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Bogotá, D.C., 14 de marzo de 2020 
 
 
 
Señores  
Asambleístas Cooperativa Multiactiva de la Corporación Autónoma  
Regional de Cundinamarca CAR-COOPERCAR “Porque lo vales” 
Ciudad. 
 
 
Presentamos a ustedes el informe de Gestión y el Balance Social en aspectos relevantes 
desarrollados en el año 2019. Como empresa solidaria, nos comprometimos a practicar, 
apropiar y trasmitir las acciones y decisiones que ponen de manifiesto la razón de ser de 
COOPERCAR, cumpliendo con los preceptos legales y estatuarios. 
 
NUESTRA COOPERATIVA  

El año 2019 estuvo marcado por una incertidumbre generada por diferentes 

acontecimientos, desde factores geopolíticos en los que priman corrientes 

proteccionistas, las medidas adoptadas por el Gobierno de Estados Unidos en términos 

comerciales, agendas populistas la entrada en vigencia de nuevas regulaciones a nivel 

tributario y de cumplimiento de los establecimientos de crédito, las disoluciones en los 

modelos de negocio que empiezan a ser visibles derivados de la cuarta revolución 

industrial, algunas condiciones a nivel macroeconómico. Desde el punto de vista social, 

el país ha estado en un escenario de confusión, que ha llevado a generar un mayor 

pesimismo por parte de la sociedad y que ha derivado en movilización ciudadana. 

Producido por la persecución y asesinato de líderes sociales, la situación de migración 

desde Venezuela, la incertidumbre del cumplimiento a los acuerdos de paz y el limbo en 

que se encuentra la JEP, los casos de corrupción, entre otros acontecimientos.  

Considerando este panorama, podemos afirmar que los resultados de la Cooperativa en 

el ejercicio del año 2019 son positivos.  

Los integrantes del Consejo de Administración realizamos nuestra gestión de manera 

profesional, ética y responsable, estableciendo mecanismos de trabajo que permitieron 

la planeación, ejecución, verificación y evaluación del desempeño de la Cooperativa y el 

cumplimiento de su objeto social.  

La gestión de riesgos fue uno de los ejes principales dentro de la gestión realizada, 

fundamental para proteger los activos y el patrimonio de la Cooperativa, encaminados a 

fortalecerlo. Durante el ejercicio 2019, el Consejo verificó el cumplimiento las 
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disposiciones establecidas en la normativa. El Consejo de Administración desempeñó 

sus funciones dando cumplimiento a las normas que nos atañen y al Estatuto de la 

Cooperativa.  

El Consejo de Administración sesionó de manera ordinaria dando cumplimiento al 

cronograma establecido. Se destaca el compromiso de sus integrantes y la coherencia 

conseguida manifiesta en los consensos logrados en la mayoría de las decisiones. En las 

diversas reuniones se le dio trámite y aprobaron periódicamente las solicitudes de 

ingresos y retiros de los asociados. 

En el año 2019 el Consejo de Administración y la gerencia continúo trabajando en el Plan 

Estratégico de Desarrollo Corporativo 2019-2024, la educación para el mejor vivir sigue 

siendo la principal estrategia para elevar la conciencia solidaria en los asociados y 

funcionarios de la Cooperativa a fin de mejorar la percepción que tienen sobre el modelo 

de economía solidaria y del objeto de una organización cooperativa como lo es 

Coopercar.  La puesta en marcha del “PESEM” Programa Educativo Social, contempla 

un plan de educación para todos los asociados diseñado para el año 2020 que se 

impartirá a toda comunidad cooperativa, son las herramientas fundamentales en el 

presente año que permitirán avanzar en el propósito de informar y formar en los principios 

y valores cooperativos, conceptos del mejor vivir y competencias necesarias para 

desarrollar en la base social los futuros líderes y directivos de Coopercar. 

En el año 2019 se realizó un importante avance con la puesta en marcha de los modelos 
para administrar los riesgos de SARLAFT, Sistema Administración del Riesgo de Lavado 
de Activos y Financiación del Terrorismo.  Entre los beneficios logrados con este proyecto 
está la de mejorar la capacidad de identificación y medición de los riesgos a través de la 
adopción de modelos econométricos e indicadores periódicos que le permiten a la 
administración la toma de decisiones en forma oportuna y ágil.  
 
Se remitieron a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) los reportes 
trimestrales de ley, dentro en los términos y condiciones exigidos por la entidad de control. 
El Oficial de Cumplimiento, presentó al Consejo de Administración, los informes 
trimestrales acerca del funcionamiento del SARLAFT y sobre la gestión adelantada.  Con 
el propósito de crear conciencia y compromiso con el SARLAFT, se capacitó en materia 
de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo a los funcionarios de 
Coopercar. 
 
Se adelantan monitoreos permanentes de las transacciones que realizan los asociados 
con el fin de detectar operaciones que se hayan salido de los rangos o cupos asignados 
para las transacciones usuales, de acuerdo con la segmentación establecida. Finalmente, 
se continúa fortaleciendo la generación de cultura de control, prevención y anticipación 
de riesgos en todos los niveles de la organización. 
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El Comité de Evaluación de Cartera trabajó de manera mancomunada con el Consejo de 
Administración durante este difícil año para la economía del país, de las instituciones, 
empresas, hogares y por tanto, de los asociados a Coopercar; factores como la 
inestabilidad laboral, la migración venezolana, etc. han influido en que nuestros 
asociados entraran en mora.  
 
La incorporación del pago por medio de libranza es una de las herramientas más efectivas 
para el recaudo de los créditos, motivo por el cual esta administración ha aunado sus 
esfuerzos para que la mayoría de los créditos estén bajo esta modalidad y no por débito 
automático que representan una debilidad para el recaudo y posible aumento de la 
cartera morosa.  
 
La situación económica de los asociados ha generado que la mayor parte de las 
desvinculaciones se asocien a la necesidad de solicitar sus aportes para su uso personal 
o para aliviar sus obligaciones crediticias con la cooperativa. Situación que incide en que 
el asociado pierda   los beneficios que ofrece la Cooperativa. 
 
En atención a las funciones propias del Comité de Crédito, los integrantes del mismo 

realizaron una labor de considerable importancia y responsabilidad. Dicho comité 

participo activamente en el proceso de modificación del Reglamento de Crédito. De igual 

manera, sus integrantes se encargan del trámite que se tiene reglamentado para la 

colocación y otorgamiento créditos a nuestros asociados, es por esto, que entre sus 

funciones están las de revisar, estudiar analizar y aprobar e improbar las solicitudes de 

crédito que presentan los asociados. 

Como aspecto relevante durante el año 2019, el Consejo de Administración después de 

un amplio debate tomo la decisión de autorizar la compra de una oficina, teniendo en 

cuenta el exceso de liquidez y la oportunidad de adquirir el inmueble en un precio muy 

favorable respecto del mercado inmobiliario, el valor del inmueble fue de sesenta y un 

millones doscientos cincuenta mil ($61.250.000.00) pesos M/cte. 

Como premio a la fidelidad de sus asociados, el Consejo de Administración aprobó 
nuevamente la entrega de un detalle representado en un bono, el cual ha sido entregados 
a nuestros asociados que se encontraban al día en sus obligaciones económicas y 
sociales con la Cooperativa, que hayan actualizado sus datos de conformidad con la 
norma.  
 

Al cierre del ejercicio, se tienen 15 procesos en cobro jurídico, entregados al Dr. Edwin 

López Hostos. 
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Así mismo, se tramitaron 6 siniestros ante la aseguradora La Equidad Seguros, de los 

cuales al momento de realizar este informe nos habían cancelado 3. 

Se realizo la consulta que exige la Supersolidaria, respecto a los asociados clientes, 

empleados y proveedores en las listas restrictivas, encontrándose que No hay asociados, 

proveedores, ni los empleados de Coopercar, en esas listas. 

Coopercar sigue gozando del prestigio, confiabilidad y buen manejo de sus recursos, esta 

es la mejor carta de presentación para incrementar nuestra base social. 

NUESTROS ASOCIADOS 

En número de Asociados cerramos el 2019 con 406 asociados, a pesar de los retiros 

masivos.  

DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITO 

Debemos tener en cuenta que la cartera se constituye en el principal activo con que 

cuenta la Cooperativa y la fuente primaria de ingresos, razón por la cual es trascendental 

que la tendencia lograda hasta ahora se mantenga en el mediano y largo plazo. 

De igual manera, el compromiso de los asociados, al hacer uso del servicio de crédito 

hicieron posible que, durante el año 2019, se lograran otorgar 335 créditos por un valor 

total de $ $ 1,514,287.172.00 los cuales se encuentran distribuidos en las siguientes 

líneas de crédito, así: 
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PRESTAMOS POR LINEA AL CIERRE DEL EJERCICIO   

LINEA DE CREDITO  
CANTIDAD 

PRESTAMOS  
VALOR 

ANTICIPO DE PRIMA 32  $                           43.060.000  

AUTOMATICO 57  $                         255.145.400  

CANASTA FAMILIAR 1  $                                 828.000  

EDUCATIVO 6  $                           36.303.808  

ELECTRODOMESTICOS 8  $                           14.410.000  

FERIAS 
PROMOCIONALES 6  $                             4.797.090  

FINANCIACION DE 
VEHICULO 1  $                           33.000.000  

LIBRE INVERSION 1  $                           50.000.000  

LINEA DE 
EMERGENCIA 110  $                         146.137.400  

NOVACION CON GIRO 19  $                         238.183.959  

ORDINARIO 68  $                         545.734.033  

REESTRUCTURACION 12  $                         127.830.882  

REP LOCATIVAS 1  $                             3.000.000  

SOAT 10  $                             6.056.600  

TURISMO 3  $                             9.800.000  

TOTAL GENERAL  335  $                     1.514.287.172.00  

 

NUESTROS EMPLEADOS 

En el año 2019 nos vimos afectados por la rotación del personal debido a la renuncia de 

nuestras colaboradoras, sin embargo, a la presentación del presente informe ya tenemos 

estabilizado un buen equipo de trabajo, que esperamos nos acompañen por largo tiempo, 
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ya que para Coopercar sus colaboradores constituyen el motor que impulsa el buen 

desarrollo de la Cooperativa. 

NUESTRA FUNCIÓN SOLIDARIA 

Durante el año 2019 se renovó la Póliza de Previsión Exequial con la empresa Jardines 

del Recuerdo del Grupo Recordar, plan subsidiado en un 100% por Coopercar, 

resaltando que este servicio, es fundamental para el asociado y su grupo familiar. Al corte 

de la vigencia, 406 asociados se encontraban vinculados. Recordar atendió seis (6) 

servicios, a los asociados que los requirieron quienes manifestaron su complacencia con 

el mismo. 

Creemos que la solidaridad es apoyar a nuestros asociados, por tal razón se atendieron 

seis (6) las solicitudes cursadas por los asociados en situaciones de calamidad y 

enfermedades las cuales fueron aprobada por el Consejo de Administración. 

SITUACION LEGAL 

Coopercar ha continuado su desarrollo aplicando principios fundamentales, cumpliendo 

con las normas señaladas para las entidades cooperativas de aportes y crédito, 

mejorando las prácticas empresariales dentro del marco legal en los diferentes aspectos 

económicos, laborales y tributarios.  

Hemos cumplido con el control sobre los temas de lavado de activos y la procedencia de 

las transacciones, las cuales han sido verificadas se enviaron los reportes a la UIAF. 

Los estados financieros de COOPERCAR han sido preparados de acuerdo con la Ley 

1314 de 2009 norma reglamentada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

mediante el Decreto 3022 de 2013, compiladas y racionalizadas mediante el decreto 2420 

de diciembre 14 de 2016, el cual fue modificado parcialmente y con algunas adiciones 

mediante decreto 2496 de diciembre 23 de 2016. 

La Cooperativa utiliza en todas sus operaciones licencias de software amparadas 

legalmente, y sus equipos de cómputo y de telecomunicaciones son de legítima 

procedencia. 

De igual manera, todos los bienes y servicios se formalizan cumpliendo los requisitos de 

ley establecidos, pagando los impuestos fijados y respetando las normas sobre derechos 

de autor y propiedad intelectual, cumpliendo así lo dispuesto en el artículo 1 de la ley 603 

de 2000 y la ley de Protección de datos. 
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Los activos están adecuadamente protegidos, con pólizas de seguros, la cartera cuenta 

con el seguro de Cartera de la Equidad cumpliendo con las condiciones y requisitos 

generales de la póliza.  

La Cooperativa cumplió en el año 2019, con su obligación de cancelar las cuentas por 

concepto de pasivos laborales, tanto de nómina, seguridad y prestaciones sociales, Así 

mismo ha reconoció de forma mensual los pasivos estimados por concepto de 

prestaciones sociales. 

Se cumplió con el artículo 87 de la Ley 1676 de agosto de 2013, respecto a la libre 

circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores de nuestra entidad.  

La Cooperativa al cierre del ejercicio, no presento procesos Judiciales de ninguna índole 

en su contra.  

EDUCACIÓN FORMAL 

INVERSIÓN EDUCACIÓN FORMAL LEY 1819 DE 2016,  En desarrollo de la ley 1819 

de 2016 el Ministerio de Educación Nacional, emitió la circular externa No. 26 del 17 de 

julio de 2018, mediante la cual determinó los criterios para destinar los excedentes de 

manera autónoma por las cooperativas; estableció la circular que la inversión podrá 

hacerse en: Instituciones de educación superior públicas o a través del ICETEX mediante 

el establecimiento de fondos de administración individuales por entidad o mediante un 

fondo en administración común. Dado lo anterior se propuso realizar dicha inversión se 

realice a través de una institución de educación superior pública.  

Según lo establecido en la circular externa No. 26 del 17 de julio de 2018, expedida por 

el Ministerio de Educación Nacional para la aplicación de los parágrafos transitorios 1 y 

2 del artículo 19-4 del Estatuto Tributario, modificado mediante el artículo 142 de la ley 

1819 de 2016, la Cooperativa dio cumplimiento a dicha normatividad, aportando el valor 

de $133.674.00 para ser aplicados a la financiación de los programas de formación 

ofertados y desarrollados por parte de la Unicolmayor, según certificación enviada por 

dicha entidad a Coopercar. 

NUESTRO FUTURO 

El plan de acción para el año 2020, de Coopercar está encaminado bajo estos 4 

cimientos:  

1.- ASOCIADO:  Crecer en nuestra base social con servicios implementando tecnología 

e incursionando en redes sociales. 
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2. APRENDIZAJE - CONOCIMIENTO: Administrar y desarrollar las competencias y 

habilidades del personal, Utilizar la tecnología para mantener ventaja competitiva  

3. FINANCIERA:  Apalancar las operaciones de crédito con recursos propios.  Conservar 

adecuadas políticas en las tasas de intereses, que sean óptimas para Coopercar y que 

sigan beneficiando a la base social. 

4. PROCESO INTERNOS: Continuar con la implementación de la reglamentación 

necesaria para cumplir con la normatividad vigente. 

Invitamos a los asociados a participar en los diferentes programas formación en 

educación cooperativa; que estamos implementando para el año 2020 para así seguir 

mejorando de manera continua.  

De igual manera, agradecemos la confianza que la Asamblea depositó en cada uno de 

nosotros. 

 

Cordial Saludo,  

 
 
 
(Original Firmado por.)   (Original Firmado por.) 

ADALGIZA SANCHEZ G.   ELIZABETH HERRERA M.  
Presidente     Gerente  
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