COOPERATIVA DE COMERCIANTES
“COMERCIACOOP”

Reciban un cordial y afectuoso saludo en nombre de los directivos y los trabajadores de
cada una de las agencias de nuestra gran empresa: Comerciacoop.
Siguiendo los lineamientos legales presentamos a continuación y de manera detallada los
principales aspectos de la gestión realizada durante el año anterior en el que tuvimos la
fortuna de celebrar nuestros primeros veinte años de vida institucional realizando un
trabajo arduo y comprometido por el fortalecimiento del cooperativismo boyacense y el
bienestar de nuestros más de 11.300 propietarios.
Como se puede evidenciar en los estados financieros de cierre de ejercicio la cooperativa
presenta crecimientos en los activos, pasivos y patrimonio adecuados para la estructura de
la empresa y los resultados económicos, en lo que tiene que ver con excedentes estuvo muy
por encima de los resultados del año 2015, aspectos que nos permiten tener una empresa
sólida. En todos los casos los crecimientos estuvieron muy por encima de la tasa de inflación
lo que indica un crecimiento real satisfactorio.
Esos buenos resultados nos comprometen para que en el 2017 continuemos fortaleciendo
la consolidación de nuestra entidad trabajando en dos frentes principales: robustecer la
cooperativa y en este sentido será muy importante centrarnos en la reactivación de la base
social que en algún momento utilizó los productos que son más del cuarenta y seis por
ciento (46%) de los asociados y en la adopción de nuevas tecnologías que nos permitan
mejorar la competitividad de nuestro portafolio y atender con mayor diligencia las
necesidades de los asociados.
Esperamos continuar con el apoyo de todos los asociados para consolidar en un futuro
cercano a Comerciacoop como esa entidad microfinanciera cooperativa de los boyacenses
y al servicio de los colombianos.
Cordialmente;

Jaime Heli Quintero Rodríguez
Presidente Consejo de Administración.

Jesús María Medina Durán
Representante Legal y Gerente.
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1. ENTORNO ECONÓMICO


Producto Interno Bruto (PIB)

El año anterior mostró la menor dinámica de crecimiento del Producto Interno Bruto de los
últimos seis años. Los efectos de la caída de los precios del petróleo, el fenómeno del niño
y el paro camionero tuvieron efectos negativos en el crecimiento de la economía.
Los efectos negativos de estos choques, sumados al crecimiento de la tasa de inflación tuvo
efecto en las tasas de interés a tal punto que el Banco de la República incremento sus tipos
de interés hasta el 7.5% a lo largo de 2016, aspecto que también tiene un efecto negativo
en la dinámica de crecimiento de la economía.
El crecimiento económico del año anterior según las expectativas del mercado y el concepto
de reconocidos analistas estará entre el 1.8% o 1.9% cuando se revele el crecimiento total
por parte del DANE, en el mes de febrero próximo. Esta cifra es la más baja desde 2011 año
en que el crecimiento fue del 6.6%; 2012 reflejó un crecimiento del 4%; 2013 del 4.3%; 2014
del 4.6% y 2015 del 3.1%.
Los diferentes agentes del mercado y el gobierno consideran que, pese al bajo crecimiento,
este se ha dado de manera ordenada y responsable lo que indica que el próximo año podría
tener un comportamiento mejor. A esto se suma el efecto positivo que tendrá la reforma
tributaria sobre la inversión extranjera y los sectores nacionales de menor desempeño en
el año anterior.
Para el 2017 se espera un repunte del sector minero energético con un precio promedio del
barril de crudo por encima de los $ 50 dólares, lo que permitiría la reactivación de la
exploración y explotación de campos petroleros inactivos en la actualidad.
El otro sector que genera gran expectativa para 2017 es el agropecuario cuyo desempeño
dependerá de la implementación de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC. Según
cálculos del Departamento Nacional de Planeación, en algunas zonas rurales el PIB crecerá
por encima del 8% con la implementación de los acuerdos de paz.


Inflación

La inflación del 2016 fue del 5.75%, esta cifra es inferior en 102 puntos básicos frente a la
registrada para el 2015 que cerró en el 6.77%. El registro del último año incumple
nuevamente la meta del Banco de la República entre el 2% y el 4%. Los sectores que menos
aportaron al crecimiento de los precios fueron: vestuario, con 3.98%, diversión, con 4,05 %.
y transporte con 4.47%.
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El sector que registró la mayor alza de precios fue salud, con 8,14%, que de acuerdo con lo
explicado por el DANE se atribuye a los aumentos en los precios de los medicamentes, del
aseguramiento privado, los planes complementarios y la medicina prepagada.
Pese a los efectos del fenómeno del niño y el paro caminero en el sector agropecuario, el
incremento en los precios de los alimentos fue del 7.22%, cifra inferior a la registrada para
2015 que fue de 10,85%.
Para el 2017 y de acuerdo con las proyecciones de las autoridades económicas se espera
que la inflación se acerque al 4%, con efectos importantes en el incremento de precios en
rubros como como vestuario, calzado, electrodomésticos como consecuencia del aumento
del IVA del 16 % al 19 %. Teniendo en cuenta la opinión de varios analistas, se considera que
el efecto del mayor IVA en el impacto en la inflación del 2017 será de 0,5 %, por una sola
vez.


Sector Externo

El sector externo presentó durante el año constante y creciente déficit. El déficit de la
Balanza Comercial del país fue la constante de 2016 al hablar de comercio exterior. El déficit
se redujo durante 2016 en 21,5% hasta los US$10.066 millones en octubre.
Este resultado es consecuencia de la reducción de 19,7% en las importaciones hasta
octubre, las cuales pasaron de US$45.655,2 millones CIF en 2015 a US$36.683,5 millones
en 2016.
No obstante, las exportaciones totales a cierre de octubre presentaron una caída 18,9%,
pasando de US$30.751,6 millones FOB el ejercicio anterior, hasta los US$24.935,1 millones
de 2016.
El 2016 no fue un buen año para las exportaciones de combustibles y de la industria
extractiva, las cuales cayeron un 28,1%, mientras que las manufacturas bajaron 11,4% y los
productos agropecuarios, 7,3%. Las exportaciones no mineras descendieron 9,4%, mientras
que las mineras, cayeron un 25,6% en el año.


Tasas de Interés

Como medida para controlar el incremento del índice de precios al consumidor –IPC- el
Banco de la República se vio obligado a elevar los tipos de interés de intervención hasta el
7.75%. El efecto de este incremento se traduce en tasas de interés de usura para crédito
comercial y consumo del 33,51% para el primer trimestre de 2017 y del 55,095% para
microcrédito.
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La Economía Colombiana en 2017

Muchos analistas coinciden en que el 2017 tendrá mejores indicadores, será mejor en
materia económica por el solo hecho de que los resultados de 2016 fueron los de menor
desempeño en el último quinquenio. El año en curso inició con normas tributaria nuevas,
salario mínimo ajustado en el 7% e incrementos de precios y tarifas en un gran número de
bienes y servicios.
Pese a las alzas en los precios y la reforma tributaria que han generado rechazo y
descontento en algunos sectores empresariales y en los consumidores, el país espera con
gran expectativa resultados positivos en frentes claves con la inflación, las tasas de interés,
la gestión tributaria, el ajuste hacia arriba de los precios del petróleo, el despegue de la
inversión en infraestructura, los réditos del proceso de paz principalmente en el sector
agropecuario y la dinámica de la industria turística.
A lo anterior se suma a la leve recuperación mostrada por el comercio exterior al cierre de
2016 y se espera un buen desempeño en el año que comienza. Estos aspectos en conjunto
nos llenan de optimismo para un buen desempeño de la economía en el 2017.
No obstante, en el ambiente quedan algunas preocupaciones que podrían empañar ese
optimismo de los sectores mencionados. No hay claridad respecto del menor crecimiento
del PIB en 2016, el sector industrial presenta constantes altibajos en su dinámica de
crecimiento, la incertidumbre del sector constructor por la reducción de las licencias y el
impacto que puede generar en la demanda interna la reforma tributaria y principalmente
el incremento del IVA del 16% al 19%.
En el contexto externo, el precio del dólar genera gran incertidumbre, debido a que la tasa
de cambio puede ser influenciada por factores como la llegada de Donald Trump a la Casa
Blanca y la gran tensión en la geopolítica internacional, aspectos que podrían tener un
efecto negativo en el sector exportador que presento una leve recuperación al cierre de
2016. A esto se suma la crisis económica y política de Venezuela que tiene efectos negativos
principalmente en las poblaciones fronterizas.
Con este panorama el gobierno insiste en que el PIB crecerá 3% por aspectos como el
proceso de paz, la menor inflación, el descenso en las tasas de interés y el ajuste fiscal que
facilitarán la inversión, mientras que otros sectores y analistas económicos consideran que
se superará el crecimiento de 2016 pero que el PIB no aumentará por encima del 2.2% por
la tendencia de crecimiento del PIB en el último año, el incremento del salario mínimo y la
reforma tributaria. Amanecerá y veremos quién tiene la razón.
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2. INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
El 2016, se caracterizó por continuar con el fortalecimiento del capital institucional de
Comerciacoop de conformidad a las autorizaciones emanadas de la asamblea general, la
implementación Normas internacionales de Información financiera NIIF, inversiones en
materia de tecnología y actualización de algunos reglamentos internos.
En materia de investigaciones, junto con el apoyo de la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia UPTC, se realizaron prácticas empresariales y trabajos de grados
tanto de la escuela de administración de empresas, como de contaduría pública; respecto
a la Historia de Comerciacoop, Auditorias en materia de captaciones y colocaciones, las
cuales son muy importantes para nuestra cooperativa, dado que un ente externo realizó un
diagnóstico de Comerciacoop, que nos permitirá establecer acciones de mejora para
aprovechar mejor las oportunidades, minimizar nuestras debilidades, afrontar mejor las
amenazas y maximizar nuestras fortalezas.
Dentro de los hechos más relevantes de competencia del Consejo de Administración,
tratados por este órgano de administración en el año, se detallan a continuación:
2.1. Gobernabilidad
En cumplimiento de sus funciones legales y estatutarias, durante el año, el Consejo de
Administración realizó 12 reuniones ordinarias y 1 reunión extraordinaria, con un promedio
de asistencia por reunión de 7 consejeros.
Igualmente, la mayoría de los integrantes del consejo de administración, participaron en
capacitaciones locales y nacionales, en materia de Gobierno Corporativo, cursos de
actualización en economía solidaria, encuentros de inclusión financiera, congresos de
cooperativismo, convención financiera de cooperativismo, capacitación anual en Sistema
Integral de Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
SIPLAFT y el código de ética y conducta de Comerciacoop.
2.2. Decisiones relevantes Consejo de Administración
El Consejo de Administración dentro de las decisiones relevantes sucedidas durante el 2016
autorizó y aprobó lo detallado a continuación:
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Tabla 1 Decisiones relevantes Consejo de Administración
Acta

Tema

274
14-01-2016

Acuerdo convocatoria Vigésima Asamblea General de
Asociados Comerciacoop
Presupuesto 2016, reglamentación créditos empleados,
reglamento de Inactivación y activación de cuentas,
informe de gestión 2015, proyecto distribución excedentes
2015.
Aprobación 50% excedentes periódicos mensuales a capital
institucional.
Elección cuadro directivo de Comerciacoop, una vez
realizada la posesión por la supersolidaria, quedando como
presidente Jaime Heli Quintero, Vicepresidente Héctor Ruiz
Forero y Secretario Edgar Cerinza Caicedo, autorización
estudio factibilidad CB Ráquira.

275
28-01-2016
277
31-03-2016
278
28-04-2016
279
26-05-2016
280
27-06-2016

281
28-07-2016

283
29-09-2016
284
27-10-2016
286
22-12-2016

Aprobación trabajo historia empresarial de Comerciacoop.
Castigo de Cartera II Semestre de 2016, Adquisición módulo
SIPLAFT.
Aprobación Política y reglamento de higiene y seguridad
industrial en el Trabajo, actualización del reglamento
evaluación y calificación cartera de créditos, elección
principales y suplentes comités auxiliares consejo de
administración, nombramiento comisión de evaluación y
vinculación PEPS.
Castigo de Cartera III trimestre 2016, evaluación y votación
proyecto WOCCU, Reglamento Comités Auxiliares del
Consejo de Administración.
Aprobación reglamento protección de datos, Actualización
manual SIPLAFT y código de ética.
Castigo Cartera IV Trimestre 2016, Autorización descanso
vacacional del representante legal y gerente,
nombramiento comisión logística asamblea general 2016.
Fuente: Libro de Actas Consejo de Administración.

Igualmente, durante todas las reuniones ordinarias se dio lectura a los informes de los
comités auxiliares del consejo de administración, donde se cuenta con la participación de
un delegado del consejo, se revisaron y socializaron en las sesiones del consejo los 12
memorandos de la revisoría fiscal y los 4 informes trimestrales del oficial de cumplimiento.
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2.3.

Detalle Egresos Artículo 446, Numeral 3 Código Comercio

2.3.1 Erogaciones Órganos de Administración y Control
En el año 2016 se causaron erogaciones a los órganos de administración y control por un valor total
de $120 millones.
Las erogaciones pagadas a los miembros del Consejo de Administración sumaron $18,8 millones, a
la Junta de Vigilancia $4,7 millones, Revisoría Fiscal $24,8 millones, Gerencia $71,7 millones incluido
salarios y gastos de representación, entre otros y a los integrantes de comités auxiliares del consejo
de administración $6,1 millones.

2.3.2 Erogaciones Asesores o Gestores Vinculados
En el año 2016, como consecuencia de relaciones comerciales con empresas, consultores y asesores
externos que apoyan a través de sus servicios las diferentes actividades de Comerciacoop en áreas
estratégicas como jurídica, contable, técnica, sistemas y comercial, se causaron erogaciones por un
valor total de $277,1 millones.
Esta cifra comprende gastos por: Honorarios $134,4 millones, sistematización $43,8 millones y
asistencia técnica $98,7 millones.

2.3.3. Operaciones de crédito con Directivos, miembros de Comités, Consultores,
Asesores Externos y Familiares.
Durante el año 2016 se movilizaron $663.1 millones en 70 operaciones de crédito
discriminados así: Directivos $377.5 millones de pesos; Familiares de Directivos $225.6
millones de pesos; Asesores Externos $30 millones de pesos; Integrantes de los Comités
Auxiliares del Consejo de Administración $10 millones de pesos.
Este valor representa el 2.9% del total de recursos movilizados durante 2016, con un
promedio por operación de $9.4 millones de pesos. Estando dentro de los rangos normales
de aprobación para créditos.
2.3.4. Cumplimiento de Presupuesto 2016.
Para el año 2016 con respecto a lo presupuestado en el plan empresarial para dicho año se cumplió
así: En el 103% el crecimiento de la base social, los aportes sociales en el 116%; los depósitos tan
solo en el 26%, la cartera de créditos en el 53% y los excedentes en el 134,93% si sumamos los
recursos enviados a fortalecimiento institucional producto de la apropiación del ejercicio periódico
mensual hasta el 50% de los excedentes, autorizado por la asamblea general de asociados.
11

2.3.5. Inversión Excedentes Cooperativos Decreto 2880 de 2004
En cumplimiento del Decreto 2880 de 2004, el cual reglamenta lo pertinente para ser
sujetos de la exención de impuesto sobre la renta y lo establecido en el Proyecto de
distribución de excedentes del año 2015, aprobado por la Asamblea General de
Comerciacoop mediante Acta N° 21 del 12 de marzo de 2016, Comerciacoop apoyó tres
proyectos radicados por la Confederación de Cooperativas de Colombia Confecoop Boyacá,
mediante consignación a través de fiducia N° 001616002974 los cuales se detallan a
continuación:
Tabla 2 Instituciones Educativas beneficiadas Decreto 2880 de 2004
Ciudad
Tunja

Institución
Educativa
Julios Sieber

Tunja

Silvino Rodríguez

Necesidad
Dotación de instrumentos musicales
para conformar preorquesta de la
institución
Laboratorio Integral (Física, Química y
Biología)
Canasta Educativa

Monto de
Inversión
$ 23.192.794
$ 38.654.658

Combita
Integrado de Combita
$ 15.461.863
Total Inversión
$ 77.309.315
Fuente: Inversión en Educación Formal excedentes 2015 Comerciacoop

2.3.6 Gastos de Publicidad
En el año 2016, con motivo del desarrollo principal de objeto social de Comerciacoop, se causaron
gastos de publicidad y propaganda por valor de $146,9 Millones para el desarrollo de la actividad
comercial, mercadeo, promoción, publicidad y posicionamiento de la marca Comerciacoop
Las erogaciones por concepto de publicidad y propaganda se detallan a continuación.

Tabla 3. Gastos Publicidad
Descripción
Eventos Institucionales
Material Promocional
Patrocinio Eventos
Premios y obsequios
Publicidad Escrita
Publicidad Radial
Publicidad Visual
Total General

Valor
$ 62.138.785
$ 11.786.906
$ 12.364.035
$ 7.766.173
$ 4.598.000
$ 23.884.000
$ 24.437.327
$146.975.226
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2.4. Perspectivas 2017
En el presente año se continuará trabajando para dar firmeza a la presencia institucional, seguridad
a los asociados y solidez empresarial.
Esto implica un mayor trabajo con la base social inactiva, una mayor atención a los usuarios de
productos y servicios y la atención de referidos. En Chiquinquirá se trabajará arduamente para activar
gran parte de los asociados inactivos.
En la ciudad de Tunja se continuará con el trabajo de consolidación de la base social con que se
cuenta y un crecimiento de asociados vía referenciación, estrategia también prevista en las oficinas
de Villa de Leyva, Garagoa, el CNB de Otanche, el CB de Guateque y Ráquira.
En materia de captaciones se hará énfasis en el Ahorro Contractual o Programado y en el Ahorro a
la Vista, sin dejar de lado la captación del ahorro a término. En la colocación se trabajará para lograr
mayor participación del microcrédito en el total de la cartera y disminuir el peso relativo de la línea
Comercial, sin dejar de atenderlas con eficiencia.
En materia de Microcrédito se continuará fortaleciendo la metodología microcrediticia desde la unidad
de microfinanzas encargada de atender el segmento de los empresarios de la microempresa con alto
énfasis en la educación financiera.
Para el control de las diferentes actividades desarrolladas por las agencias, los corresponsales y el
punto de atención, se fortalecerá el área comercial de la cooperativa con el nombramiento de un
coordinador comercial y un analista de mercadeo y ventas, los cuales estarán apoyados por una
consultoría externa especializada en la creación y formación del área comercial, la cual en los últimos
años su rotación de personal ha sido permanente y es una área vital para el crecimiento y
consolidación comercial y financiera de Comerciacoop.
Las principales metas de crecimiento con la estrategia de consolidación de la Cooperativa son las
siguientes:
BASE SOCIAL
Al cierre del año anterior la cooperativa estaba conformada por 11.327 asociados propietarios, con
un capital social de $4.417 millones de pesos, con el trabajo propuesto para el presente año se
proyecta terminar con 13.019 asociados y $6.630 millones de pesos en aportes sociales, esto indica
un crecimiento de 1.692 propietarios y $2.213 millones en capital social con un 50% de crecimiento.
Ahorros
En captaciones la cooperativa totalizó a 31 de diciembre de 2016 $ 15.212 millones de pesos y se
espera crecer en el 2017 el 46% y llegar a los $22.198 millones de pesos en depósitos.
El interés de Comerciacoop en materia de captaciones se centrará en captación en las bondades del
ahorro para alcanzar sueños y atender dificultades, haciendo énfasis en el ahorro niños
(Comerciahorrito) con crecimiento del 59% respecto al cierre de 2015 y el ahorro programado
(Comerciafuturo) se espera un crecimiento del 193%, con respecto del cierre del año anterior.
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Cartera de Crédito
Al cierre del mes de diciembre de 2017 se espera que la cartera bruta de créditos totalice $30.277
millones de pesos, lo que supone un crecimiento de $8.000 millones de pesos, es decir un incremento
del 35,91% frente a la cifra de cierre de 2016 que fue de $ 22.277 millones de pesos.
Se continuará apoyando a los empresarios de la microempresa del departamento de Boyacá a través
metodologías para el desarrollo del sector rural y agropecuario con productos a su medida para
capital de trabajo e inversión, a través de programas como semilla Cooperativa, buscando fortalecer
los negocios y contribuir a mejorar el bienestar de sus familias.
Adicionalmente, se trabajará de la mano con los microempresarios y asociados en general, a través
de capacitaciones en cultura financiera y economía doméstica, buscando consolidar la confianza
mutua, evitando el sobreendeudamiento y progresemos juntos.
Para alcanzar las metas propuestas para el 2017 se requiere el compromiso de todos los asociados
para que cada uno invite a familiares y amigos a vincularse a la cooperativa y hagamos de
Comerciacoop la empresa de todos los boyacenses.
Lo propuesto para el presente año se encuentra en armonía con el plan empresarial y el plan de
mercadeo 2017.

2.5. Cumplimiento Disposiciones Legales
2.5.1. Prevención del Lavado de Activos y financiación del terrorismo
De conformidad con lo reglamentado en la Circular Básica Jurídica N° 007 de 2008 de la
Superintendencia de la Economía Solidaria; el Manual del Sistema Integral de Prevención y
Control del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo SIPLAFT y el Código de Ética
y Conducta de Comerciacoop, se ha venido dando cumplimiento en materia de prevención,
control y reporte a los entes de control respecto a informes objetivos y subjetivos de las
transacciones de operaciones sospechosas y en efectivo.
Dentro de las actividades a destacar realizadas por el área del Oficial de Cumplimiento
están:


Análisis hojas de vida presentadas por los aspirantes al consejo de administración,
junta de vigilancia y revisoría fiscal para el periodo estatutario 2016-2020,
cumplieran requisitos estatutarios y no registraran señal de alerta en materia de
lavado de activos o financiación del terrorismo.



Capacitación en inducción en SIPLAFT, Código de Ética y conducta a 7 aspirantes a
ser nuevos funcionarios de Comerciacoop, 2 Pasantes SENA.
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Capacitación y evaluación anual a 52 trabajadores en SIPLAFT y código de ética y
conducta, al igual se realizó en el mes de junio del año 2016 capacitación anual a los
integrantes del consejo de administración, junta de vigilancia y comités auxiliares
del consejo de administración.



Visitas de acompañamiento, capacitación y control insitu a las agencias de
Comerciacoop Tunja, Villa de Leyva, Garagoa y Corresponsales No Bancarios de
Otanche, Guateque y Raquirá.



Se adquirió por parte de la administración el Modulo SIPLAFT, que permitirá tener
mayor control y gestión de las operaciones de los asociados y monitoreo de las
señales de alerta, el cual está actualmente en fase de implementación.



Se presentó proyectos de actualización del código de ética y conducta de
comerciacoop y del sistema integral de prevención y control del lavado de activos y
financiación del terrorismo SIPLAFT, el cual dado la última circular externa 004 de
2017 la superintendencia de economía solidaria ordena implementar el Sistema
Integral de Administración de Riesgos de lavado de Activos y Financiación del
Terrorismo SARLAFT, por lo cual se requiere nuevamente en el 2017 la actualización
del sistema.



Rediseño de Formatos internos y elaboración de Gacetas Informativas para el
personal.



Bloqueo temporal de asociados y relacionados contractuales (tutores,
representantes legales, autorizados) que no han actualizado la información, bloqueo
de asociados cuyos aportes están por debajo del salario diario legal vigente
establecido en los estatutos de comerciacoop para el acceso a servicios financieros
y bloqueo a terceros que registran alertas en boletines relacionados Lavado de
Activos y Financiación del Terrorismo como NOTILAV.



Dos (2) Barridos Semestrales en las listas restrictivas, Banco Bogotá, AUDIFIN y
Experian, donde permite monitorear que asociados son Personas Públicamente
Expuestas es decir tienen algún grado de reconocimiento público por ser políticos,
artistas reconocidos entre otros y sobre el cual es deber tener un monitoreo
especial, igualmente el barrido en listas restrictivas permite identificar que personas
están vinculadas con delitos en materia de lavado de activos y/o financiación del
terrorismo.
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Análisis y seguimiento de operaciones inusuales y sospechosas de asociados,
relacionados contractuales, directivos, funcionarios al igual que análisis
transaccional.

2.5.2. Normas Internacionales de Información Financiera - NIIFEn cumplimiento del plan de implementación de las normas internacionales de información
financiera presentado por la Cooperativa a la Superintendencia de la Economía Solidaria,
durante el 2016 se hicieron los reportes bajo esta normatividad y al cierre del año el proceso
estaba concluido a satisfacción.
2.5.3. Ley 1676 de 2013
La Cooperativa de Comerciantes “Comerciacoop” no ha incurrido en ninguna conducta que
impida la libre circulación de facturas de sus proveedores, garantizando la libre
competencia.
2.5.4. Certificación sobre propiedad intelectual y derechos de Autor
En cumplimiento del artículo 61 de la Constitución Política de Colombia, Decisión Andina
351 de 1993, Código Civil artículo 671, Leyes 23 de 1982, Ley 603 de 2000, Ley 44 de 1993
y demás leyes y acuerdos que sobre la materia de propiedad intelectual y derechos de autor
rigen; la Administración de COMERCIACOOP certifica que cuenta con las licencias de
software que se detallan a continuación:
Tabla 4. Software.
SOFTWARE
Windows server 2008 R2
SQL Server 2008 R2
Terminal Server
Office 2010 Standard
Office 2010 pequeña y mediana
empresa
Windows Xp
Windows 7
Office Access Standard
APLICACIÓN CORE OPA Integrador S.F.C.
ANTIVIRUS
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Tipo de Licencia
OEM
CAL
CAL
MOL
MOL
OEM
OLP
MOL

A través adquisición de productos Eset, se amparó el uso del antivirus NOD32 Antivirus, en
todos los equipos de Comerciacoop, lo que permite tener protegida la información ante
eventuales ataques de virus.
SITIO DE BACKUP DE INFORMACIÓN

3.

1.
Disco duro externo
2.
Información Mail Institucionales correo respaldo Backup información.
Respaldo de la información física de los documentos soportes de los diferentes
productos y servicios de los asociados en la plataforma Idea&soluciones a través
de la aplicación DocumentWeb

Operativamente se continúa con el monitoreo y acceso restringido de perfiles de usuarios,
correos institucionales y demás controles necesarios, constantemente a través de la
coordinación de sistemas y la subgerencia de riesgos, se realiza auditorias en los diferentes
equipos con el fin de asegurar el uso del software licenciado, compra de material impreso
o digital con empresas legalmente constituidas que certifiquen el cumplimiento de
propiedad intelectual y derechos de autor, al igual que el respeto siempre de los derechos
morales, de reproducción y conexos que sobre los mismos rigen.
2.5.5. Pronunciamiento entidades de Control
a) Superintendencia Economía Solidaria
Dentro de la labor de vigilancia y control de la superintendencia de la economía solidaria se
recibieron 6 comunicaciones a Comerciacoop, las cuales fueron atendidas oportunamente
por la administración y se listan a continuación:
Tabla 5 Pronunciamientos Supersolidaria
Asunto
Gestión de Interacción ciudadana Quejas y
Peticiones

Destinatario
Junta de Vigilancia

Evaluación Extrasitu agosto 2015

Representante Legal Comerciacoop

Información Financiera cierre ejercicio 2015

Representante Legal Comerciacoop

Fondo Liquidez de enero a mayo 2016

Representante Legal Comerciacoop

Informe Trimestral Revisoría Fiscal

Representante Legal Comerciacoop

Riesgo de Liquidez Enero a marzo 2016

Representante Legal Comerciacoop
17

Fuente: Correspondencia Supersolidaria 2016
Igualmente, durante el 2016 se realizaron diferentes consultas de interés de la Cooperativa a la
superintendencia de economía solidaria, solicitudes entre ellas la posesión de los nuevos directivos
2016-2020, se remitieron los respectivos informes de riesgo y fondo de liquidez, castigo de cartera,
informes de corresponsales no bancarios y demás formularios de rendición de cuentas de
conformidad a lo establecido en la circular contable y financiera y la circular básica jurídica de la
supersolidaria.

b) Fogacoop
Dentro de la labor del Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas Fogacoop, que respalda los
ahorros de nuestros asociados ante una eventual liquidación, se participó activamente por parte de
los Directivos en las reuniones trimestrales virtuales y se recibió una visita empresarial de dicho
organismo en el mes de mayo de 2016. Sus sugerencias y recomendaciones fueron atendidas
oportunamente por la administración.

3.

GESTIÓN COMERCIAL

3.1. Dinámica de la base social
3.1.1. Consolidado Comerciacoop
a) Libre adhesión y retiro voluntarios
Al cierre de 2016 Comerciacoop cuenta con una base social de 11.327 asociados. La
dinámica de ingresos se dio por la vinculación de 1.874 asociados de los cuales el 92,74%
son nuevos asociados, el 3,31% son asociados que ingresaron y salieron durante el año, el
0.21% son exasociados que reingresaron y durante el mismo año se retiraron y el 3,74% son
exasociados que reingresaron después de haberse desvinculado en años anteriores.
Respecto a la dinámica de retiros, 597 asociados durante el año se desvincularon de
Comerciacoop, de los cuales 526 personas dejaron de ser parte de la base social de manera
voluntaria en ejercicio de su derecho de retiro; siendo las principales causas de retiro del
total de desvinculaciones con el 34,22% cruce voluntario de cuentas de aportes sociales y
ahorros con operaciones de crédito, 25,86% Urgencia Económica, el 17,49% Cambio de
ciudad, 7,79% No uso de servicios.
Igualmente dejaron de ser asociados 12 Personas por fallecimiento que corresponde al
2,01% de los retiros y se excluyeron a 59 personas por castigo de cartera y/o condonación
de intereses de conformidad a lo establecido en los estatutos de Comerciacoop equivalente
al 9.88%, del total de los retiros.
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Grafica 1. Histórico Base Social 2000-2016
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Fuente: Base de Datos Comerciacoop.

b) Composición Base Social por Genero y Tipo de Asociado
Respecto a la composición de la base social por género, el 98,69% de los asociados son
personas naturales donde las mujeres representan el 54,83% es decir 6.130 asociadas, los
hombres representan el 45,17% con 5.050 asociados y los ahorradores menores de 14 años
el 9,13% con 1.021 niños.
Grafica 2Genero Personas Naturales

Genero Personas Naturales
Menor de 14
Años; 9,13%

Mujeres;
54,83%

Hombres;
45,17%

Fuente: Base de Datos Comerciacoop.

Por grupos de interés la base social de personas naturales de Comerciacoop está
conformada en un 58.21% equivalente a 6.507 personas adultas cuya edad oscila entre 29
19

y 60 años, el 22% equivalente a 2.459 asociados Jóvenes de conformidad a la ley de
Juventud 1622 de 2013 cuya edad oscila entre los 14 y 28 años, el 11.50% equivalente a
1.286 Adultos Mayores con edad superior a 60 Años y el 8,29% equivalente a 927
Ahorradores Infantiles de 0 a 13 Años de edad.
Grafica 3 Personas Naturales por grupo de edades
Personas naturales por grupos de edades
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Fuente: Base de Datos Comerciacoop
Las personas jurídicas representan el 1,31% del total de la base social con 148 Empresas
Asociadas; se destaca la participación de las Empresas sin Animo de Lucro (ESAL) con el
55.14% equivalente a 59 empresas, las empresas de trabajo familiar con una participación
del 15,89% con 17 Empresas y el sector solidario con una participación del 11,21% con 25
empresas.
Grafica 4 Tipo de Personas Jurídicas
Personas jurídicas por segmento
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Fuente: Base de Datos Comerciacoop.
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3.1.2 Base Social por Agencias
Comerciacoop a cierre de 2016 cuenta con cuatro (4) Agencias y tres (3) corresponsalías;
una (1) en el municipio de Otanche dependiente de la agencia de Chiquinquirá y una (1) en
el Municipio de Guateque dependiente de la Agencia de Garagoa y una (1) en el municipio
de Raquirá dependiente de la Agencia de Villa de Leyva, igualmente se cuenta con una (1)
extensión de caja ubicada en el centro de acopio y mercadeo del municipio de Chiquinquirá,
dependiente de la agencia de Chiquinquirá.
La dinámica en lo referente a la Base Social, respecto al año 2015; a cierre de ejercicio del
2016 en la agencia Chiquinquirá obtuvo un crecimiento del 8,20%, la agencia Tunja del
17,49%, Villa de Leyva del 18,14%, Garagoa del 16,56%, en cuanto a participación de los
corresponsales en el total de la base social por agencia el CNB Otanche contribuye con un
5,59% de la agencia de Chiquinquirá, CB Guateque un 23,46% de la agencia de Garagoa y el
CB Raquirá en 14,88% de la agencia de Villa de Leyva.
Grafica 5 Base Social por Agencias
Base Social 2015-2016 Agencias
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1492 1753
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Fuente: Base de Datos Comerciacoop.
En lo referente a la dinámica de libre adhesión y retiro de asociados durante el año, la
agencia que más asociados nuevos vínculo durante la vigencia del 2016 continúa siendo la
agencia de Chiquinquirá, seguida de la agencia de Tunja y en el tercer lugar la agencia de
Garagoa.
Del total de la dinámica, el CNB de Otanche contribuye a la agencia de Chiquinquirá con un
13.07%, del total de las vinculaciones y en retiros participa en 11.33%, la dinámica del CNB
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Guateque aportando a la agencia de Garagoa en nuevas vinculaciones un 11,30% y retiros
un 29,84%, y por último la participación del CNB Raquirá contribuyó en un 38,50% de los
ingresos y un 2,22% de retiro de asociados de la agencia de Villa de Leyva.
Grafica 6 Ingresos vs Retiros Asociados por Agencias.
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Fuente: Base de Datos Comerciacoop.
3.2. Dinámica Principales Productos y Servicios
Los principales productos y servicios que oferta la cooperativa son las operaciones activas
de crédito y las operaciones pasivas o de ahorros. La dinámica del perfil transaccional del
año 2016 tanto en consignaciones, retiros y colocaciones con respecto al año 2015
evidenció mayor movilización de recursos en los diferentes productos y servicios, las cuales
se detallan posteriormente por línea de producto.
Durante el año 2016, en materia comercial se adelantaron diferentes campañas como gane
por punta y punta y otras como CDAT Aguinaldo Comerciacoop, y Credinavidad donde se
entregaron premios tales como bicicletas, licuadoras, planchas, ollas arroceras en hierro,
ollas express sadwichera y minicomponente, a los ganadores y además entrega inmediata
de obsequios por la apertura de CDAT como colchón inflable, memorias USB, juego de
toallas, sartenes, sombrillas, entre otros elementos para el hogar.
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3.2.1. Asociados Activos e Inactivos
Del total de asociados vinculados en vigencias anteriores y los asociados en el año 2016 que
a cierre de ejercicio registran en la base social, el 53,32% equivalente a 6.040 asociados a
cierre de diciembre están haciendo uso periódico de sus productos de ahorro y/o crédito,
el 38,19% equivalente a 4.326 asociados utilizaron los servicios de la cooperativa en los
últimos 6 meses, pero a cierre de mes no tienen ningún producto pasivo o activo y el 8.48%
equivalente a 961 asociados son inactivos que hace más de 6 meses no utilizan los servicios
de Comerciacoop.
Respecto a su participación en los productos misionales de Comerciacoop, los asociados
activos participan en el 74,68% de los aportes sociales con $3.298 millones de pesos, los
asociados que hicieron uso de los servicios en los últimos 6 meses participan con el 16,12%
con $712 millones de pesos y los asociados inactivos en el 9,20% con $406 millones de
pesos.
En lo referente a los productos de ahorros los asociados activos participan con el 96,03%
con $14.606 millones de pesos, los asociados que hicieron uso de los servicios en los últimos
6 meses participan con el 3,06% con $465 millones de pesos y los asociados inactivos en el
0,91% con $138 millones de pesos.
Por tanto, las personas que a cierre de ejercicio no hacen uso de los servicios de la
cooperativa representan el 46.68% de la base social, es decir, 5.287 asociados. Lo que
demanda en el 2017 campañas y estrategias comerciales para recuperar estos asociados y
su fidelización en el uso activo de los productos y servicios de la cooperativa.
Grafica 7 Asociados Activos e Inactivos a diciembre de 2015
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Fuente: Base de Datos Comerciacoop.
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3.2.2. Aportes Sociales
La movilización de los aportes sociales ordinarios individuales, de los asociados en
consignaciones durante el 2016 ascendió $ 1.121 millones de pesos, con un incremento del
30,50% con respecto a lo movilizado por consignaciones en aportes sociales en el 2015 el
cual se registró en $ 859 millones.
La principal fuente de crecimiento de los aportes sociales obedeció a: capitalización
mensual por el uso de servicio de créditos con $ 950, 9 millones de pesos, vinculaciones de
nuevos asociados por $166,8 Millones de pesos y $ 5 millones de Aportes Voluntarios.
En lo referente a los aportes amortizados de Comerciacoop estos se incrementaron en $150
millones, con un incremento del 105,23% respecto al registrado en el 2015 el cual fue de
tan solo $ 77,2 millones de pesos, permitiendo a la cooperativa fortalecer el capital
institucional.
Respecto a retiros de aportes por desvinculaciones de asociados vía retiros voluntarios,
fallecimientos y exclusiones se movilizaron recursos durante el año por $303 millones de
pesos, con un leve incremento del 1,34% respecto al registrado en el año 2015 el cual fue
de $299 millones de pesos.
Es de observar que, en materia de aportes sociales a cierre de ejercicio de 2016, existían
271 asociados cuyos aportes son inferiores a lo contemplado en el artículo 16 de los
estatutos para poder acceder sin restricción alguna a los servicios de Comerciacoop. Por lo
anterior el esfuerzo comercial en materia de aportes sociales, se enfatizará principalmente
en dichos asociados, para que incrementen su participación económica en la cooperativa y
puedan acceder a los diferentes productos y servicios.
3.2.3. Captaciones
La dinámica de las captaciones o depósitos de ahorros, en el transcurso del año 2016 se
reflejó en:


Apertura de 2.665 nuevas cuentas de ahorro a la vista y 614 cancelaciones de ahorros.
(De las cuales 518 fueron por retiro de asociados y 96 cancelaciones voluntarias por no
uso de las cuentas y/o unificación de productos); se movilizaron durante el año en las
diferentes líneas de ahorro a la vista $ 52.5 mil millones de pesos en Consignaciones
cifra superior en un 19.53% a la registrada en el 2015 la cual fue de $ 43.9 mil millones
de pesos y en materia de retiros se movilizaron en el 2016 $52 mil millones de pesos
incluyendo los desembolsos de créditos y los débitos de cuentas de ahorros por
concepto de pago de cartera cifra superior en un 20.18% a la registrada en el año 2015
la cual cerró en $43.2 mil millones de pesos. A cierre de ejercicio se cuenta con 15.526
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cuentas de ahorro a la vista correspondiente a 10.316 asociados, de los cuales el 50,97%
están activas y el 49,03% son cuentas inactivas. El promedio por cuenta de ahorros a la
vista es de $339.617
 Apertura de 496 Nuevos Ahorros contractuales también denominados Ahorros
programados “comerciafuturo” y se liquidaron 423. Durante el año se movilizaron $ 395
millones de pesos en Consignaciones de cuotas contractuales cifra superior en un
23.51% a la registrada en el 2015, donde se movilizo $320 millones de pesos, en materia
de retiros se movilizaron $ 390 Millones de pesos por retiros debido a terminación del
ahorro contractual o cancelación anticipada por parte del asociado, cifra superior en un
36,89% a la registrada en el 2015, la cual se cerró en $285 millones de pesos. A cierre
de ejercicio se cuenta con 485 cuentas de ahorro contractual de 475 asociados; de los
cuales el 47,84% están activas y el 52,16% son ahorros contractuales inactivos, el
promedio de los saldos por cuenta de ahorros contractual es de $ 404.916
 Apertura de 1.144 Nuevos Certificados de Depósito de Ahorro a Termino CDAT´s. Se
renovaron a cierre de ejercicio 321 CDAT´s de vigencias anteriores al 2016 por valor de
$ 2.4 mil millones de pesos y se cancelaron 1.530. Los recursos movilizados por este
producto de ahorro en consignaciones (apertura de nuevos CDAT`s) fueron $ 12.3 mil
millones de Pesos cifra superior en un 38,50% a lo registrado en el 2015 el cual movilizo
$8.8 mil millones de pesos. En retiros (cancelaciones) por valor de $ 10.5 mil millones
de pesos, cifra superior en un 29.67% a la registrada en el 2015 la cual cerró en $8.1 mil
millones de pesos. A cierre de ejercicio se cuenta con 1.045 CDAT´s de 780 asociados, el
promedio por título es de $9.320.540.
3.2.4. Crédito
Al cierre del mes de diciembre del año 2016 la cooperativa movilizó recursos por valor $28.8
mil millones de pesos. La movilización de recursos al cierre de 2016 presentó un crecimiento
de $6 mil millones de pesos, respecto de los recursos movilizados en 2015 que sumaron
$22.8 mil millones de pesos. El crecimiento porcentual en la movilización durante el 2016
fue de 26.55% respecto de 2015.
La dinámica de la movilización de operaciones activas de crédito, en el transcurso del año
2015 se reflejó en:
a) Microcrédito: 2.216 Operaciones de Crédito. El 54.06% de las operaciones
desembolsadas fueron a mujeres. Por esta línea de crédito se movilizaron recursos por
$9.6 mil millones de pesos. El promedio por operación de crédito fue de $4.336.738.

25

b) Comercial: 850 operaciones de crédito. El 46.82% de las operaciones desembolsadas
fueron a mujeres. Por esta línea movilizaron recursos por $ 14.3 mil millones de pesos.
El promedio por operación de crédito fue de $16.843.494.
c) Consumo: 1.307 operaciones de crédito. El 55.85% de los desembolsos se hicieron a
mujeres. Por esta línea se movilizaron recursos por $ 4.5 mil millones de pesos. El
promedio por operación de crédito fue de $3.516.1201.
d) Tarjetas TAVA: Producto perteneciente a la línea de consumo con un cupo rotativo de
crédito que oscila entre $ 500 mil pesos hasta máximo $ 4 millones de pesos, se
movilizaron recursos de crédito durante el año 2016 en avances por valor de $ 418
millones de pesos.
3.2.5. Cartera
Durante el año 2016 por concepto de reintegros de capital se movilizaron $ 24 mil millones
de pesos, $ 4.1 mil millones de pesos de intereses corrientes y $ 150 millones por concepto
de intereses de mora.
La movilización de recursos por reintegros de capital se incrementó dado el mayor volumen
de cartera colocada en 23.32% con respecto al 2015; los intereses corrientes en 32.07% y
los intereses de mora en 45.80%.
La cartera con vencimiento mayor a 30 días totalizó en $784.9 millones de pesos y
representó el 3.52% de la cartera total a 31 de diciembre que alcanzó la suma de $ 22.2 mil
millones de pesos. El indicador de cartera disminuyó siete puntos básicos respecto del
indicador a cierre de 2015 y el monto de cartera vencida mayor a 30 días aumentó $156.7
millones de pesos respecto de la cifra al cierre de 2015.
La cartera de crédito a 31 de diciembre de 2016 sumó $ 22.2 mil millones de pesos, cifra
superior en $4.8 mil millones a la alcanzada el cierre de 2015. La cartera de crédito creció
el 27,54% al cierre de 2016, frente a la cifra alcanzada al cierre de 2015 que fue de $ 17.4
mil millones de pesos.
a)

Cartera por Línea de Crédito

La línea de crédito Comercial se incrementó$ 1.7 mil millones de pesos respecto de la cifra
alcanzada en 2015, que fue de $9.9 mil millones de pesos, lo que indica un crecimiento del
17,17% durante el último año.
Para el presente cálculo no se tuvieron en cuenta las operaciones realizadas con el cupo
de crédito de la tarjeta TAVA.
1

26

La línea de crédito de Consumo totalizó $3.9 mil millones de pesos al cierre de 2016, creció
$569 millones de pesos respecto de 2015, lo que indica un crecimiento porcentual del
14.56% durante el último año.
La línea de crédito Microcrédito se incrementó en el 37.64% durante el último año y cerró
en $6.7 mil millones de pesos, cifra superior en $2.5 mil millones de pesos respecto de la
alcanzada en 2015 que fue $ 4.2 mil millones de pesos.
b) Castigo de Cartera
Durante el año se castigaron 42 obligaciones de 40 asociados por un valor neto de $ 34
millones de pesos. El 84% del valor castigado corresponde a castigo de cartera de
microcrédito y el 16% a castigo de cartera consumo.
c) Condonación de intereses
Siguiendo los lineamientos del Consejo de Administración en lo que tiene que ver con
recuperación de cartera en mora, se condonaron intereses corrientes y de mora en 61
asociados por un valor de $67 millones de pesos.
Las principales causas de deterioro de la cartera son la inestabilidad de la actividad
económica de los microempresarios, el cierre de negocios que eran la fuente de pago,
quiebras, endeudamiento múltiple y sobreendeudamiento.
e) Cobro Jurídico
Durante el año 2016 se enviaron 5 obligaciones al cobro jurídico por valor de $31 millones
de pesos de 5 asociados. Al cierre del ejercicio continúan en cobro jurídico 48 obligaciones
por valor de $198 millones de pesos.
f) Recuperación de Cartera Castigada
En materia de recuperación de cartera castigada en el año 2016 se recibieron recursos por
valor de $ 24.7 millones de pesos entre capital e intereses correspondientes a 134
operaciones de crédito.
g) Operaciones Especiales de Crédito
Durante el año 2016 no se realizaron operaciones especiales de crédito de conformidad con
los Manuales de Crédito y de Cartera.
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h) Operaciones de Crédito Nuevas
En 2016 la Cooperativa realizo a 1.008 asociados, operaciones de primera vez respecto del
uso de los servicios de crédito con Comerciacoop, donde se movilizaron $5.8 mil millones
cifra superior a lo movilizado por primeras operaciones a la registrada en el 2015 en el
28,48% donde se movilizo $4.5 mil millones de pesos. La línea microcrédito participo en el
45,13% de las operaciones nuevas desembolsadas por primera vez, la línea comercial en el
35,91% y la línea consumo en el 18,95%.
i)

Cartera de Crédito por Género

A 31 de diciembre de 2016 la Cooperativa presentó 5.659 operaciones activas de crédito
vigentes, de la cuales 3.049 son operaciones otorgadas a mujeres, 2.593 son operaciones
otorgadas a hombres y las 17 restantes corresponden a créditos a personas jurídicas.
Del total de operaciones de crédito vigentes el 53.88% están en cabeza de mujeres, el
45.82% en cabeza de hombres y solo el 0.30% corresponde a operaciones con personas
jurídicas. Del total de recursos colocados $11.8 mil millones se colocaron a hombres, $9.8
mil millones de pesos a mujeres y 536 millones de pesos a personas jurídicas.
3.2.6. Servicios Complementarios
En el año 2016 y como complemento al portafolio de servicios de Comerciacoop se
realizaron operaciones de servicios complementarios (giros, seguros, pagos de familias en
acción, recaudos de servicios públicos) dentro del principio de cooperación entre
cooperativas y convenios interinstitucionales, de acuerdo al siguiente detalle:


Servicio de GIROS NACIONALES “SU GIRO”: 15 operaciones de giros pagados a través de
las agencias de Comerciacoop por valor de $5.2 millones de pesos y 261 Giros enviados
a diferentes entidades de la red por valor de $ 89.5 millones de pesos. Por la prestación
del servicio se recibieron $193 mil pesos en comisiones.



Convenio con COOPSERFUN “LOS OLIVOS” para la prestación de servicios exequiales a
nivel nacional: 65 asociados titulares con amparo y beneficio a sus familias.
Comerciacoop recibió por comisiones la suma de $ 615 mil pesos



Convenio programa Familias en Acción: Se hicieron pagos por valor de $ 448 Millones
de pesos.



Convenio Equidad Seguros: en este convenio se movilizaron $ 205.4 millones de pesos,
por concepto de pago de las primas de seguros relacionadas a continuación: micro
28

seguro de vida por valor de $10,7 millones de pesos, Seguro Vida Grupo Familiar $7,9
millones de pesos, Pólizas Incendio $ 18,9 millones de pesos, manejo global comercial
$ 3 millones de pesos, multiriesgoequiempresa $5,5 millones de pesos, Vida aportes
$ 22,8 millones de pesos, vida grupo deudores $135,1 millones de pesos, vida grupo
directivos $ 1 millon de pesos, otros seguros (accidentes de viaje) $ 60 mil pesos. Dichos
recursos en su gran porcentaje son pagados por los asociados en el uso de los servicios
tales como seguro de vida deudores, pólizas de incendio, microseguros, vida grupo
familiar y los restantes obedecen a la protección que debe tener Comerciacoop en el
desarrollo normal de sus actividades.


4.

Recaudo de servicios públicos Publiservicios por valor de $ 705,9 millones de pesos.
Comerciacoop recibió por comisiones la suma de $ 9.1 millones de pesos.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA

A 31 de diciembre de 2015 la Cooperativa tenía una planta de personal con 52 trabajadores,
de los cuales 34 se encontraban vinculados mediante contrato de trabajo a término
indefinido y 18 vinculados por contrato de trabajo a término fijo menor de un año.
Tabla 6 Distribución de la planta de personal
Área/Agencia
Área Administrativa
Agencia de Chiquinquirá
Agencia de Tunja
Agencia de Villa de Leiva
Agencia de Garagoa
Corresponsal de Guateque
Corresponsal de Ráquira
Corresponsal de Otanche
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Total de
Trabajadores
22
10
6
6
6
1
1
1

Índice de Rotación de Personal
Contratados +
Desvinculados
2
IRP = Trabajadores enero
Diciembre
2

X
+

100
Trabajadores = 24%

Tabla 7 Índice Rotación Personal
Descripción

Número trabajadores

Trabajadores contratados en el año
Trabajadores desvinculados en el año
Total trabajadores en enero de 2016
Total trabajadores a diciembre 2016

14
11
53
52

Determinando de esta manera que la Cooperativa se encuentra en un buen proceso de
selección de personal debido a que la rotación de personal para el año 2016 tuvo un índice
porcentual de 24% favorable, debido que la rotación de personal es la estimada. Mejorando
la rotación de personal en comparación con el año 2015 cuando se presentaba una rotación
del 49%.
 Nuevos Trabajadores 2016
Tenemos un total de ingresos en el periodo 2016 de 14 trabajadores, distribuidos así:
7 Asesores de Microfinanzas
1 Asesor Comercial
1 Auxiliar de Archivo y Correspondencia
1 Asistente Administrativo
2 Cajeros
2 Coordinadores
 Capacitaciones
En el año 2016 se asistió a las siguientes capacitaciones:


Se capacitó a los trabajadores en Finanzas Personales organizado y dictado
por la Gerencia.
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5.



La Gerencia, Junta de Vigilancia y Consejo de Administración estuvieron en
capacitación constante en diferentes lugares del país tratando temas y
estrategias de vital importancia para fortalecer la Cooperativa, aportando
ideas innovadoras para el crecimiento de la misma.



La Subgerente Administrativa y Asistente Administrativa asistieron a
capacitación en el tema de contratación Laboral, lo que permite despejar
dudas cuando se presentan casos inesperados.



La EPS Cafesalud brindó una charla a todos los trabajadores debido a
comentarios malintencionados frente al Caso de Liquidación de Saludcoop,
lo que afectaría a la mayoría de trabajadores junto con su grupo familiar.



En el año se presentaron dos (2) acompañamientos por parte de la Policía
Nacional y el Gaula, quienes indicaron a los trabajadores las nuevas
modalidades de estafa y hurto para estar atentos y acatar las medidas de
seguridad respectivas.



Se realizaron capacitaciones por parte del equipo de Avanzar, en materia de
riesgo psicosocial y salud y seguridad en el trabajo.



Se capacitaron los directivos en el tema Gobierno Corporativo, Manual
SIPLAFT, Código de Ética y Conducta.



Se capacitó a la planta de personal con acompañamiento del grupo Avanzar
y Cuerpo de Bomberos, el tema referente a brigada de atención a
emergencias.

GESTIÓN SOCIAL

La Cooperativa de Comerciantes “Comerciacoop” ha encaminado sus esfuerzos a trabajar
con los asociados y los diferentes sectores sociales donde tiene presencia la institución, con
los proyectos relacionados a continuación:


Mujeres Ahorradoras con Sueños “MAS”, programa liderado por el Banco
Interamericano de Desarrollo – BID - y el Fondo Multilateral de Inversiones -FOMIN,
donde se brindó capacitación a las integrantes de familias en acción y residentes del
barrio Juan Pablo Segundo, lo que genera impacto social y beneficio para la
comunidad debido a su alta acogida y reconocimiento de la Cooperativa.

31



Programa de Educación Financiera “YO Y MIS FINANZAS”, en convenio con la
Fundación “Sparkassenstiftung” de Alemania. Se continuo en la segunda fase con este
programa donde se enseñó a los niños y jóvenes a ahorrar y a manejar las finanzas
personales de una forma didáctica, con temas especializados de acuerdo a la edad en
cuatro instituciones educativas del municipio de Chiquinquirá ( Pio Alberto Ferro Peña,
Escuela Normal Nacional Sor Josefa del Castillo y Guevara, Instituto Técnico Industrial
Julio Flores y Técnico Comercial Sagrado Corazón de Jesús), cumpliendo la meta de
capacitación fijada para el 2016 de 2.500 estudiantes.
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Charlas de Economía Doméstica y Educación Financiera orientadas por el Gerente y
Representante Legal Dr. Jesús María Medina Durán, las cuales han facilitado y
contribuido a la organización de la economía personal, familiar y del negocio a un gran
número de asociados y en consecuencia al mejoramiento de su nivel de vida.
Capacitando un total de 354 personas en las diferentes agencias de Comerciacoop.



Alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas: Se continuo con el convenio
de la Universidad Unad, el cual ofrece a nuestros asociados un descuento en la matricula
del 15%, con la posibilidad de financiar el 85% con la cooperativa a una tasa del 1.3%,
durante todo el año los estudiantes de diferentes programas aprovecharon el convenio
y se financio $38,1 millones de pesos con destino a educación.



Semilla Cooperativa: se continuo con las comunidades rurales en el Valle de Tenza,
donde a través de varias capacitaciones se les enseña a las personas ahorrar y donde
directamente a través de funcionarios especializados les recoge el ahorro, logrando
mejorar la calidad de vida de los pobladores rurales del municipio de Garagoa y
Guateque, a la fecha se cuenta con dos (2) grupos.
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Celebración de la Novena decembrina: Para todos los hijos de asociados en cada una
de las agencias de la cooperativa se llevó a cabo la novena decembrina, donde se
entregó regalos a niños de escasos recursos, hijos de asociados y colaboradores.
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Apoyos Infantiles y Juveniles: Los niños y jóvenes asociados de Comerciacoop,
igualmente se vincularon en diferentes actividades sociales que en asocio con la
fundación de la equidad seguros fundequidad y la fundación arte y canto, se ha venido
apoyando la formación artística y cultural.

Para el año 2017 continuaremos fortaleciendo la educación financiera, la cultura
Cooperativa y solidaria, trabajando directamente con las Instituciones educativas donde
Comerciacoop cuenta con presencia institucional, al igual que se continuarán con los
convenios interinstitucionales para que los niños y jóvenes asociados de Comerciacoop, se
beneficien de las actividades deportivas, recreativas, académicas y culturales.
6. INFORMACIÓN FINANCIERA
6.1. Evolución de los Estados Financieros
En el año 2000 los activos de la cooperativa sumaban $712 millones de pesos y luego de 17 años
suman $ 24.7 mil millones de pesos, lo que indica que se han multiplicado por 35 veces en el periodo
y refleja el crecimiento constante gracias a la credibilidad y confianza por parte de los asociados.
Por su parte los pasivos sumaban $431 millones en el año 2000 llegando a sumar $17.5 mil millones
de pesos después de 17 años indicando una multiplicación de 41 veces en el periodo.
Finalmente, el patrimonio sumaba para el año 2000 $281 millones de pesos alcanzando la suma de
$7.1 mil millones a cierre de ejercicio del 2016 lo que indica que se han multiplicado 26 veces
durante el periodo mencionado.
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Gráfica 8. Comportamiento Balance General 2000-2016

Fuente: Archivos Financieros Comerciacoop

Respecto al comportamiento de la estructura del balance general comparado con el año
inmediatamente anterior (2015), se obtuvo en el activo un crecimiento del 21,34%, en el Pasivo
18,41% y en el Patrimonio el 29,82%. Las cuentas que mayor peso relativo tiene dentro del activo
es la cartera de créditos que representa el 83.60%. Las captaciones representan el 88.94% del
pasivo. El peso relativo de estos dos conceptos, refleja la actividad especializada de Comerciacoop
“Ahorro y Crédito”.
Gráfica 9. Comportamiento Balance 2015-2014

Fuente: Balance General Comparativo 2016 -2015 Comerciacoop
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6.1.1. Análisis Comportamiento del Activo
El total de Activos durante el año 2016 presentó un crecimiento de $4.7 mil millones de
pesos, lo que indica un incremento del 23,92% con respecto del total de Activos registrados
a 31 de Diciembre de 2015.
La Cooperativa terminó el 2016 con unos activos por valor de $24.7 mil millones de pesos.
El 87,55% de los activos lo constituye la cartera de crédito, el 7,57% las inversiones
temporales; el 3,33% es Efectivo y equivalente al efectivo y el restante 1,55% son otras
cuentas del activo.
La cartera bruta presenta un crecimiento de $4.8 mil millones de pesos, respecto del año
inmediatamente anterior, pasando de $17.4 mil millones de pesos en 2015 a $22.2 mil
millones de pesos en el año 2016.
La línea de crédito de consumo presentó un crecimiento de $569 millones, correspondiente
al 19,50% con respecto al año anterior, cerrando en $3.9 mil millones de pesos y representa
el 17,55% del total de la cartera bruta. Por su parte la línea de crédito de microcrédito
presentó un crecimiento de $2.5 mil millones de pesos, correspondiente al 12,48% con
respecto al año anterior cerrando en $6.7 mil millones de pesos y representa el 30,27% del
total de la cartera bruta. Finalmente, la línea de crédito comercial presentó un crecimiento
de $1.7 mil millones de pesos, correspondiente al 12,59% con respecto al año anterior,
cerrando en $11.6 mil millones de pesos y participa con el 52,19% del total de la cartera
bruta.
Gráfica 10. Composición Cartera de Crédito

Fuente: Balance General Comparativo 2016 -2015 Comerciacoop

37

Gráfica 11. Estructura de la Cartera de Crédito

Fuente: Balance General Comparativo 2016 -2015 Comerciacoop

En el último año el incremento del activo está originado principalmente por el crecimiento
neto de la cartera de crédito que pasó de $16.9 mil millones de pesos a $21.6 mil millones
de pesos con un crecimiento de 27,48% durante el último año. Los otros dos rubros
representativos del activo son las inversiones que pasaron de $1.5 mil millones de pesos a
$1.8 mil millones de pesos con un crecimiento del 20,33% y el efectivo y equivalente al
efectivo presentando un decremento de -$23,71% pasando de $1 mil millones de pesos a
$824 millones de pesos, siendo las anteriores las principales cuentas del activos con un peso
total de 98,45%.

Gráfica 12. Estructura Activo 2016

Fuente: Balance General 2016 Comerciacoop
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El comportamiento del activo durante el año 2016 se considera como el segundo año de
mayor crecimiento en los últimos 17 años, después del incremento presentado en el año
2015.

6.1.2. Análisis Comportamiento del Pasivo
Por su parte, el total de pasivos obtuvo un crecimiento de $3 mil millones de pesos, lo que
indica un incremento del 21,02% con respecto del total de pasivos registrados a 31 de
Diciembre de 2015.
Los pasivos terminaron el año 2016 con un valor de $17.5 mil millones de pesos
representados principalmente en un 88,45% por depósitos, un 9,39% por obligaciones
financieras y el restante 2,16% representadas en las demás cuentas del pasivo.
El incremento del pasivo es originado principalmente por el crecimiento de los depósitos en
un 18,38% cerrando con $15.5 mil millones de pesos, donde los depósitos de ahorro a la
vista crecen el 12,16% pasando de $4.7 mil millones de pesos en el año 2015 a $5.2 mil
millones de pesos en el año 2016; los certificados de depósito de ahorro a término (CDAT)
crecieron el 22,30% al pasar del $8.2 mil millones de pesos en el año 2015 a $10 mil millones
de pesos en el año 2016 y los depósitos de ahorro contractual, presentan un incremento del
3,20% al pasar de $194 millones de pesos en el año 2015 a $200 millones de pesos en el
año 2016.
El crecimiento del pasivo también se explica por el incremento en un 56,84% de crédito de
bancos y otras obligaciones, al pasar de $1 mil millones de pesos en el año 2015 a $1.6 mil
millones de pesos en el año 2016; los otros costos y gastos por pagar presentan un
incremento de 514,84% al pasar de $338 millones en el año 2015 a $379 millones de pesos
en el año 2016; el fondo social de educación se incrementaron en un 712,53% al pasar de
$2 millones en el 2015 a $16 millones en el año 2016.
Aunque estas últimas cuentas presentan incrementos porcentuales superiores, su peso
dentro del pasivo total no es significativo 0,10%.
Las captaciones para el periodo 2016 crecieron el 18,38%, las cuales estuvieron por encima
del crecimiento que se obtuvo para el año 2015 ubicado en el 13,06; El 64% de las
captaciones están representadas en los CDAT’s; 35% en el ahorro a la vista y en 1% en
depósito de ahorro contractual.
Estos recursos son fundamentales para apalancar el crecimiento de la cartera de crédito
manteniendo márgenes de intermediación adecuados para garantizar resultados positivos y
que evidencia el nivel de confianza de los asociados para encomendar la administración de
sus ahorros a la cooperativa.
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Adicionalmente a los recursos de captación, Comerciacoop ha acudido a recursos de
entidades financieras para apoyo de liquidez que se poseen en este momento con Bancoldex
y Banco Coopcentral. A cierre de ejercicio se registra un saldo por $1.6 mil millones de pesos
que representa el 56,84% del total de los pasivos. Este rubro obtuvo un crecimiento de
$597 millones de pesos respecto de 2015 cuando totalizó $741 millones de pesos.
La cuenta de los fondos sociales en el año 2016 cerró con un valor de $16,7 millones ya que
no se ejecutaron los recursos en su totalidad durante la vigencia del año 2016.

Gráfica 13. Estructura Pasivo 2016

Fuente: Balance General 2016 Comerciacoop

6.1.3. Captaciones frente a Pasivos
Las captaciones se constituyen en un elemento fundamental para la Cooperativa,
principalmente para adelantar operaciones activas de crédito. Las captaciones se
incrementaron durante el 2016 en el 18,38% y pasaron de representar el 88,94%
del pasivo total en el 2015 al 88,45% en el año 2016. El total de captaciones pasó
de $13.1 mil millones de pesos en el 2015 a $15.5 mil millones de pesos en el 2016,
se incrementaron en $2.4 mil millones de pesos.
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Gráfica 14. Pasivo vs Captaciones 2015-2014

Fuente: Balance General 2016 Comerciacoop

Gráfica 15. Composición de las Captaciones 2016-2015

Fuente: Balance General 2016 Comerciacoop

6.1.4. Análisis Comportamiento Patrimonio
Finalmente en cuanto al balance general, el Patrimonio al cierre del ejercicio del año 2016
ascendió a $7.1 mil millones de pesos cifra superior en $1.7 mil millones de pesos con
respecto al valor del patrimonio registrado al finalizar el 2015. El patrimonio está compuesto
por el Capital Social que representa el 61,40%, las reservas que representan el 30,47%, los
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excedentes que representan el 7,94% y fondos de destinación específica 0,19%. El
crecimiento patrimonial de la Cooperativa durante el 2016, fue del 31,60%.

El incremento patrimonial obedece principalmente al crecimiento presentado en los
excedentes con el 47,69% con respecto al año inmediatamente anterior sin contar lo
destinado al fortalecimiento capital institucional, aunque en valores absolutos el mayor
crecimiento lo presenta el capital social con $852 millones de pesos. La cooperativa cumple
satisfactoriamente el monto del capital mínimo irreducible el cual para diciembre de 2016
es de en $2.1 mil millones de pesos. También es importante destacar que las reservas de
la entidad crecieron 45,63% durante el 2016 y pasaron de $1.5 mil millones de pesos en el
2015 a $2.1 mil millones de pesos en el año 2016. El dinamismo registrado obedece a
vinculación de nuevos asociados, fortalecimiento del capital institucional y capitalización de
aportes.

Gráfica 16. Estructura del Patrimonio 2016

Fuente: Balance General 2015 Comerciacoop

6.1.5. Análisis Comportamiento Estado de Resultados
a)

Excedentes

Al cierre del ejercicio los excedentes sumaron $571 millones de pesos, cifra superior en $184
millones de pesos a la alcanzada en 2015, lo que indica un crecimiento del 47,69%.
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El fortalecimiento de la Unidad de Microfinanzas y el control en los gastos generales en gran
medida contribuyó a que la cifra obtenida como excedentes del ejercicio económico durante
el 2016, fuese mayor a la obtenida durante el 2015.
Sin dejar de lado el sentido social de la entidad, es importante resaltar que la entidad obtuvo
un monto de excedentes que queda a disposición de la Asamblea General para su aplicación
según las disposiciones legales y estatutarias, para fortalecimiento Institucional y demás
que se consideren pertinentes.

Gráfica 17. Comportamiento de los excedentes 2016-2015

Fuente: Estado de Resultados Comparativo 2016 Comerciacoop

b)

Ingresos y Gastos

Los ingresos del período se incrementaron en el 31,91%, pasaron de $3.7 mil millones de
pesos en el 2015 a $5 mil millones de pesos en el 2016. Los intereses que se causan y
cobran sobre la cartera de créditos constituyen el rubro más significativo con $4.4 mil
millones de pesos, es decir el 89,40%.
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Gráfica 18. Crecimiento de los Ingresos

Gráfica 19. Composición de los Ingresos

En el año 2016 se logró recuperación de provisiones de años anteriores y de cartera
castigada por $36 millones de pesos que representan el 3,49% del total de los ingresos
operativos.
Los costos y gastos operacionales ascendieron a $5.4 mil millones de pesos en el 2016
frente a $3.4 mil millones de pesos en el 2015. Para cumplir con el objeto social se requirió
de gastos generales por $1.2 mil millones de pesos, en tanto que se incurrió en gastos de
personal por $1.3 mil millones de pesos.
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A la par del crecimiento de la cartera se requirió constituir provisiones que exigieron gastos
adicionales por $422 millones de pesos, entre tanto en cumplimiento de normas contables
contenidas en las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) se aplicó
depreciación a los activos fijos que generaron gastos por $61 millones de pesos y se
amortizaron diferidos por $30 millones de pesos.
Gráfica 19. Composición de los Gastos de Administración

Gráfica 20. Composición de los Gastos de Administración
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Los gastos financieros alcanzaron la suma de $120 millones de pesos producto
principalmente de las comisiones y gravamen de movimientos financieros (GMF) que asume
la Cooperativa.

Los costos crecieron $220 millones de pesos indicando un incremento del 45,45% al pasar
de $483 millones de pesos en el año 2015 a $703 millones de pesos en el año 2016. Con
el propósito de realizar la intermediación financiera se tuvo que incurrir en costos por el
reconocimiento de intereses sobre los depósitos de los asociados por $615 millones de
pesos, frente a lo reconocido en 2015 que fue de $464 millones de pesos, representando el
87,56% dentro del total de los costos; los intereses que se pagaron de créditos bancarios
presentan un crecimiento de $68 millones de pesos siendo éste el 3.57%, pasando de $19
millones de pesos en el año 2015 a $87 millones de pesos a cierre del ejercicio del año
2016, representando el 12,44% del total de los costos.

Gráfica 21. Crecimiento de los Costos

El excedente operacional Neto del ejercicio del año 2016 fue de $571 millones con un
crecimiento del 47,69% frente al año inmediatamente anterior. Motivo del incremento
explicado con anterioridad. Además debemos tener en cuenta que se llevaron $571 millones
correspondiente al 50% de los excedentes generados en el año, al fondo de fortalecimiento
patrimonial, aplicando lo establecido por la asamblea. De no haberse realizado
fortalecimiento al capital institucional el excedente bruto hubiese alcanzado los $1.1 mil
millones de pesos.
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Grafica 22. Estructura estado de Resultados 2016-2015
Estado de Resultados 2015-2016
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Fuente: Estado de Resultados Comparativo 2014 Comerciacoop

La Relación de solvencia, calculada mediante la división entre el patrimonio técnico y los
activos ponderados por nivel de riesgo, finalizó el año en el 16,26%, sobre el mínimo
requerido que es del 9% cumpliendo con lo establecido en el Decreto 0037 de 2015.
Para concluir el informe sobre la situación económica general de la Cooperativa, podemos
afirmar que Comerciacoop cuenta con solidez, una adecuada estructura patrimonial,
razonabilidad en el manejo de los recursos y los ahorros de los asociados, no tiene
dificultades de liquidez, registra una calidad de la cartera dentro de los indicadores del
sector, un buen margen de operación y el índice de solvencia se ubica por encima de los
requerimientos legales.
7. INFORME JUNTA DE VIGILANCIA

INFORME DE GESTIÓN DE LA JUNTA DE VIGILANCIA
COOPERATIVA DE COMERCIANTES COMERCIACOOP
VIGENCIA 2016
La Junta de Vigilancia de la Cooperativa de Comerciantes Comerciacoop, elegida en la
Vigésima Asamblea General Ordinaria, realizada el 12 de marzo de 2016, para el periodo
estatutario 2016-2020 está integrada por:





Odilia Esperanza Benavides Pacheco
En Representación Fondo de Empleados Alcaldía
Municipal de Chiquinquirá FONEM
Bárbara Rosa Joya Sandoval
Rosa Helena Benítez Guzmán
Adriana Leonilde Garzón

Presidenta
Vice Presidenta
Secretaria
Suplente

Durante el año 2016, la junta de vigilancia en cumplimiento de su deber legal y estatutario
desarrollo las siguientes actividades:
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a) Reuniones
 Se realizaron 12 reuniones ordinarias y 2 extraordinarias con la asistencia de los
miembros principales, las actividades se encuentran consignadas en las actas
respectivas, las cuales fueron aprobadas y se encuentran debidamente archivadas.
Las funciones se en marcan dentro de las directrices dadas por la Ley 79 de 1978,
Ley 454 de 1998, la Circular Básica Jurídica y la Normatividad interna de la
Cooperativa.
 La Junta de Vigilancia participo en el año 2016, como invitada a las reuniones del
consejo de administración con voz, pero sin voto, lo que le permitió conocer las
decisiones, las diferentes actividades realizadas y cuando se consideró necesario, se
hicieron recomendaciones y observaciones las cuales quedaron consignadas en las
actas del consejo como sugerencias, reflexiones o constancias.
b) Control Social y otras actividades.
 Con respecto a las reuniones del Consejo se revisaron 12 actas ordinarias y 1
extraordinaria, correspondientes al año 2016.
 Se dio lectura a las actas del comité de educación y solidaridad, se revisaron y
verificaron los diferentes convenios y gastos con cargos a los fondos sociales.
 En el trascurso de la vigencia se supervisaron las diferentes rifas realizadas por la
Cooperativa en los cumpleaños, navidad y campañas comerciales.
 Durante el año 2016 se revisaron los buzones de sugerencias quejas y reclamos de
las diferentes oficinas y se dio respuesta a las mismas, al igual que de las solicitudes
remitidas por la superintendencia de economía solidaria, de competencia de la Junta
de Vigilancia.
 Trimestralmente se dio lectura al Informe SIPLAFT entregado por el Oficial de
Cumplimiento.
c) Capacitación
Asistimos a varias capacitaciones, tales como:
 Gobierno corporativo y sistema integral de prevención y control de lavado de activos
y financiación del terrorismo SIPLAFT.
 XV Encuentro de Control Social y Juntas de vigilancia organizada por ASCOOP.
 Congreso nacional de cooperativismo y paz realizado en la ciudad de Paipa, por la
Confecoop.
d) Verificación Habilidad e Inhabilidad Asociados XXI Asamblea
Se realizó análisis a la base de datos con motivo de habilidad para la realización de la XXI
Asamblea General de Asociados de conformidad al acuerdo del consejo de administración
001 del 06 de febrero de 2017, donde a cierre del mismo mes, la base social de
Comerciacoop con motivo de habilidad se resume en:
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Tipo de
Personas

Hábiles

Fallecidos

Inhábil
Menor
de Edad

Personas
naturales
Personas
jurídicas
Subtotal
T. Hábiles

3.294

57

1.365

58

0

3.352
3.352

57
Inhábiles

Inhábiles
Inhábil
Aportes

Inhábil Mora
Deudas
Indirectas

6.370

Inhábil
Mora
Deudas
Directas
174

0

84

2

0

1.365

6.454

176
8.090

38

38

e) Recomendaciones a la Asamblea:
Es preciso que tengamos en cuenta que, como asociados, somos la razón de ser de esta
Cooperativa; queremos recalcarles la importancia de vivir en armonía y en la búsqueda
constante del bienestar común; además que el contar con todos es imprescindible para la
continuidad de este proyecto comunitario que sirve a quienes estamos inmersos en esta
familia.
Felicitamos a los asociados que participan hoy en la Vigésima Primera Asamblea Ordinaria
de asociados de Comerciacoop, por su compromiso y por el buen manejo que han tenido
con sus obligaciones con la Cooperativa. Nuestro deseo es seguir trabajando unidos por y
para este proyecto: “COMERCIACOOP”. Así mismo los invitamos hacer a que vinculemos a
nuestra cooperativa a familiares y amigos, al igual que participemos activamente dándonos
a conocer sus inquietudes, recomendaciones y sugerencias en los buzones destinados para
tal fin en cada una de las agencias comerciales, corresponsales no bancarios, extensiones
de caja, puntos de atención o vía correo electrónico a vigilancia@comerciacoop.coop.
Finalmente agradecemos a las personas que nos han colaborado para el buen
funcionamiento y cumplimiento del deber como integrantes de este organismo y a los
asociados hábiles y activos por el uso constante de los productos y servicios.
Cordialmente:
O. ESPERANZA BENAVIDES P.
Presidente

FIRMADO EN ORIGINAL

ROSA HELENA BENÍTEZ.
Secretaria
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BÁRBARA ROSA JOYA
Vicepresidente

8. ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES ACAECIDOS DESPUÉS DEL CIERRE DE
EJERCICIO.

Una vez efectuado el cierre del ejercicio del año 2016 y hasta la fecha del presente informe no se
han presentado en la cooperativa de Comerciantes Comerciacoop, acontecimientos o hechos que
sean relevantes de índole administrativa, contable, económica, legal, de fenómenos naturales o de
otro tipo que afecten significativamente la situación financiera y ameriten ser informados.
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