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INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN

En nombre de la administración de la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCION 

Y VENTA DEL VESTIDO “COOVESTIDO”, y dando cumplimiento a los estatutos de la 

cooperativa y de conformidad con las normas legales vigentes y lo dispuesto en los 

artículos 46 y 47 de la ley 222 de 1995, modificado por el artículo 1° de la ley 603 de 2000 y 

por remisión del artículo 158 de la ley 79 de 1988, queremos expresarles un saludo muy 

especial a todos nuestros asociados y les damos la bienvenida a nuestra Asamblea 

General Ordinaria de Delegados.

El año 2020 fue un año difícil para la economía no solo en Colombia sino en el mundo 

entero; pero a pesar del confinamiento obligatorio producto de la pandemia covid-19, 

Coovestido salió adelante, en ningún momento detuvo su operación y se siguió 

cumpliendo con los compromisos para con nuestros asociados; en el pago oportuno de 

sus recaudos, en la colocación de nuevos créditos y en la prestación de todos los servicios 

que ofrece nuestra cooperativa; esto con la colaboración de todo el equipo de trabajo.

Como reflexión nos deja que existen situaciones que nos pueden en cualquier momento 

cambiar nuestro estilo de vida, que lo más significativo es la familia, el disfrutar cada 

momento y lo más importante, se demostró que la solidaridad es el eje fundamental para la 

sociedad.

I. GESTIÓN POLÍTICA

A finales del año anterior la Superintendencia de la Economía Solidaria expide las nuevas 

Circulares; en la Básica Jurídica uno de los cambios corresponde a las instrucciones para 

el riesgo en SARLAFT está más completo y riguroso, el cual lo hemos venido 

implementando desde años anteriores, pero cada vez está más estricta en esta área, y por 

otra parte está la Circular Contable y Financiera,  que incluye también el manejo sobre la 

administración del riesgo y lo complementa con el capítulo de los nuevos indicadores 

financieros; ésta es la herramienta que la Supersolidaria utilizará de ahora en adelante 

para evaluar la gestión de riesgo en cada una de las áreas de la entidad como son: Capital, 

Activos, Gerencia, Rentabilidad y liquidez.
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CUENTA 2.020 % 

TOTAL ACTIVO  1.154.906.052 100% 

TOTAL PASIVO  517.951.197 45% 

TOTAL PATRIMONIO  636.954.855 55%  

II. GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 

ANÁLISIS FINANCIERO

Al hacer un análisis global del Estado de Situación Financiera de la cooperativa con corte a 
diciembre de 2020 y comparado con diciembre de 2019, podemos ver que del cien por 
ciento del activo la cooperativa tiene comprometido un 45% con terceros y el 55% 
corresponde al patrimonio. Esto nos indica que la cooperativa tiene una buena solvencia 
patrimonial el cual está representado en capital social, reservas, fondos y se demuestra 
una autonomía e independencia patrimonial.

A continuación, se muestra un comparativo del balance de los últimos cinco años, en el 

cual podemos evaluar que la cooperativa ha tenido un crecimiento continuo, el activo ha 

aumento en el 52%, el pasivo aumento el 58% y el patrimonio el 47% con respecto al año 

2016; como lo podemos ver en la siguiente imagen:

Por lo anterior podemos destacar la buena gestión que se ha venido realizando; a pesar de 

la situación que atraviesa el sector cooperativo. 
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El activo presenta un aumento con respecto al año anterior del 3%, en la siguiente imagen 

podemos apreciar las cuentas que lo componen y el aumento o disminución con respecto 

al año anterior:

ACTIVOS COMPARATIVO
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PASIVOS

PATRIMONIO

El patrimonio tuvo un aumento del 17% a continuación se muestran cada una de las 

cuentas que lo componen y su respectiva variación con relación al año anterior:
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Luego de evaluar las cifras más significativas de nuestro Estado de Situación Financiera 

se puede concluir que la Cooperativa muestra una contabilidad acorde con la realidad. 

INDICADORES FINANCIEROS

Los indicadores financieros es la nueva herramienta que utilizará la Supersolidaria para 

evaluar el desempeño y la gestión en las entidades y a su vez sirve a la cooperativa para 

controlar y mitigar el riesgo y poder optimizar su funcionamiento y de esta manera evitar 

que se exponga su estabilidad y sostenibilidad.  

La Supersolidaria clasifica los indicadores en diferentes segmentos como son: Riesgo de 

Crédito, Riesgo de Liquidez y Riesgo Operativo; además utilizará el método CAMEL el 

cual es una evaluación complementaria donde se evalúa el Riesgo de Capital, Riesgo del 

Activo, Riesgo de Administración y Riesgo de Rentabilidad, a continuación se presentan 

los indicadores de nuestra entidad teniendo en cuenta las últimas disposiciones de la 

Supersolidaria:
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RIESGO DE CRÉDITO
 

 

  

   
 

  

  

    

CARTERA EN 
CATEGORIA D Y E 

CARTERA 
BRUTA    

35.126.601 732.615.434 4,8% 

Nos indica que del total de la cartera
el 4,8% se encuentra morosa

   

DETERIORO
 

CARTERA D Y E
    

Nos indica que el 88,3% de la cartera
morosa se encuentra provisionada31.017.223

 
35.126.601

 
88,3%

 

    

CARTERA BRUTA 
PERIODO 
ACTUAL

 CARTERA BRUTA 
PERIODO 

ANTERIOR

    

732.615.434

 

689.300.521

 

6,3%

 

Nos muestra que la cartera
aumento en un 6,3% de un año
a otro 

   

CARTERA EN 
RIESGO 

PERIODO 
ACTUAL

 CARTERA EN 
RIESGO PERIODO 

ANTERIOR

   

35.126.601

 

21.767.596

 

61,4%

 

Nos indica que la cartera morosa
aumento en el 61,4% de un año a otro.
Este es uno de los indicadores al cual
debemos estar atentos ya que su
aumento fue alto 

INDICADOR DE CRECIMIENTO DE CARTERA TOTAL POR RIESGO 

INDICADOR DE CRECIMIENTO CARTERA BRUTA TOTAL 

INDICADOR DE COBERTURA DE LA CARTERA DE CONSUMO EN RIESGO 

INDICADOR DE CALIDAD POR RIESGO 
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SALDO CARTERA DE
LOS 20 MAYORES

DEUDORES

189.019.015.00 25,8%

SALDO TOTAL
DE CARTERA

732.615.434,00 

PATRIMONIO

636.954.836 2,4%

CAPITAL SOCIAL

263.394.855

GASTO
ADMINISTRATIVO

255.945.668 71,4%

INGRESO POR
VENTA DE BIENES

Y SERVICIOS

358.280.889

Nos permite ver que el 25,8% de la 
cartera está en cabeza de 20 asociados 
quienes �enen los créditos más altos.

Este indicador nos mide la capacidad de la 

coopera�va para genera valor a par�r de 

los aportes, una señal de quebranto es 

cuando el indicador está por debajo de 1

Nos indica que el 71,4% de los 
ingresos corresponde a gastos 
administra�vos.

 

 

 

 

 

 

INDICADOR DE CONCENTRACIÓN DE CARTERA

QUEBRANTO PATRIMONIAL

INDICADOR DE RELACIÓN ENTRE EL GASTO ADMINISTRATIVO Y

LOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y RECUPERACIONES

RIESGO OPERATIVO

RIESGO DE LIQUIDEZ

RIESGO DE CAPITAL

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN CAMEL
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APORTES
MÍNIMOS

NO REDUCIBLES

87.780.300 33,3%

CAPITAL
SOCIAL

263.394.855 

Este indicador nos mide la proporción del 

capital mínimo respecto al capital social 

que para nuestro caso está en el 33,3% el 

cual es un buen indicador.

  

INDICADOR DE RELACIÓN ENTRE EL APORTES SOCIALES MÍNIMOS

NO REDUCIBLES Y EL CAPITAL SOCIAL

CAPITAL
INSTITUCIONAL

225.559.913 19,5%

ACTIVO

1.154.906.052 

Nos indica que el 19,5% de nuestro 
ac�vo está financiado por el capital 
ins�tucional.

  INDICADOR DE RELACIÓN ENTRE EL CAPITAL INSTITUCIONAL Y EL ACTIVO TOTAL

ACTIVO
PRODUCTIVO

740.621.404 64,1%

ACTIVO

1.154.906.052 

Nos muestra que el 64,1% de nuestro 
ac�vo es produc�vo.

  ACTIVO PRODUCTIVO 

RIESGO DEL ACTIVO

MARGEN
FINANCIERO

DE OPERACIÓN

313.082.133 89,8%

INGRESOS POR
VENTA DE

BIENES Y SERVICIOS

348.610.036 

Corresponde a la capacidad del negocio 

de generar recursos en la operación, es un 

indicador muy bueno ya que el costo es 

bajo para generar el ingreso.

  INDICADOR DE MARGEN FINANCIERO DE OPERACIÓN

RIESGO ADMINISTRATIVO
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UTILIDAD
OPERACIONAL

56.272.502 16,1%

INGRESO POR
VENTA DE BIENES

Y SERVICIOS

348.610.036 

Mide la capacidad de generar recursos 
de operación descontando los gastos 
de administración.

  INDICADOR DE MARGEN OPERACIONAL

EXCEDENTE
NETO

49.569.068 8,41%

PROMEDIO
PATRIMONIO

589.534.165

EXCEDENTE
NETO

49.569.068 13,8%

INGRESO POR
VENTA DE BIENES

Y SERVICIOS

358.280.889

Mide la relación entre el excedente y 
el promedio del patrimonio de los dos 
úl�mos años.

Este indicador nos mide la 
rentabilidad y eficiencia final que 
para nuestro caso fue del 13,8%.

 

 

 

 

INDICADOR DE RENTABILIDAD SOBRE RECURSOS PROPIOS - ROE

INDICADOR DE MARGEN NETO

RENTABILIDAD
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ADMINISTRATIVO

EJECUCIÓN DE FONDOS SOCIALES

Con los recursos y en atención de situaciones de solidaridad se realizaron las siguientes 
erogaciones:

† Se continuó con el auxilio del 50% del seguro funerario; convenio que se tiene con 
Funerales los Olivos.

† Se enviaron ofrendas florales a algunos asociados.

† Se entregó una ayuda a la fundación 33 sueños representados en sudaderas para 
los niños de la localidad de cazuca.

† Se entregaron bonos de mercado a los asociados que estaban al día en aportes.

† Se entrego un detalle de fin de año a todos los asociados.

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO

† Se remodelo la oficina cambiando la alfombra por piso en cerámica, se aprovechó 
para cambiar todas las redes eléctricas de la oficina para que quedaran por debajo 
de los pisos.

† Se compró un mueble para el archivo.

† Se realizó una capacitación para directivos la cual fue dirigida a los nuevos 
miembros del Consejo de Administración y Junta de Vigilancia, la cual se realizó de 
manera virtual.

Como servicio adicional para con nuestros asociados la cooperativa cuenta con:

† La póliza colectiva para seguro de vehículo todo riesgo. Algunos de ellos fueron 
financiados a bajo interés.

† Contamos con la póliza seguro Hogar la cual está abierta para aquellos que quieran 
asegurar sus viviendas.

† También se cuenta con el servicio de los seguros SOAT ahora de forma virtual. 

III. ASPECTOS LEGALES

En este informe certificamos que todas las operaciones que celebramos con: los 
miembros del Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia, la Gerente y los 
empleados de COOVESTIDO, se realizaron a la luz de los reglamentos y la legislación 
cooperativa que regula dicha materia.

En atención a lo establecido en el artículo 47 de la ley 222, se deja constancia que con 
posterioridad al cierre del ejercicio del año 2020 y hasta la fecha de presentación de este 
informe no han sucedido acontecimientos relevantes.
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Conforme lo exige la ley 603 de 2000, mediante este informe de gestión, la Gerente de la 

cooperativa, en su carácter de Representante Legal de la misma, certifica el cumplimiento 

de todas las normas sobre propiedad intelectual y de derecho de autor, en el caso de 

software, los programas instalados (kafir y World office) se utilizan de conformidad con sus 

respectivas licencias de uso; pagado anualmente el derecho a sus actualizaciones, 

igualmente los equipos de computo y telecomunicaciones son de procedencia legitima.

Jurídicamente la cooperativa desarrolla sus operaciones conforme a las normas legales 

vigentes, su estatuto y reglamentaciones internas.

La gerente de la cooperativa en su carácter de representante legal de la misma y el 

contador público responsable de la preparación de los informes financieros, han impartido 

la certificación prevista en los artículos 34 y 37 de la ley 222 de 1995, acerca de los estados 

de situación financiera correspondientes al año terminado el 31 de diciembre de 2020, 

dando cumplimiento a la verificación respecto de la existencia, integridad, derechos y 

obligaciones, valuación correcta presentación y adecuada revelación, condiciones 

exigidas por el decreto 3022 de 2013.

Como ha sido costumbre de COOVESTIDO todas sus actividades se realizan dentro de 

las normas vigentes.

Todas las compras de bienes y servicios se efectuaron cumpliendo los requisitos de ley 

establecidos pagando los impuestos fijados y dentro de la normatividad vigente, y no 

apoya subfacturaciones o procedencia ilegal de alguna índole. 

COOVESTIDO realiza con prontitud el pago de los gastos fiscales y parafiscales y cumple 

a cabalidad la legislación laboral y tributaria que le es aplicada a las cooperativas.

COOVESTIDO mantiene pólizas que amparan los activos de la entidad contra todo riesgo, 

cuenta con una póliza de manejo para el gerente, tesorero y auxiliar contable, la cartera de 

crédito tiene una póliza con un amparo por muerte e incapacidad la cual está sujeta a los 

requisitos y condiciones generales de la póliza.

En el mes de noviembre se inició con el requerimiento exigido por la DIAN de expedir la 

facturación de manera electrónica la cual está contratada con la entidad World Office. 

En el año 2020 el Consejo de Administración a pesar de la situación que se estaba 

viviendo siguió con sus funciones y se reunió en cuatro oportunidades de las cuales dos de 

estas se realizaron de manera virtual, lo anterior para hacer el seguimiento a la evolución 

de los negocios y la gestión de la administración, así como para tomar decisiones de su 

competencia.
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IV. PROTECCIÓN LABORAL

En cumplimiento del decreto 1072 de 2015 y el decreto 1528 de 2015, se ha venido 

documentado y se continua con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

Para el año 2020 se hizo una reforma al manual debido al nuevo riesgo de bioseguridad; 

para esto se hizo una socialización con el personal para darles a conocer los nuevos 

protocolos de bioseguridad que se implementaron tanto para el trabajo en casa como las 

medidas que se deberían tomar  al momento de ingresar a las oficinas tanto al personal 

interno como externo,  además se entregó a cada una de las empleadas un kit de 

protección el cual incluía gel antibacterial, alcohol, tapabocas, careta y traje de protección, 

por otra parte se realizaron adecuaciones en la oficina para la atención al personal 

externo.

De igual forma para seguir dando cumplimiento a la ley se realizó una capacitación al 

personal en temas relacionados con el trabajo en casa, se cuenta con el vigía ocupacional, 

el brigadista y el comité de convivencia los cuales vienen desarrollando sus funciones 

como lo establece la normativa. Para este año se tiene programada una nueva 

capacitación sobre el tema.

V. ASPECTOS TRIBUTARIOS

Hemos dado cumplimiento a todas las obligaciones que tiene la entidad en materia 

tributaria como retención en la fuente, IVA, Industria y Comercio, Retención de Ica y 

declaración de renta; que para el año 2020 ya se pagó el 20% de los excedentes a la DIAN, 

ya no se consignan a una institución de educación superior, y la tasa de Contribución a la 

Superintendencia de la Economía Solidaria.

VI. OBLIGACIONES ANTE LOS ENTES DE CONTROL

Certificamos el cumplimiento de todas las obligaciones que tiene COOVESTIDO de 

trasmitir información a la Dirección de Impuestos Nacionales –DIAN-, a la Secretaria de 

Hacienda y a la Superintendencia de la Economía Solidaria se envió en las fechas 

establecidas y de acuerdo a los parámetros de cada entidad.
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Cooperativa.

Bogotá D.C. Enero de 2021

CARMEN LUCIA GUERRERO G.   AURA ROSARIO GONZALEZ B.
Presidente Consejo de Administración  Gerente


