             3.063.309  $                   75.390  $           12.749.207 
Depositos 2019  $             8.528.718  $             2.743.052  $                   64.985  $           11.336.755 

Aportes 2020  $             3.582.703  $                 735.247  $             1.006.658  $             5.324.607 
Aportes 2019  $             3.352.684  $                 685.867  $                 928.489  $             4.967.039 

Ingresos 2020  $             1.972.145  $                 436.142  $                 185.111  $             2.593.398 
Ingresos 2019  $             2.011.195  $                 449.780  $                 192.545  $             2.653.520 

Resultados 2020  $                 187.574  $                   76.463  $                   36.883  $                 300.920 
Resultados 2019  $                 340.145  $                   80.697  $                   43.995  $                 464.837 
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Tanto los resultados como los ingresos mostraron una disminución en el año 2020, al compararlos contra el año 
inmediatamente anterior.  Para el grupo de las Cooperativas especializadas en Ahorro y Crédito los resultados del 
año 2020 se redujeron en un 44,8% contra el año 2019, siendo este grupo el que aportó mayoritariamente en los 
menores resultados del año 2020. 

En general, se puede decir que el sector solidario con actividad crediticia de primer nivel de supervisión presenta 
a noviembre de 2020 indicadores negativos en crecimiento anual de asociados, empleados, cartera, ingresos y 
excedentes pero aumentan sus fuentes naturales de apalancamiento como son aportes y ahorros, con lo cual 
reducen su endeudamiento financiero e incrementan su liquidez en momentos en que las inversiones pierden 
rentabilidad y la competencia por el crédito de libranza se hace más fuerte.  Las perspectivas para el 2021 son 
de estables a negativas porque la calidad de cartera continuará deteriorándose.  Existe riesgo de que la cartera 
continúe contrayéndose y vienen grandes cambios regulatorios además del reciente endurecimiento de la 
supervisión.

COOMONÓMEROS - CONTEXTO INTERNO

CONTINUIDAD DEL NEGOCIO
Periódicamente Coomonómeros actualiza y redefine los mecanismos necesarios, para mantener activo los 
servicios y operaciones a los diferentes grupos de interés, entre ellos a los asociados ahorradores y al público en 
general, materia en la cual la Cooperativa mantiene recursos económicos, para dar respuesta a los posibles 
incidentes de recursos humanos, físicos, tecnológicos y/o técnicos. Durante el 2020 se concretó la adquisición 
e implementación tecnológica en los servicios, con el fin de mantener los niveles proyectados de continuidad 
operativa; en cuanto al Recurso Humano se reestructuro la planta de personal acorde con las necesidades de 
crecimiento de la organización, generando así cambios significativos en las estrategias del plan de continuidad 
de negocio.

SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
En el año 2020 Coomonómeros desarrolló los análisis correspondientes al sistema de administración de riesgos, 
entre ellos: Riesgo de crédito, liquidez, mercado, operacional, lavado de activos y Financiación del Terrorismo 
SARLAFT; estos modelos nos permiten identificar, medir, controlar y monitorear los mismos, de manera de poder 
adoptar decisiones oportunas para su mitigación. Con respecto al SARLAFT, en COOMONOMEROS los controles 
de tipo preventivo y detectivo se evaluaron a través de un sistema de señales de alerta, procesos de debida 
diligencia y un SCORE interno predictivo para identificación de asociados o proveedores con comportamientos 
inusuales, que podrían sugerir que estén desarrollando volúmenes de operaciones que no guardan relación con 
su actividad económica o con la información disponible, caso en el cual o es una operación sospechosa o se 
requiere actualización de la información en el sistema.  Se ajustaron los formatos de actualización de datos, con 
el objeto de lograr un mejor conocimiento de las partes interesadas (Asociados-Usuarios-Proveedores), además 
de brindar un mejor servicio.

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
COOMONOMEROS, adquirió un nuevo Software el cual  cuenta con ayudas para los sistemas de Administración 
de riesgos entre ellos el SARLAFT, este programa corresponde a un conjunto de módulos diseñados y 
desarrollados por Sistemas En línea S.A., empresa que ha venido evolucionando y enriqueciéndose desde hace 



1414

más de 28 años, con el fin específico de cubrir las necesidades de manejo de información de las entidades del 
sector solidario y financiero, se ha validado que en cada componente del programa, se den soluciones específicas 
de automatización acorde a los modelos de proceso de las áreas funcionales de la organización en concordancia 
con las exigencias del entorno en ámbitos como: el tecnológico, legal, normativo y procedimental; la cual permitirá 
optimizar los recursos y alcanzar los objetivos propuestos con mayor eficiencia y control, bajo un enfoque de 
competitividad organizacional y haciendo uso de uno de los modelos de trabajo con mayor crecimiento en los 
últimos años, el servicio CLOUD (en la nube), por lo que no requiere mayores costos en Hardware. Durante el 
año se trabajó en la parametrización, de acuerdo a las necesidades puntuales de nuestra entidad y se espera en 
el primer trimestre del año 2021 migrar la información y así iniciar su proceso de aplicación

POLÍTICAS CONTABLES - NIIF PYMES
La presentación de los estados financieros de Coomonómeros es bajo NIIF PYMES (Normas Internacionales de 
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades). Sin impactos relevantes, porque se mantiene un 
procedimiento especial en las partidas más significativas del Activo y del Patrimonio como es la Cartera para el primer 
componente y para el segundo los aportes sociales; con fundamento a lo reglamentado en el Decreto 2496 de 2015 
que estableció para el sector Solidario la excepción en el tratamiento y deterioro de la cartera de créditos, razón por la 
cual se mantiene el cálculo de Deterioro Individual y General, que a su vez se encuentra regulado por parte de la 
Superintendencia de Economía Solidaria, en la Circular Básica Contable de 2008, la salvedad de mantener el modelo 
de provisión actual de la cartera, será transitoria en razón a que la Superintendencia tiene previsto modificarlo por el 
modelo de administración de riesgo. 

COOMONÓMEROS EN CIFRAS
La cooperativa no fue ajena a los impactos sociales y económicos que trajo consigo la pandemia del Covid-19, 
y a pesar que algunos indicadores fueron inclusive mejores que los del año anterior, se evidencia un decrecimiento 
en algunos frentes operativos como fue la cartera, crecimiento en los depósitos resultando un exceso de liquidez.  
Estos síntomas también se están viviendo no solo en el sector de la Economía Solidaria, sino también en el Sector 
Financiero colombiano.     

El desempeño de la entidad durante el 2020 fue bueno, logrando así unos excedentes no tan distantes a los 
presupuestados y mayores que los obtenidos el año anterior. Se mantienen los sistemas de gestión de calidad 
ISO 9001 2015 y el sello 100% cooperativo, el cual nos diferencia y distingue como una organización del sector 
que realiza sus actividades de acuerdo con la naturaleza y principios del cooperativismo.

Con relación al giro ordinario de la cooperativa, durante el año 2020, a medida que los efectos económicos de la 
pandemia del covid-19 se hacían evidentes la administración tomo las acciones correctivas necesarias para 
evitar un resultado negativo en los estados financieros de la cooperativa. 

ACTIVOS
Al cierre del año 2020, los activos presentan una disminución del 0,2%, esta disminución fue resultado en mayor 
medida por una reducción en la cartera.  Para Coomonómeros el activo más importante y de mayor participación 
en los activos es la cartera con una participación del 75,2% en el total de los activos al cierre del año 2020.
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En la composición del activo, al comparar el año 2020 contra el año inmediatamente anterior, la variación más 
importante la tenemos en la cartera pasando del 80,4% al 75,2% al terminar el año 2020, lo contrario ocurrido 
para los saldos del efectivo dándose un incremento en la participación, pasando del 6,2% al 10,1% al finalizar el 
año 2020.

La siguiente grafica muestra los cambios en la composición de los activos en los dos años anteriores, 2020 y 2019 

COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA
Al finalizar el año 2020, 599 asociados hicieron uso de los servicios de la cooperativa, al tener un crédito aprobado, 
esto representa el 57% del total de los asociados.  La cartera presenta un valor total de $18.658 millones de 
pesos, con un valor promedio por cada asociado de $31 millones de pesos.  Durante el año 2020 se vio reducida 
la cartera como consecuencia de la pandemia del covid-19.  Se espera que el crecimiento de la base de asociados 
que se tiene presupuestada para el año 2021, junto a la decisión de bajar las tasas de los nuevos créditos, traiga 
consigo un incremento de la cartera y poder superar los niveles del año 2019.

En cuanto al indicador de cartera vencida se calculó en 3,93%, al finalizar el año 2020. Este indicador es utilizado 
para determinar qué parte de la cartera colocada por la cooperativa tiene calificación distinta de “A”, es decir que 
tiene un riesgo superior al normal.  Mide la proporción de la cartera vencida sobre la cartera bruta.  Al comparar 
el indicador de cartera vencida contra el indicador del año 2019, que fue de 2,70%, evidenciamos una desmejora, 
ocasionado por la reducción de la cartera bruta y el incremento de la cartera vencida.
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EVOLUCIÓN DE LA CARTERA
El ritmo de crecimiento de la Cartera se ha desacelerado en los últimos años, terminando con una disminución de la 
Cartera al finalizar el año 2020, esta desaceleración en el crecimiento, se debe a factores como capacidad de pago y 
otros han suplido sus necesidades de financiación a través de créditos hipotecarios que maneja tasas más bajas y 
plazos de pago más amplios.  Entre las repercusiones que trajo la pandemia del Cobid-19 fue que las personas 
frenaran el consumo de bienes y servicios y por ende decidieron no endeudarse, por esta razón el saldo de la Cartera 
al finalizar el año 2020 presenta una disminución del 6,7% al compararlo contra el saldo a diciembre de 2019. 

La siguiente grafica muestra la evolución de la cartera en los últimos 5 años.

CALIDAD DE LA CARTERA
Durante el año 2020 se registró un incremento en el deterioro de la cartera, el Índice de Calidad de Cartera (ICC) 
pasó del 2,70% al 3,93%; Así mismo, el indicador de cobertura de la cartera pasó de 71,6% en 2019 a 68% en 
2020, si bien disminuyó con respecto al 2019, debido al incremento de las provisiones y disminución del saldo 
de la Cartera.

COMPORTAMIENTO DE TASAS
Relacionamos el promedio de tasas en Colocaciones de Cartera de Consumo a los Asociados, comparadas con 
las tasas del mercado, la política de Coomonómeros es retribuir al asociado con los servicios, razón por la cual 
las tasas que maneja son más bajas con respecto al mercado.  Coomonómeros permiten al asociado un mayor 
endeudamiento a bajo costo. 
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Periodo Usura
Créditos

de Consumo

Creditos de 
Consumo

Sector Financiero

Ponderada
Coomonómeros

Diferencial
Usura

Diferencial
Consumo

dic-19 28,37% 16,66% 16,11% 12,26% 0,55%
mar-20 28,43% 17,99% 16,15% 12,28% 1,84%
jun-20 27,18% 16,67% 15,96% 11,22% 0,71%
sep-20 27,53% 16,40% 15,85% 11,68% 0,55%
dic-20 26,19% 16,71% 15,62% 10,57% 1,09%

PASIVOS
Al cierre del año 2020 los Pasivos disminuyeron un 1,3% frente a lo registrado el año 2019, lo anterior, producto 
del prepago de las obligaciones financieras, debido a la mayor liquidez, y que esta no fue posible colocarla en la 
cartera de créditos.

La composición del pasivo se concentra en los depósitos que participan con un 94%, vs 76% de participación 
del año 2019.  Las obligaciones financieras participaron con un 16%, para el año 2019, al cierre del 2020 las 
Obligaciones financieras ya estaban canceladas.  Las cuentas por pagar pasaron del 6% en el año 2019 al 5% al 
finalizar el año 2020.
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DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES
Al cerrar el año 2020 se consolida los beneficios buscados con la reforma estatutaria de marzo de 2019, donde 
se tenía como objetivo incrementar el saldo de los depósitos, con ahorros permanentes de los actuales asociados 
y buscando un incremento exponencial con el ingreso de nuevos asociados.  La reforma en los estatutos 
establece que al 50% de los aportes periódicos que realizan los asociados se constituyen en ahorros permanentes 
y tendrán un beneficio económico, reconociendo unos rendimientos vía tasa de interés, medida que aplicó a 
partir del segundo semestre del año 2019.    

Los depósitos crecieron un 22,4% con respecto al cierre del año 2019, al pasar de 11.885 millones a 14.545 
millones de pesos, no solo por los cambios estatutarios ya expuestos; la pandemia del Covid-19 trajo consigo un 
pensamiento conservador del consumidor financiero, donde prefiere ahorrar en vez de incrementar su gasto en 
bienes y servicios.  Lo anterior se refleja en los CDAT, producto que concentra la mayor participación de los 
depósitos (92,7% al cerrar el año 2020), presentaron un crecimiento del 18,9%, pasando de 11.344 millones a 
13.490 millones de pesos.

COMPORTAMIENTO DE LAS TASAS DE CAPTACIÓN
El banco de la Republica, responsable de la política monetaria en el país, buscando atenuar los efectos económicos 
traídos por la pandemia del covid-19, redujo constantemente la tasa de intervención, logrando reflejar sus efectos 
en la tasa de referencia IBR, la cual, de encontrarse al iniciar el año 2020 alrededor del 4,2%, pasó a estar en 
1,73% al cerrar el año. 

Por tales razones la tasa de interés que regula el mercado de los depósitos, comenzó en enero de 2020 con 
4,48% y cerró en diciembre con 1,89%, sin embargo, Coomonómeros durante el 2020 mantuvo la política de 
retribución de servicio a través de altas tasas, por ello la tasa promedio de los CDAT para el cierre del año 2020 
se ubicó en 6,54% E.A.  El manejo de mínimos márgenes de intermediación se fundamenta en la Ley 79 de 1988, 
en el Estatuto y Reglamentos de la entidad, la cual contempla que se debe retribuir en servicios, entre otros, a 
través de bajas tasas en colocaciones y tasas altas en captaciones, razón por la cual, es para los asociados una 
excelente alternativa para ahorrar.  
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OBLIGACIONES FINANCIERAS
Consecuente al decrecimiento de la cartera se pagaron todas las obligaciones financieras. 

PATRIMONIO
Al finalizar el año 2020 el Patrimonio de Coomonómeros presentó un crecimiento del 1,7%, resultado obtenido 
en mayor parte a los buenos resultados logrados durante el año 2020 (Excedentes de 340 Millones de Pesos).  
La siguiente gráfica, muestra el comportamiento del Patrimonio en los últimos cinco años.

Periodo DTF Tasa Ponderada
Coomonómeros

Diferencial
DTF

dic-19 4,52% 8,22% 3,70%
mar-20 4,50% 8,20% 3,70%
jun-20 3,76% 8,10% 4,34%
sep-20 2,39% 7,14% 4,75%
dic-20 1,93% 6,96% 5,03%
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APORTE SOCIAL
Los aportes sociales son variables e ilimitados y se encuentra establecidos en el Estatuto. Ningún asociado tiene, 
ni debe tener más del 10% del total de los aportes sociales.  Al cierre del año 2020 los aportes sumaron un valor 
de $7.387 Millones de Pesos, presentando una disminución del 0,7% frente al año inmediatamente anterior 
($7.437 Millones), esto se debe en gran parte a las medidas decretadas por el gobierno para ser frente a la 
pandemia del Covid-19, las cuales, no permitieron dar inicio a las actividades comerciales de afiliación de nuevos 
asociados externos cuando se tenía previsto, la exoneración de pagos de los aportes durante 5 meses, de 
manera voluntaria, que fue aprobada por el Consejo de Administración,  además la reforma realizada en el 
Estatuto, donde se establece que el 50% de los aportes deberán constituir Ahorros permanentes, medida que 
se aplica desde el segundo semestre de 2019.

Los estados financieros son presentados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera para 
Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF PYMES), razón por la cual, el capital social se divide en Aportes Sociales 
Temporales Restringidos y en Aportes Sociales Mínimos No Reducibles, con fundamento al Decreto 2496 de 
2016 que estableció el tratamiento de dichos aportes en el patrimonio.

Al cierre del año 2020 los Aportes Temporales Restringidos sumaron 2.271 Millones de Pesos, cifra que 
corresponde a aportes efectivamente pagados y totalmente reducibles o reembolsables en el momento del retiro 
definitivo del asociado.

Los Aportes Sociales No Reducibles se reglamentaron en la Asamblea Extraordinaria 030 del 24 de octubre de 
2014 donde se aprobó un monto de 4.000 Millones de pesos para tal fin, ajustándose año tras año según las 
variaciones del índice de inflación, teniendo en cuenta además que esta cifra no será inferior al 50% del total de 
los aportes sociales de la Cooperativa con corte al 31 de diciembre de cada año, ni inferior al mínimo legal exigido 
para las Cooperativas de ahorro y crédito. Al cierre de 2020 Los Aportes No reducibles pasaron de 5.035 
Millones de pesos a 5.116 Millones de Pesos, con una participación muy estable en la composición de los 
Aportes, presentándose una variación de tan solo un punto porcentual, tal como lo muestra la gráfica a 
continuación:
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FUENTES Y USOS DE LOS RECURSOS
Como se puede apreciar a continuación, la fuente u origen de los recursos fueron los aportes, depósitos y 
obligaciones financieras, los cuales se colocaron adecuadamente en la cartera y el fondo de liquidez así: 

Al 31 de diciembre de: 2019 2020 Var. $
Fuentes
Depósitos  $     11.885  $     14.545  $         2.661 
Obligaciones Financieras  $       2.478  $                - -$        2.478 
Aportes  $       7.437  $       7.387 -$              50 
Total Fuentes  $     21.800  $     21.932  $            132 

Usos
Cartera  $     20.002  $     18.658 -$        1.344 
Fondo de Liquidez  $       1.452  $       1.474  $              22 
Total Usos  $     21.454  $     20.132 -$        1.322 
Fuentes - Usos  $           346  $       1.800  $         1.454 
Cifras en Millones de Pesos.
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EXCEDENTES
Al finalizar el año 2020 los excedentes sumaron 340 millones de pesos, presentando una variación con respecto 
al año anterior del 16,9%, a pesar de las consecuencias de la pandemia del Covid-19, demostrando el acierto en 
las decisiones tomadas para adaptarnos a las nuevas circunstancias.  Los últimos años los excedentes muestran 
un comportamiento positivo y siempre en crecimiento con respecta al año inmediatamente anterior, tal como lo 
muestra la siguiente gráfica.

Analizando los resultados obtenidos durante el año 2020, tenemos una disminución de los ingresos de 63 
millones de pesos (1,8%) al compararnos contra el año 2019, esto debido a la reducción paulatina de la cartera 
y el no poder llevar a cabo al 100% las actividades comerciales que garantizaran el cumplimiento del presupuesto 
de afiliaciones de nuevos asociados.  Los costos y gastos fueron controlados, logrando unos resultados mejores 
que el año anterior, donde los excedentes pasaron a representar el 10% de los ingresos (para el año 2019 fue del 
8%), a pesar de las consecuencias que trajo consigo la pandemia del Covid-19.  La cooperativa mantuvo el 
enfoque social de la intermediación de tasas activas bajas y tasas pasivas altas, en las cuales el asociado se 
beneficia por unos costos bajos en la cartera y un rendimiento alto en los depósitos.

ERROGACIONES A DIRECTIVOS DURANTE LA VIGENCIA 2020
Las partes relacionadas la constituyen los miembros del Consejo de Administración y Junta de Vigilancia; las 
transacciones con: estos son transporte, alimentación, viáticos o auxilios de viajes, tiquetes, hoteles, internet. 

Composición de los Excedentes
Concepto 2019 2020 Var. $ Var. %

Ingresos  $       3.441  $       3.378 -$              63 -1,8%
(-) Costos  $       1.308  $       1.143 -$            165 -12,6%
(-) Gastos de Personal  $           646  $           742  $              96 14,8%
(-) Gastos Generales  $           577  $           602  $              24 4,2%
(-) Otros Gastos  $           619  $           551 -$              67 -10,8%
Excedentes  $           291  $           340  $              49 16,9%
Cifras en Millones de Pesos.
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Revisor Fiscal: honorarios y el Representante Legal: salarios, prestaciones sociales, auxilios por transporte y 
seguros.

Consejo de Administración y Junta de Vigilancia, los valores desembolsados o pagados durante el año 2020 se 
realizan con cargo al Gasto Operacional y se fundamenta en el Presupuesto aprobado para la misma vigencia 
(2020), tal como consta en el Acta N. 477 del 8 de febrero de 2020 del Consejo de Administración.

Revisor Fiscal, los valores desembolsados o pagados durante el año 2020 se realizan con cargo al Gasto 
Operacional, los honorarios fueron fijados por la Asamblea Ordinaria al momento de su elección, la cual se tasó 
en 4.5 SMMLV, según consta en el Acta #036 de marzo de 2019, la modalidad de contratación es de prestación 
de servicios, los honorarios se causan y pagan durante la vigencia de cada año.

Representante Legal, los valores desembolsados o pagados durante el año 2020 se realizan con cargo al Gasto 
Operacional, tiene suscrito contrato indefinido, el importe por beneficio a empleados son los de ley, además tiene 
beneficios extralegales de 70 días.

INVERSIONES Y/O PARTICIPACIONES
INVERSIÓN SECTOR REAL
CENTRALCO LTDA
La inversión inicial de CENTRALCO data del año 1987 y fue por un monto de 5 millones de Pesos, constituida 
con Siete (7) socios, formada por Seis (6) Cooperativas incluyendo a Coomonómeros y un Sindicato.  De los 
socios constituyentes quedan como asociadas cinco (5) Cooperativas, las dos entidades restantes solicitaron 
reintegro de su inversión.

El incremento de la inversión ha sido a través de capitalización de dividendos reconocidos y pagados.  las 
erogaciones más significativas fueron:

1. Año 2014, cuando se compró la participación de SINTRAMONÓMEROS.

2. Año 2015, se compró la participación de COOTRAGUILA entidad en liquidación, 

3. Año 2017, se compró el 50% de la participación de COOMEDICOSTA entre tres de las entidades socias, y 

4. Año 2018, se compró el 25% de la participación de COOTRASERVES entre tres de las entidades socias, con esta 
última transacción Coomonómeros participaba con un 27,65% en CENTRALCO LTDA.

Con una participación del 27,35% Coomonómeros tienen una influencia significativa, mas no un control sobre 
ella, por tratarse de una asociada, tal como lo ilustra la siguiente tabla:
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Centralco Ltda. es una organización líder en el sector de planes exequiales en la ciudad de Barranquilla, contando 
con infraestructura propia y una amplia red nacional que le permite cubrir sus servicios en cualquier lugar de 
Colombia. Presta servicios complementarios como asistencia médica, seguros para todas las necesidades de la 
familia, asistencia para el cuidado y despedida se mascotas y una red de aliados estratégicos que le otorga a los 
asociados descuentos en otros servicios.

INTEGRAL SOLIDARIA DEL CARIBE S.A.S.
Constituida inicialmente por 5 socios, en el año 2019, con un aporte inicial de 50 Millones de Pesos y participación 
igualitaria.

Integral Solidaria del Caribe se dedica al afianzamiento de la cartera de crédito, constituida por la necesidad 
latente que tenía el sector solidario en la costa caribe, con el objeto de suplir las necesidades de este servicio.

INVERSIÓN EN EL SECTOR SOLIDARIO
Actualmente contamos con aportes sociales en las siguientes empresas del sector Solidario:

1. Seguros la Equidad.
2. Coopcentral.
3. Grupo empresarial solidario.
4. Coomeva.

Las inversiones en estas empresas generan una rentabilidad y a la vez nos ofrecen servicios con valores 
diferenciales respecto al mercado real.

OBJETIVOS 2021
• Elaborar el plan de desarrollo estratégico 2021 -2024.
• Ampliar la base social aplicando la reforma de los estatutos.
• Efectuar campañas de mercadeo y publicidad en aras de masificar la prestación de servicios.
• Adaptar la reglamentación interna a las nuevas exigencias del nuevo mercado a atender.
• Desarrollar el sistema integral de riesgos – SIAR.
• Mantener las Certificaciones del Sello 100% Cooperativo y Sistema de Gestión de Calidad.
• Migrar a un Software Financiero Contable alineado a la estrategia de crecimiento de la cooperativa.
• Mejorar los indicadores financieros y umbrales establecidos por los entes de vigilancia, control y supervisión.



25

INFORME DE GESTIÓN FINANCIERO Y SOCIAL 2020

CUMPLIMIENTO DE NORMAS
Dando cumplimiento al artículo 1 de la ley 603 de julio 27 de 2000 anotamos que el presente informe, registra 
sobre la evolución de la actividad desarrollada y la situación económica, administrativa y jurídica de la Cooperativa 
y se entregó copia de este informe de gestión a la Revisoría Fiscal para que en su dictamen informe sobre su 
concordancia con los estados financieros.

DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL
Los productos protegidos por derecho de propiedad intelectual están siendo utilizados en forma legal, es decir, 
con el cumplimiento de las normas respectivas y con las debidas autorizaciones; en el caso específico del 
software, de acuerdo con la licencia de uso que viene con cada programa y prohibimos la utilización de software 
o cualquier otro elemento tecnológico sin la adquisición de la licencia que nos permita su utilización.

SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
En cumplimiento del decreto 1406 de 1999 en sus artículos 11 y 12, informamos que la empresa cumplió durante el 
periodo, con sus obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes al sistema de seguridad social integral, que los 
datos incorporados en las declaraciones son correctos y se han determinado correctamente las bases de cotización.

EVENTOS POSTERIORES
Para dar cumplimiento a lo establecido en sección 32 de NIIF PYME, se informa que los Estados Financieros de 
la vigencia 2020, fueron autorizados para su publicación el 27 de enero de 2021.  Por lo expuesto se informa que 
no se generaron hechos económicos que impliquen ajustes en los Estados Financieros conforme al requerimiento 
de las normas 32.4 y 32.5.

Gracias al apoyo y la dedicación brindada por el Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, comités y 
empleados fue posible el logro de los resultados que hoy estamos presentando, sobrellevando y superando las 
adversidades que trajo consigo la pandemia del Covid-19, tanto en el ámbito social y económico.

CARLOS RODRIGUEZ MARTINEZ
Gerente

ROBERTO MALDONADO ORTEGA
Presidente Consejo de Administración


