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PROYECTO DE REGLAMENTO INTERNO DE LA XXX ASAMBLEA 
 

La Asamblea General Ordinaria de Delegados, en uso de sus atribuciones legales y las conferidas por 
el Artículo 49, literal “a” del Estatuto Vigente, y 
 

CONSIDERANDO 
 
1.  Que, de acuerdo con el estatuto, el Consejo de Administración convocó para el día 14 de marzo de 

2020 la XXX Asamblea Ordinaria de Delegados, teniendo en cuenta lo contemplado en el marco 
legal de la cooperativa. 
  

2.  Que es necesario fijar las normas que permitan que la Asamblea General se desarrolle dentro de 
un marco de orden, democracia y legalidad. 

 
3.  Que es función de la Asamblea General aprobar su propio reglamento. 
 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO No. 1. QUORUM   
 

La concurrencia de la mitad de los Delegados hábiles convocados constituirá quórum para deliberar y 
adoptar decisiones válidas en la hora fijada en la convocatoria. Si dentro de la hora (1) siguiente a la 
convocatoria no se hubiese integrado el Quórum requerido, se dejará constancia de tal circunstancia.  
 
Si vencida la segunda hora no se logra conformar el quórum se dejará constancia en acta suscrita por 
el Revisor Fiscal y un representante de la Junta de Vigilancia, y se procederá a efectuar nueva 
convocatoria de conformidad con el Artículo 48 del estatuto. 
 
El Quórum mínimo exigido será del cincuenta por ciento (50%) de los delegados. Una vez constituido 
el quórum, éste no se entenderá desintegrado por el retiro de alguno o algunos de los asistentes, 
siempre que se conserve como mínimo la asistencia del cincuenta por ciento 50% de los Delegados. 
 
ARTICULO 2o. INSTALACIÓN 
 

La Asamblea General será instalada por el Presidente o el Vicepresidente del Consejo de 
Administración de la Cooperativa, quien pondrá en consideración la elección de la mesa directiva de 
la Asamblea de Delegados. 
 
ARTICULO 3o. ELECCIÓN DE MESA DIRECTIVA 
 

La Asamblea General elegirá entre los Delegados acreditados un Presidente y un Vicepresidente y 
actuará como Secretario el Secretario del Consejo de Administración de la Cooperativa o en su 
defecto por el que la mesa directiva de la asamblea designe. 
 
 
ARTICULO 4º.    FUNCIONES DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA. 
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El Presidente dirigirá la sesión de la Asamblea, pondrá a consideración el orden del día y el presente 
Reglamento para aprobación de los asambleístas, designará a los miembros de las diferentes 
comisiones, hará cumplir el orden del día y el reglamento aprobado por la Asamblea, concederá el 
uso de la palabra en el orden que sea solicitada, orientará las discusiones al tema que está tratando y 
someterá a decisión de la Asamblea los temas que lo requieran y las proposiciones presentadas. El 
Vicepresidente reemplazará al Presidente en sus ausencias transitorias o definitivas o cuando éste lo 
solicite, o cuando desee intervenir para manifestar opiniones personales en su calidad de Delegado. 
 
ARTICULO 5o.  FUNCIONES DEL SECRETARIO. 
 

Es función del Secretario dar lectura al orden del día, el reglamento y los diversos documentos que 
solicite la Presidencia, verificar que los sistemas de recaudo de información se encuentren disponibles 
y operando a satisfacción para la elaboración, de su parte, del Acta de la Asamblea. 
 
ARTICULO 6o.  PARTICIPANTES 
 

Participarán con voz y voto en las deliberaciones de la Asamblea, los Delegados hábiles presentes, 
que se hallen debidamente acreditados según comunicación de la administración de CEDEC y exhiban 
la correspondiente credencial. 
 
ARTICULO 7o.   DEL USO DE LA PALABRA 
 

Los delegados hábiles acreditados tendrán derecho al uso de la palabra hasta por tres (3) minutos, 
salvo que la Asamblea permita un más amplio debate sobre el asunto, pudiendo intervenir hasta dos 
(2) veces sobre el mismo tema. Las intervenciones deberán ceñirse estrictamente al tema que se 
discute y en el uso de la palabra los delegados sólo podrán ser interpelados cuando se trate de la 
formulación de preguntas o en solicitud de aclaración de algún aspecto que se demande.  
 
Se concederá preferiblemente la palabra para aquellos asociados que la pidan para una moción de 
orden, de réplica o cuando a juicio de la Presidencia en el desarrollo de la asamblea se hicieran 
alusiones que impliquen juicio de valor o inexactitudes sobre la conducta de un delegado, podrá 
concederse al aludido el uso de la palabra por tiempo no superior a tres (3) minutos, para que, sin 
entrar en el fondo del asunto en debate, conteste estrictamente sobre las alusiones presentadas. 
 
El Revisor Fiscal, los miembros del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y el Gerente General 
en su carácter de tales, tendrán derecho a participar en las deliberaciones 
 
ARTICULO No. 8   VOTO Y DECISIONES   
 

Las decisiones generales de la Asamblea General se adoptarán por mayoría absoluta de votos de los 
Delegados hábiles presentes, que constituyen quórum reglamentario.  
 
ARTICULO No. 9   PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Todos los delegados hábiles tendrán derecho a presentar por escrito proposiciones y 
recomendaciones. Las primeras se deben referir a decisiones que por competencia de aprobación 
corresponden a la Asamblea y las segundas, a determinaciones que no siendo competencia de la 
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Asamblea se presentan a esta, para que, si lo considera conveniente, la someta a estudio del órgano 
competente para que se pronuncie sobre ellas. 
 

Las Proposiciones y Recomendaciones se presentarán ante la Comisión elegida para tal fin a nombre 
propio o de los Asociados. Deberán ser presentadas desde el momento de la conformación de la 
Comisión y cerrándose en el momento en que lo estime prudente la Presidencia de la Asamblea. 
 
Las Proposiciones aprobadas serán de obligatorio cumplimiento para CEDEC y las Recomendaciones 
acogidas serán trasladadas por el Presidente y Secretario de la Asamblea al organismo competente 
para su consideración. 
 
ARTICULO No. 10   COMISIONES  
 

El Presidente de la Asamblea nombrará, entre los Delegados hábiles presentes, a los integrantes de 
las siguientes Comisiones, que estarán conformada por Tres (3) Delegados cada una: 
 

a.  La Comisión para Revisión y Aprobación del Acta de la Asamblea, tendrá como funciones: verificar 
que el Acta elaborada por el Secretario se ajuste a la realidad de lo ocurrido y acordado en la 
sesión, la aprobarán firmándola de conformidad junto con el Presidente y el Secretario de la 
misma.  

 

b.  La Comisión de Proposiciones y Recomendaciones, queda facultada para ordenar por temas, 
clasificar las proposiciones y recomendaciones, corregir redacción y compilar en orden la 
adecuada presentación ante la Asamblea. Dicha presentación deberá hacerse por el miembro de la 
Comisión que ésta designe como Relator. 

 
ARTICULO  11.  SANCIONES 
 

El delegado que viole cualquiera de los Artículos del presente Reglamento o las normas del régimen 
parlamentario, será llamado al orden por parte de la Mesa Directiva, por primera y segunda vez, y a la 
tercera vez será retirado de la Asamblea. 
 
A consideración de los asambleístas, 
 
 
Barranquilla, Marzo 14 de 2020. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Damos a nuestros delegados, en nombre de la Administración de Cedec nuestra cordial bienvenida en 
esta Trigésima Asamblea General Ordinaria de Delegados, en la cual desarrollaremos alrededor de los 
informes que tienen preparados los órganos de administración y control de Cooperativa de 
Empleados del Sector Energético Colombiano, mostrando, con la mayor simplicidad, todo lo 
concerniente a las actividades ejecutadas durante el año 2019.  
 
El mercado del crédito en el año 2019 fue un mercado convulsionado por la cantidad y variedad de 
ofertas que presentó el sector bancario, en especial, con propuestas de compra de cartera que 
venían acompañadas, no solo de unas tasas de interés bastante interesantes sino de la facilidad e 
inmediatez en el desembolso. Como se observa en el contenido del informe las tasas de interés del 
mercado, tanto del sector bancario como el del cooperativismo, vienen con una tendencia a la baja 
por lo que debemos prepararnos a realizar los estudios necesarios que le permitan continuar y 
participar activamente en este mercado muy competitivo, como es el del crédito. 
 
Pasar por desapercibida esta coyuntura económica no es lo recomendable si queremos sobrevivir en 
esta dura batalla que ha implementado el sector bancario para apoderarse del negocio de Cedec.    
 
La administración tiene proyectado dentro de sus actividades del año el redireccionamiento 
estratégico el cual nos permitirá realizar un diagnóstico a la actual situación de Cedec y de su entorno 
para definir una estrategia que permita contrarrestar las amenazas y debilidades que se nos presente 
en el corto plazo. Es esta la oportunidad necesaria para establecer las estrategias de negocio que nos 
permita afrontar esta competencia. 
 
No obstante lo anterior, en el año 2019, Cedec se sigue sosteniendo como una empresa que mantiene 
sus buenos indicadores financieros y sociales y que la consolidan como una de las mejores 
cooperativas del País, tal como lo demuestran las cifras que a continuación presentamos.  
 
Esperamos que los informes y las cifras presentadas por la administración sirvan de base para tener 
un conocimiento sobre la entidad y en este escenario se aclaren todas las inquietudes o dudas que 
tengan sobre nuestra cooperativa y reafirmando así la voluntad de nuestros delegados de trabajar en 
la grandeza de Cedec.  
 
 
 
Administración. 
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1. ASPECTOS FINANCIEROS 
 

1.1. Estado de Resultados 
 

1.1.1 Ingresos Operacionales 
La Cooperativa de Empleados del Sector Energético Colombiano –CEDEC- en el año 2019 obtuvo 
Ingresos Operacionales por la suma de $3.365,2 millones, los cuales superan a los ingresos del año 
anterior en $125,6 millones, es decir, un incremento del 3,9%. El 95,0% de los Ingresos Operacionales 
corresponden a los intereses causados por concepto de los créditos que tienen a su cargo los 
asociados de la cooperativa, estos intereses ascendieron a la suma de $3.196,1 millones, superando a 
los intereses del año 2018 en $19,1 millones, que corresponde a un 0,6%. 
 
Los Ingresos por concepto de los intereses se vieron afectados por la reducción en las tasas de 
interés de los Créditos Ordinarios, Extraordinarios y de Vehículo en el año 2017, como era de 
esperarse el efecto de reducción se nota con más profundidad transcurridos los años de su 
implementación.  

 

Los Ingresos de Cedec crecen a la tasa del 3,9% como producto del impulso dado por los Otros 
Ingresos, en especial de las recuperaciones de los créditos que estaban castigados, que en el año 
2019 ascendieron a la suma de $59,6 millones y de las Comisiones pagadas por los convenios con 
diferentes aliados estratégicos, cuyo con ingreso ascendió a la suma de $46,1 millones. 

 
 

Gráfico No. 1 
INCREMENTO DE LOS INGRESOS OPERACIONALES. 2016 - 2019 

% 
 

 
 

 
En el año 2019 la cooperativa otorgó 1.859 créditos por la suma de $11.604,9 millones, de los cuales el 
44,0% corresponden a Créditos Ordinarios, seguido por el Crédito Extraordinario con una 
participación del 26,0%. Los créditos desembolsados en el año 2019, teniendo en cuenta la modalidad 
de los créditos enmarcados en la reglamentación vigente, son los siguientes: 
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Cuadro No. 1 
CREDITOS DESEMBOLSADOS. 2018 - 2019 

En millones de pesos 
 

TIPO DE CRÉDITO Millones de 
Pesos 

Número de 
Créditos 

Millones de 
Pesos 

Número de 
Créditos 

PRESTAMO ORDINARIO 3.777,1 579 5.103,8 665 

PRESTAMO ESCOLAR 1.029,0 219 874,4 169 

AVANCES DE PRIMA 1.060,3 458 1.148,3 448 

VIVIENDA 410,9 6 739,8 19 

JUDICIAL 72,7 7 58,0 4 

VEHICULO 111,0 3 165,0 4 

CREDITO DE INICIO 53,3 26 108,1 46 

EXTRAORDINARIO EXTERNO 2.756,2 320 3.017,8 297 

CREDITO ROTATIVO 309,6 90 281,5 70 

OTROS 79,2 157 107,9 137 

TOTAL  $     9.659,3  1.865  $   11.604,6  1.859 

 
En cuanto a la tasa de interés, Cedec viene otorgando créditos a un costo promedio del 13,9% efectiva 
anual, que equivale a una tasa mensual del 1,1%, tasa de interés que está por debajo de las tasas 
ofrecidas por las diferentes entidades del sector financiero colombiano. En el siguiente cuadro 
presentamos las tasas de interés promedio del sector bancario, así como las tasas de interés del 
sector cooperativo financiero: 
 
 

Gráfico No. 2 
TASAS DE INTERES ANUAL. 2015 – 2019 

% 
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Fuente: Banco de la República. Tasa de Colocación para créditos de consumo y Cedec. 
 
  
 
La tasa de interés de Cedec sigue por debajo de la media del mercado en aproximadamente 3,5 
puntos porcentuales; diferencia que constituye para el asociado un beneficio que generalmente no es 
percibido por el asociado, pero que es cuantificables si se compara con las tasas de interés de los 
bancos, de otras cooperativas y del sector financiero en general.  
 
Este beneficio que recibe el asociado es lo que se denomina Valor Agregado Cooperativo, que no es 
más que la valoración del impacto económico que se obtiene al ofrecer tasa de interés por debajo de 
las tasas del mercado y para el año 2019 se calcula en aproximadamente $803,4 millones de beneficio 
para todos los asociados. 
 
De acuerdo con el Gráfico No. 2 las tasas de interés del mercado vienen con una tendencia a la baja, 
por lo que la cooperativa debe prepararse para el corto plazo a realizar los estudios necesarios que le 
permitan entrar a participar activamente en este mercado muy competitivo, como es el del crédito. 
No podemos pasar por desapercibida esta coyuntura económica si queremos sobrevivir en esta voraz 
competencia que tiene implementado el sector bancario para apoderarse del mercado que tiene 
Cedec en los empleados del sector eléctrico.    
 
En un 172,6% crecieron los Otros Ingresos de la cooperativa, es decir aquellos ingresos diferentes a 
intereses causados por concepto de los créditos, pasando de $62,2 millones en el 2018 a $169,1 
millones en el año 2019. En ellos están incluidos las recuperaciones, las comisiones y los intereses de 
los créditos a los a los empleados. 
 
 
1.1.2  Egresos 
Para el año 2019 la cooperativa gasta la suma de $2.911,0 millones por concepto de Gastos 
Operacionales, los cuales se incrementan en $109,3 millones con respecto al año anterior, con un 
incremento porcentual del 3,9%, el comportamiento en los últimos dos (2) años de cada uno de los 
rubros que conforman los Egresos es el siguiente: 
 
 

Cuadro No. 2 
GASTOS OPERACIONALES  2018 - 2019 

En millones de pesos 
 

RUBROS 2018 2019 
Var.  

Absoluta 
Var.  
(%) 

BENEFICIOS DE EMPLEADOS 746,9 706,6 -40,3 -5,4% 

GASTOS GENERALES 1.685,9 1.903,9 218 12,9% 

DETERIORO 189,1 198,3 9,2 4,9% 

DEPRECIACIONES 54,1 56,0 1,9 3,5% 

GASTOS FINANCIEROS 125,7 46,2 -79,5 -63,2% 

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 2.801,7 2.911,0 109,3 3,9% 
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La participación de los rubros que componen los Gastos Operacionales es la siguiente: 
 
 
 
 

Gráfico No. 3 
CLASIFICACIÓN DE LOS GASTOS OPERACIONALES. 2019 

% 

 
 

 

Los Gastos correspondiente a Beneficios a los Empleados de la Cooperativa representan el 24,3% del 
total de gastos operacionales del año 2.019, disminuyéndose su participación en dos (2) puntos 
porcentuales. Estos gastos alcanzan, en el año 2019, la suma de $706,6 con $40,3 millones menos que 
el año anterior, con una disminución del 5,4%.  
 
Dentro de los Gastos de Personal, los Sueldos de los Empleados representan el 63,1% de los beneficios 
y en el año 2019 se incrementan en un 7,9%, porcentaje que está por encima de lo autorizado por el 
Consejo de Administración como reajuste salarial por efecto del aumento en el costo de vida del año 
2018. Este incremento adicional es consecuencia de los ajustes realizados por vacaciones de 
empleados y de los valores pagados por la ARL debido a las incapacidades.  
 

Cuadro No. 3 
GASTOS DE PERSONAL. 2018 - 2019 

En millones de pesos 
 

Concepto 2018 2019 Var. % 

Sueldos 413,4 445,9 32,5 7,9% 

Otros Gastos de Personal 333,5 260,7 -72,8 -21,8% 

Total 746,9 706,6 40,3 5,4% 

 
El factor prestacional es del 58,5%, es decir por cada peso de salario pagado al trabajador se debe 
cancelar por prestaciones sociales aproximadamente $0,58. Este factor prestacional baja debido a 
que las cooperativas fueron exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio 
Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las 
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cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, tal como está establecido en el parágrafo segundo del 
artículo 114-1 del estatuto tributario y refrendado por la ley que aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 
del actual gobierno. 
 
El 65,4% de los gastos de Cedec corresponden a Gastos Generales, que se incrementan en un 12.9% 
con relación a los del año 2018, en el siguiente cuadro realizamos una reclasificación de las cuentas 
que conforman los Gastos Generales, tratando de reagrupar aquellos gastos afines o teniendo en 
cuenta los “grupos de interés” que lo conforman: 
 

Cuadro No. 4 
GASTOS GENERALES. 2018 - 2019 

En millones de pesos 
 

GRUPOS DE INTERES 2018 2019 Dif. % 

HONORARIOS 29,3 30,6 1,3 4,4% 

IMPUESTOS 83,4 88,1 4,7 5,6% 

PROVEEDORES SERVICIOS (Funcionamiento) 103,1 109,6 6,5 6,3% 

PROVEEDORES SUMINISTROS (Funcionamiento) 29,7 32,4 2,7 9,1% 

SERVICIOS TEMPORALES Y VIGILANCIA 112,6 101,7 -10,9 -9,7% 

ENTIDADES EXTERNAS (SES, Cifin, NIIF, Icontec, Confecoop) 62,1 63,6 1,5 2,4% 

ORGANOS DE ADMON CONTROL (Asam, Cons., Junta, Otros) 121,1 178,2 57,1 47,2% 

ASOCIADOS 1.054,1 1.192,9 138,8 13,2% 

SERVICIOS PUBLICOS 77,3 80,7 3,4 4,4% 

OTROS 13,2 26,1 12,9 97,7% 

TOTAL GASTOS GENERALES 1.685,9   1.903,9  218,0 12,9% 

  
 
De los Gastos Generales el 62,6% están destinados al bienestar y educación de sus asociados, en el 
año 2019 se destinó la suma de $1.129,9 millones para atender al asociado y a su grupo familiar 
recibiendo de la Cooperativa diferentes tipos de beneficio, tales como bonos y subsidios educativos, 
cena de integración y actividades educación para los hijos y asociados, manualidades y cursos 
cooperativos, etc. 
 
Otro rubro de importancia dentro de los Gastos Generales, teniendo en cuenta su monto, es el que se 
refiere a los gastos incurridos en los viáticos y gastos de viaje de los miembros de los Órganos de 
Administración y los diferentes comités activos en la cooperativa a los cuales se les canceló durante el 
año 2019 la suma de $178,2 millones, con un incremento del 47,2% con respecto al año anterior. Este 
incremento se debe fundamentalmente a las elecciones de delegados que se realizaron a inicio de 
año. 
  
A los Proveedores de Servicio se les canceló la suma de $109,6 millones con un incremento del 6,3% 
con respecto al año 2018 y el incremento obedece fundamentalmente gastos por concepto de 
seguros de la póliza de vida deudores debido a que el valor recaudado correspondiente al 1% de los 
créditos no fueron suficientes para cubrir el valor de la prima de la póliza.  
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Los demás gastos tuvieron un comportamiento similar al del año anterior a excepción de los Otros 
Gastos que presenta un incremento del 97,7% al pasar de $13,2 millones en el 2018 a $26,1 en el año 
2019, esto como consecuencia de los gastos de licencia por la implementación del Office 365 en las 
oficinas de Cedec. 
  
En la siguiente gráfica aparece la distribución de los Gastos Generales por Grupos de Interés: 

 
 
 

Gráfico No. 4  
PARTICIPACION EN LOS GASTOS GENERALES. 2019 

% 

 
 
Los Gastos Generales contemplan una gran parte de los gastos en que incurren toda organización por 
eso es de gran importancia presentar la evolución porcentual de ellos en los últimos cinco (5) años: 

 
 

Gráfico No. 5 
EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS GENERALES. 2014 - 2019 

% 

 
 

1.6%

4.6%

5.8%

1.7%
5.3%

3.3%

9.4%
62.7%

4.2%
1.4%

HONORARIOS                                                   1,6%
IMPUESTOS                                                        4,6%
PROVEEDORES SERVICIO                                 5,8%
PROVEEEDORES SUMINISTROS                      1,7%
SERVICIOS TEMPORALES                                 5,3%
ENTIDADES EXTERNAS                                      3,3%
ENTIDADES DE ADMON Y CONTROL               9,4%
ASOCIADOS                                                       62,7%
SERVICIOS PÚBLICOS                                         4,2%
OTROS                                                                   1,4%
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Por Deterioro de la Cartera se provisionó la suma de $198,3 millones con un incremento del 4,9% con 
respecto al año anterior, se sigue provisionando de acuerdo con los parámetros establecidos por la 
Superintendencia de Economía Solidaria. 
 
Los Gastos Financieros cayeron en $79,5 millones, con relación al año anterior, disminuyéndose en un 
63,2%, debido a la cancelación de las obligaciones financieros con el sector bancario. Del total de los 
gastos financieros el 75,7% corresponden por los servicios bancarios por las transferencias de los 
valores de los créditos y otros servicios, el resto corresponde a los intereses cancelados. 
 1.1.3 Excedentes del Ejercicio 
Cedec obtiene, al cierre del ejercicio contable del 2019, unos Excedentes Netos por la suma $454,4 
millones, monto superior en $16,6 millones a los excedentes del año 2018. El valor de los Excedentes 
Netos representa para la Cooperativa una rentabilidad del 2,3% de los Aportes Sociales promedio del 
año 2019.  
 
Se podría alegar que esta rentabilidad es muy inferior a la que ofrece el mercado de captación en 
Colombia, entre ellas los CDT que tuvieron una renta promedio del 5,0% en el año 2019, pero, en 
Cedec no solo retribuimos a los aportes con Excedente Netos, adicionalmente debemos agregarles 
los todos beneficios entregados durante el año 2019, que, tal como lo manifestamos en el numeral de 
Gastos Generales, ascienden a la suma de $1.192,9 millones lo que representaría para el asociado 
incrementar la Rentabilidad Sobre los Aportes al 7,2% promedio anual, que supera en más de 2 (dos) 
puntos porcentuales a la rentabilidad de los CDT.  
 
Adicionalmente debemos agregar el beneficio que recibe el asociado por los menores intereses que 
paga el asociado con relación al mercado bancario, denominado Valor Agregado Cooperativo del que 
hablamos en el numeral de los Ingresos Operacionales y que fue calculado en la suma de $803,4 
millones. 
 
 
1.2.  Estado de la Situación Financiera 
 
1.2.1 Activos 
A 31 de diciembre/19 Los Activos de la Cooperativa ascienden a la suma de $25.686,2 millones, 
incrementándose con respecto al año anterior en un 3,6%, es decir, un aumento de $882,3 millones. A 
pesar de ser una cooperativa multiactiva nuestra operación está centrada primordialmente en el 
servicio del crédito, por lo tanto, un buen porcentaje de los activos está conformado por la Cartera de 
Crédito de los asociados que a esa fecha representa el 90,3% de los activos de Cedec, el resto 
corresponde a Efectivo y su Equivalente, Cuentas por Cobrar, Planta y Equipos e Inversiones. A 
continuación presentamos la clasificación de los activos: 
 

Gráfico No. 6 
CLASIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS. 2019 

% 
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Los créditos vigentes de los asociados, a diciembre del 2019, ascienden a la suma de $23.191,1 millones 
(sin descontar el deterioro o provisión de la cartera), de donde el 31,7% está representado en deuda a 
corto plazo, o sea con vencimiento menor a 12 meses y, el resto, corresponde a deuda de largo plazo, 
o sea la suma de $15.836,0 millones. En los últimos 10 años la cartera de Cedec ha crecido 
moderadamente en un promedio anual del 4,4%, en contraste con las cooperativas de ahorro y 
crédito cuyo crecimiento ha estado por encima del 10% anual. 
 
En $285,4 millones se incrementa la Cartera de Créditos de Cedec en el año 2019, pasando de 
$22.905,7 millones en diciembre del 2018 a $23.191,1 millones en diciembre del 2019, es decir, un 
aumento del 1,2%. Dentro de la Cartera de Crédito sigue predominando el Crédito Ordinario, que se 
caracteriza por ser de libre destinación, agilidad en su entrega y tener una de las tasas de interés más 
baja que ofrece la cooperativa, con una participación del 33,1% del total de la cartera.   
 
En la siguiente gráfica aparece deuda de los asociados teniendo en cuenta el tipo de crédito y la 
participación de las distintas modalidades de crédito en el total de la cartera de la Cooperativa para el 
año 2019: 

 
Cuadro No. 5 

CARTERA POR TIPO DE CRÉDITO. 2018 - 2019 
En millones de pesos 

 

CLASIFICACIÓN 
Año 
2018 

Año 
2019 

Diferencia 
Absoluta Diferencia       % Participación % 

2019 

PRESTAMO ORDINARIO 7.145,0 7.674,35 529,3 7,4% 33,1% 

REFINANCIACION 7.032,0 6.976,92 -55,1 -0,8% 30,1% 

PRESTAMO ESCOLAR 1.519,4 1.174,93 -344,5 -22,7% 5,1% 

VIVIENDA 1.381,5 2.067,96 300,1 17,0% 8,9% 

VEHÍCULOS 383,7 376,62 -7,1 -1,8% 1,6% 

JUDICIAL 141,8 82,70 -59,1 -41,7% 0,4% 

EXTRAORDINARIO EXTERNO 3.573,3 3.503,12 -70,2 -2,0% 15,1% 

CREDITO DE INICIO 64,6 88,43 23,8 36,9% 0,4% 

6,1%

29,6%

58,5%0,2%

5,3%

0,4%
EFECTIVO Y EQUIVALENTE       6,1%

CARTERA CORTO PLAZO         29,6%

CARTERA LARGO PLAZO          58,5%

CUENTAS POR COBRAR             0,2%

PLANTA Y EQUIPOS                    5,3%

INVERSIONES                               0,4%
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CREDITO ROTATIVO 554,5 487,73 -66,8 -12,0% 2,1% 

INTERESES 90,7 96,74 6,0 6,7% 0,4% 

AVANCES DE PRIMAS 386,4 208,60 1,4 0,7% 0,9% 

OTROS 632,8 452,99 27,4 6,4% 2,0% 

TOTAL 22.905,7 23.191,1 285,4 1,2% 100,0% 

 
 

Para efectos de provisionar la cartera la Superintendencia de Economía Solidaria ha dispuesto unas 
categorías para calificar los créditos teniendo en cuenta los riesgos en cuanto a su atención en el 
recaudo. Estas categorías van de “A” hasta la “E” en la cual la primera contempla una atención 
apropiada a los créditos y la segunda establece que los créditos tienen una probabilidad mínima de 
recaudo.  
 
A Diciembre del año 2019, la Cooperativa de Empleados del Sector Energético tiene calificada cartera 
de acuerdo con los niveles de riesgo de la siguiente manera en el periodo 2017 – 2019: 
 

Gráfico No. 7 
CARTERA VENCIDA POR NIVELES DE RIESGO. 2017 - 2019 

En millones de pesos 

 
 
En Riesgo “e” de Incobrabilidad en su mayoría son asociados de excluidos de Cedec y se encuentran 
en proceso jurídico; en el año 2019 la cooperativa recaudo a través de estos procesos la suma de 
$93,9 millones. 
 
La sumatoria de la cartera por niveles de riesgo de la categoría “B” a la “C” alcanza la suma de $946 
millones, este valor con relación a la cartera total configuran el Indicador de Cartera Vencida que para 
el año 2019, es del 4,1%, porcentaje que se incrementa en cero coma cuatro (0,4) puntos porcentuales 
con relación al año anterior. Este indicador se encuentra por debajo de los niveles de riesgo de 
cartera que presentan el sector bancario y las cooperativas financieras.  
 

Gráfico No. 8 
EVOLUCIÓN DEL INDICADOR DE CARTERA VENCIDA. 2016 - 2019 

% 
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De acuerdo con la normatividad contable del sector solidario es obligación de las empresas realizar 
una provisión por deterioro de la cartera, que no es más que un valor que la empresa estima que no 
va a recuperar de sus asociados.  
 
Para el caso de CEDEC se tiene contabilizado un valor por Deterioro de $575,7 millones, de los cuales 
$222,8 millones corresponde a la Provisión General, que según la Supersolidaria debe corresponder al 
1,0% del valor total de la cartera y el resto, o sea la suma de $352,9 millones, corresponde a la 
Provisión Individual, que un porcentaje que se aplica a la cartera en riesgo de la que hablamos 
anteriormente. Lo anterior significa que la cooperativa tiene cubierto el 60,9% del valor de su cartera 
en riesgo (bcde) que a Diciembre/18 alcanza la suma de $946,0 millones. 
 
El rubro de Efectivo y Equivalente al Efectivo, en el año 2019 supera en $665,6 millones a los del año 
anterior, alcanzando la suma de $1.567,3 millones valor que no se pudo colocar en créditos debido a la 
caída en la demanda de los créditos por parte de los asociados. 
 
Otra de los rubros importante de los activos corresponde a la Propiedad de Planta y Equipos y alcanza 
la suma de $1.350,0 millones, que se disminuye en el 3,0% debido a los ajustes realizados a la 
depreciación de esos activos.  
 
En el rubro de Inversiones, que se incremento en un 42,4%, debemos destacar la creación de una 
empresa de afianzamiento, junto con otras cuatro (4) cooperativas, cuya inversión fue de $10,0 
millones; esta empresa inició operaciones en el mes de agosto/19. 
  
1.2.2 Pasivos 
Los Pasivos de Cedec, a Diciembre de 2019, alcanza la suma de $718,0 millones, disminuyéndose en un 
42,9% con respecto al valor de los Pasivos en Diciembre 2018. Esta disminución obedece a que fueron 
cancelados en su totalidad los créditos que se tenían con el sector bancario.  
 
Las Cuentas por Pagar representan el rubro más importe de los Pasivos, el 65,0%, alcanzando la suma 
de $466,9 millones, disminuyéndose en $26,5 millones con respecto al año anterior, es decir una 
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disminución del 5,4%. Estos valores corresponden a facturas de los proveedores y retenciones a 
terceros. 
 
También dentro de los Pasivos encontramos el saldo de los Fondos Sociales, en especial el Fondo 
Mutual de Protección Integral que presenta un valor, a diciembre de 2019, de $115,6 millones con un 
incremento del 70,0% con relación a diciembre del año 2018. El Fondo creado para proteger a los 
asociados en caso de fallecimiento viene creciendo y esto permitirá cancelar los auxilios que sean 
necesarios a los familiares de los asociados. 
 
En el grupo de Pasivos también encontramos las obligaciones que se tienen con los empleados por 
valor de $74,5 millones, estos beneficios corresponden al valor causado y no pagado de cesantías y 
vacaciones a los empleados. 
 
Los Aportes Sociales por Aplicar se disminuyen en un 43,8% al pasar de $100,2 millones en el 2018 a 
$56,3 millones en el año 2019.  Este valor corresponde al compromiso que tienen los asociados 
reafiliados de cancelar un porcentaje del valor de sus aportes al momento de solicitar su retiro, de 
acuerdo con el articulo 17 de los estatutos.  
 
A continuación presentamos una gráfica en la que nos muestra la participación de los diferentes 
deudas de Cedec en el total de los Pasivos: 
 

 
Gráfico No. 9 

CLASIFICACIÓN DE LOS PASIVOS. 2019 
% 

 
 
1.2.3 Patrimonio 
A Diciembre del 2019 el Patrimonio de la Cooperativa asciende a la suma de $24.968,2 millones, 
incrementándose en un 6.0% con respecto al valor del Patrimonio del año anterior que ascendía a la 
suma de $23.547,2 millones, es decir un incremento de $1.420,9 millones. 
 
Este Patrimonio está conformado fundamentalmente por los Aportes Sociales, que representan el 
85,2% de su total, cuyo valor, a Diciembre/19, es de $21.283,6 millones. Del valor total de los aportes, 
$875,5 millones son de propiedad de Cedec, suma que fue amortizada a través del Fondo de 
Amortización aprobado en asamblea de delegados, este valor representa el 4,1% del valor total de los 
aportes.  

65,0%

16,8%

10,4%

7,8%

CUENTAS POR PAGAR                       65,0%

FONDOS SOCIALES                              16,8%

OBLIGACIONES LABORALES               10,4%

APORTES SOCIALES POR APLICAR        7,8%
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Estos Aportes se incrementaron en un 6,6% con relación a los aportes del año 2018, es decir, la suma 
de $1.316,8 millones, alcanzando la suma promedio de $12,5 millones de aportes/asociado.  
 
En cuanto a las Reservas la Cooperativa tiene contabilizado a, diciembre de 2019, la suma de $2.302,5 
millones, con un incremento del 4,0% con relación al año anterior. De estas reservas el 70,0% 
corresponde a proteger los aportes de los asociados. La conformación del Patrimonio de Cedec es el 
siguiente: 
 

Gráfico No. 10 
CLASIFICACIÓN DEL PATRIMONIO. 2019 

% 

 
 
1.3 Indicadores Financieros. 
 

Presentamos a continuación los indicadores financieros recomendados por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria para mostrar el comportamiento general de la cooperativa y así poder realizar su 
función de supervisión y la empresa utilizarlos para realizar las mejoras que permita corregir sus 
deficiencias: 
 

Cuadro No. 6 
INDICADORES FINANCIEROS.  

2018 – 2019 
 

85.2%

9.2%

0.8%
2.9% 1.8%

CAPITAL SOCIAL
85,2%
RESERVAS
9,2%
FONDO ESPECÍFICO
0,8%
ADOPCION NIIF
2,9%
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En el año 2019 la Cooperativa de Empleados del Sector Energético Colombiano mejora los Indicadores 
de Liquidez, en razón de que eleva su Razón Corriente y el Capital de Trabajo; se deteriora un poco el 
indicador de la cartera de créditos al pasar de 3,6% en el 2018 a 4,1% en el año 2019. 
 
Los Indicadores de Rentabilidad mejoran en el año 2019, en especial el Margen Operacional al 
alcanzar el 13,5% a diciembre de 2019 cuando en diciembre 2018 era de 12,7%. El Rendimiento sobre el 
Capital Social es bajo si tenemos en cuenta de que es inferior a la tasa de inflación del año anterior, 
pero, como comentamos, a este indicador se le debe adicionar todos aquellos beneficios otorgados 
por la Cooperativa, lo cual obtendría una rentabilidad del 7,2%.  
 
En resumen, en el año 2019 Cedec continúa con unos fuertes indicadores financieros que le permiten 
ser consideradas como una de las mejores cooperativas del País, con una solidez y confiabilidad en el 
mercado y, lo más importante, confianza y fidelidad de parte de sus asociados y los grupos de interés. 
 
2. PLAN ESTRATÉGICO. 
El Plan Estratégico de Cedec tiene como objetivo estratégico impulsar el crecimiento de la 
cooperativa para contribuir al crecimiento y desarrollo de nuestra cooperativa. Se tiene previsto para 
este año realizar un redireccionamiento del plan y así obtener una hoja de ruta que nos permita 
orientar nuestro futuro. A continuación presentamos lo realizado en el 2019.   

 

Cuadro No. 8 
EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO. 2019 

Perspec
tiva 

Objetivos Evaluación 

Fi
na

nc
ie ra
 No. 1: Lograr que en el año 2020 la 

Rentabilidad del Capital Social sea 

La Rentabilidad del Capital Social en el año 2019 fue del 2,3%, por debajo de la 
inflación de ese año. Pero, si a la anterior rentabilidad se le agrega los 

TIPO INDICADO R FO RM ULA Dic/ 18 Dic/ 19
1.1. Razón Corrriente Activo Corriente/Pasivo Corriente 6,49 11,84

1.2. Capital Neto de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente 6.896,9              7.782,2              

2.1. Cartera de Crédito Vencida Cartera de Crédito Vencida/Cartera Bruta 3,6% 4,1%

2.2. Cobertura de Prov. General de Cartera de Créd. Provisión Gral. Cartera de Crédito/Total Cartera Bruta 1,0% 1,0%

2.3. Cobertura de Prov. Individual de Cartera de Créd. Total Provisión Individual /Total Cartera Vencida 1,4% 1,5%

5.1. Margen Operacional Excedente Operacional / Ingresos Operacionales 12,7% 13,5%

5.2. Margen de Operación de Crédito (Ingresos por Créd. - Costo Ope.de Créd.) / Ingresos por Créd. 12,7% 13,5%

5.3. Rendimiento del Patrimonio Excedentes / Promedio Patrimonio año 1,9% 1,9%

5.4. Rendimiento del Capital Social Excedentes / Promedio Capital Social año 2,3% 2,2%

5.5. Rendimiento del Activo Total Excedentes Netos / Activo Total Bruto 1,8% 1,8%

5.6. Rentabilidad de Cartera Ingresos Generados por la Cartera de Crédito / Cartera Bruta 14,1% 14,5%

5.7. Eficiencia Operacional Gastos Operacionales / Ingresos Operacionales 87,0% 86,5%

6.1. Nivel de Endeudamiento Total Pasivo - Fondos Sociales / Total Activos 4,8% 2,3%

6.2. Endeudamiento Financiero Obligaciones Financieras / Ingresos Operacionales 0,2 0,0

6.4. Indicadores de LAVERAGE o Apalancamiento Pasivo Total con Terceros / Capital Social 0,1 0,0

7.1. Apalancamiento Financiero Crédito Externo / Activo Total 2,1% 0,0%

7.2. Apalancamiento con Asociados Aporte Social / Act ivo Total 80,5% 82,9%

7.3. Apalancamiento Propio (Total Patrimonio - Capital Social) /  Activo Total 14,4% 14,3%

8. IN DI CADO R DE 
CRI SI S

8.1. Disminución Patrimonial Total Patrimonio /  Capital Social 1,18 1,17

INDICADO RES FINANCIERO S

1. I N DICADOR DE 
LIQ UI DEZ

2. IN DI CADO RES DE 
CARTERA DE 
CRÉDITO S

5. IN DI CADO RES DE 
REN TABILI DAD

6. IN DI CADO RES DE 
EN DEUDAM IEN TO

7. IN DI CADO RES DE 
ESTRUCTURA 
FIN AN CIERA
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superior al incremento IPC anual. beneficios entregados por la Cooperativa en el año 2019, obtendríamos una 
Rentabilidad Sobre los Aportes del 7,7%. 

No. 2: Incrementar el capital 
institucional. 

Se logró aprobar en la Asamblea alimentar el Fondo de Amortización de 
Aportes en $98,1 millones. 

No. 3: Sanear la cartera vencida El índice de incobrabilidad, cartera en bcde sobre el total de ella, es de 4,1%, 
porcentaje mayor al registrado en el año 2018 que fue del 3,7%.  

Se
rv

ic
io

s 
al

 A
so

ci
ad

o 

No. 1: Incrementar el nivel de 
satisfacción de los asociados  

La encuesta de satisfacción del asociado para el año 2018 arrojó un nivel de 
porcentaje del 80%. La encuesta de satisfacción del año 2019 se realizará en 
febrero de este año.  

No. 2: Mantener un sistema de 
gestión, medición y control social. 

La Administración de Cedec elaboró su Balance Social; en él se realiza un 
recuento histórico de Cedec, un diagnóstico de su situación financiera y 
administrativa, una definición y el comportamiento histórico de las variables e 
indicadores, así como las metas establecidas para los siguientes cinco (5) 
años. Este año se establecerán nuevos indicadores y metas para los 
siguientes cinco (5) años. 

No. 3: Optimizar los canales de 
información para acercar al asociado a 
la Cooperativa. 

Se crearon canales de comunicación a través de las redes sociales. Se 
contrató con una firma especializada el envío de los correos masivos, para lo 
cual se fortalecieron los canales de comunicación, con la actualización de 
emails y teléfonos de los asociados. 

Pr
oc

es
os

 In
te

rn
os

 

No. 1: Mantener el sello 100% 
cooperativo otorgado por Confecoop 
y la certificación de Calidad ISO 9001. 

Está en estudio por parte de Confecoop la renovación de la certificación del 
Sello 100% Cooperativo para Cedec. Icontec aprobó la Certificación de Calidad 
para Cedec, renovando y actualizando el certificado del SGC bajo la norma 
NTC ISO 9001 Versión 2015. 

No. 2: Implementar el Sistema de 
Gestión de Riesgo en la Cooperativa. 

Se implementó el Sarlaft (Sistema de Gestión de Riesgos en Lavados de 
Activos y Financiación del Terrorismo) para Cedec. En cuanto a la 
implementación del Sistemas Integral de Administración de Riesgos (SIAR) la 
cooperativa viene trabajando en la capacitación de sus funcionarios y se está 
a la espera de que la Supersolidaria expida las circulares respectivas. 

No. 3: Fortalecer con tecnologías de 
punta de nuestros procesos internos 

La Administración de Cedec realizó la renovación de las licencias de seguridad 
electrónica, se modificaron las redes internas de telefonía e internet de las 
oficinas de Santa Marta y Riohacha, de igual manera se renovaron los planes 
de celulares y la transformación de la sala de junta a Multimedia. 

A
pr

en
di

za
je

 y
 C

re
ci

m
ie

nt
o 

O
rg

an
iz

ac
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l 

No. 1: Realizar un programa de 
educación permanente para generar 
competencias administrativas y 
solidarias en los asociados y los 
empleados para promover su 
desarrollo personal y profesional. 

Los asociados y sus familiares, así como los empleados de Cedec, han 
participado en diferentes eventos organizados por la cooperativa. Se han 
realizado actividades tales como: cursos de cooperativismo y se encuentra en 
proceso de organización un curso sobre manualidades. Para los directivos y 
empleados se organizaron distintos eventos de actualización profesional. 

No. 2: Suscribir y desarrollar 
convenios y alianzas con otras 
entidades de la Economía Solidaria 
con el fin de garantizar nuevos 
servicios sociales a los asociados. 

La cooperativa viene dándole prioridad a las empresas de economía solidaria 
para la realización de sus objetivos; es así como se viene realizando eventos 
educativos a través de Ascoop y Confecoop y estamos en proceso de 
facilitarles tarjetas créditos a los asociados con el Banco Coopcentral. 

 

3. COMPROMISOS INSTITUCIONALES. 
 
3.1 Sarlatf 
 
El Consejo de Administración de CEDEC, a través de la Resolución No. 211 aprobó el Manual del 
Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, el 
cual tiene como objeto definir los lineamientos y controles que debe adoptar la Cooperativa para la 
prevención de delitos LA/FT, de manera tal que a través de sus distintas actividades y en relación con 
cada una de sus contrapartes, se disminuyan los diferentes factores de riesgo y consecuentemente la 
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posibilidad de que se introduzcan recursos provenientes del lavado de activos o se financie el 
terrorismo. 
 
Para la implementación del SARLAFT se establecieron seis (6) procedimientos a saber: Procedimiento 
para el Conocimiento de los Asociados, Procedimiento para el Monitoreo de Riesgos, Colaboración y 
Suministro de Información a las Autoridades Competentes, Procedimientos para la Conservación de 
Documentos, Procedimientos para Compra y Venta de Inversiones y Procedimiento para Imponer 
Sanciones. 
 
Además, se tiene contemplado los siguientes mecanismos para cumplir adecuadamente las normas 
sobre lavado de activos y financiación del terrorismo: 

 Conocimiento del asociado o cliente.  
 Conocimiento del mercado.  
 Identificación y análisis de operaciones inusuales.  
 Determinación y reporte de operaciones sospechosas. 

 
Para que estos mecanismos adoptados por Cedec operen de manera efectiva, eficiente y oportuna, el 
Sistema cuenta con los siguientes instrumentos:  

 Señales de alerta.  
 Segmentación de los factores de riesgo.  
 Seguimiento de operaciones.  
 Consolidación electrónica de operaciones. 

 
La cooperativa viene reportando a la UIAF, de manera trimestral, las operaciones financieras que se 
salen de los parámetros adicionales fijados por la empresa o de las cuales la cooperativa no ha 
encontrado explicación o justificación razonable. De igual manera reporta las operaciones 
sospechosas a través del Oficial de Cumplimiento. 
 
También tiene establecido su procedimiento para el conocimiento de los nuevos asociados, 
verificando y estudiando la información reportada, así como la conservación física y electrónica de 
esa documentación. 

 
3.2 Propiedad Intelectual y Derechos de Autor. 
 
En cumplimiento de lo previsto por la Ley, la Administración informa que la Cooperativa de 
Empleados del Sector Energético Colombiano “CEDEC“, cumple estrictamente con las disposiciones 
legales relacionadas con la propiedad intelectual y de derechos de autor. Específicamente en lo 
concerniente a derechos sobre la utilización de programas como Windows, Office 365, SQL Server y 
otras aplicaciones o programas utilizados. 
 
 
3.3 Ejecución Presupuestal 
A continuación presentamos un comparativo entre los inicialmente presupuestado por la cooperativa 
y la ejecución que se le dio a ese presupuesto en desarrollo de sus actividades:  

 
 

Cuadro No. 8 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL  
2019 

RUBROS 
PRESUPUESTO 

2019 
EJECUCIÓN   

2019 
% DE 

EJECUCION 

INGRESOS                3.343,0               3.365,4  100,7% 
       Servicio del Crédito                  3.289,4                3.196,1  97,2% 
       Otros Ingresos 53,6 169,3 315,9% 

GASTOS DE PERSONAL                      777,1  706,6 90,9% 

Sueldos 422,7 445,9 105,5% 

Otros Gastos de Personal 354,4 260,7 73,6% 

GASTOS GENERALES                  2.057,4               1.903,9  92,5% 

Honorarios 32,3 30,6 94,7% 

Impuestos 85,7 88,1 102,8% 

Proveedores de Servicio 115,7 109,6 94,7% 

Proveedores Suministro 31,3 32,4 103,5% 

Servicios Temporales y Vigilancia 126,2 101,7 80,6% 

Entidades Externas 65,6 63,6 97,0% 

Entidades de Administración y Control 168,0 178,2 106,1% 

Asociados                  1.335,2                1.192,9  89,3% 

Servicios Públicos 75,1 80,7 107,5% 

Otros Gastos Generales 22,3 26,1 117,0% 

PROVISIONES Y AMORTIZACIONES 63,4 198,3 312,8% 

DEPRECIACIONES 55,2 56,0 101,4% 

GASTOS FINANCIEROS 67,2 46,2 68,8% 

Gastos Bancarios 34,7 35,0 100,9% 

Intereses 32,5 11,2 34,5% 

TOTAL GASTOS OPERACIONALES               3.020,4               2.911,0  96,4% 

EXCEDENTES DEL EJERCICIO 322,5 454,4 140,9% 
 

 

Como se puede observar el tratamiento dado al presupuesto del año 2019, en los rubros de ingresos y 
a los componentes del gasto, se ajustaron a lo planeado por el Consejo de Administración a inicio de 
ese año. Solamente se presentó un desfase en las Provisiones, producto de la aplicación dada a la 
Circular Básica Contable que establece la metodología para provisionar los créditos de los asociados 
de la Cooperativa.  

 
 
 
 

4. INTEGRAL SOLIDARIA DEL CARIBE SAS. 
 
Es una entidad legalmente constituida por escritura pública 474 del 13 de febrero de 2019 de la 
Notaria Tercera de Barranquilla e inscrita mediante Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de 
Barranquilla según inscripción 357.377 del libro IX del día 21 de febrero de 2019. Esta entidad es 
vigilada por la Superintendencia de Sociedades. Su domicilio es la Ciudad de Barranquilla - (Colombia) 
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y su sede se localiza en la dirección carrera 53 N° 74 – 86 Oficina 404, y está integrada por los 
siguientes accionistas: 
 

Cuadro No. 7 
ACCIONISTAS DE INTEGRAL SOLIDARIA DEL CARIBE SAS 
ACCIONISTA NIT ACCIONES 

COOTRACERREJON 800-020-034-8 $10.000.000 

COOTRAELECTRANTA 890-100-369-0 $10.000.000 

CEDEC 890-104-291-3 $10.000.000 

COOMONOMEROS 800-000-122-2 $10.000.000 

COOEDIAN 802-003-136-6 $10.000.000 

 
Integral Solidaria del Caribe SAS, es una sociedad por acciones simplificada que tiene como objetivo 
fundamental el ofrecer afianzamiento para los créditos de los asociados en las diferentes 
cooperativas que la conforman.  
 
El Código Civil Colombiano, en su artículo Art. 2361 define la fianza en los siguientes términos: “La 
fianza es una obligación accesoria, en virtud de la cual una o más personas responden de una 
obligación ajena, comprometiéndose para con el acreedor a cumplirla en todo o parte, si el deudor 
principal no la cumple. La fianza puede constituirse no sólo a favor del deudor principal, sino de otro 
fiador”. 
 
Inició operaciones en septiembre del 2019 y cuenta en la actualidad con un Gerente y un Contador 
que realizan las labores operativas de la empresa. Inicialmente la empresa está expidiendo Fianza 
únicamente a los créditos de los asociados de las cinco (5) empresas accionistas y se aspira a 
incrementar su mercado en la medida en que el negocio se vaya consolidando y desarrollando con 
este mercado. 
 
Cedec firmó un convenio con Integral Solidaria del Caribe para garantizar los créditos que otorgue a 
sus asociados independientes, con las siguientes clausulas: 
 
Objeto del Convenio: Integral Solidaria del Caribe garantiza a CEDEC, en calidad de fiador subsidiario 
y/o solidario bajo el esquema de Cobertura de Riesgo, los créditos que este último confiera a los 
usuarios, cuando el deudor, incumpla con el pago de la operación de la obligación. Valor Comisión: 1% 
más IVA pago anticipado. Del valor facturado 10% va para Integral Solidaria, como gastos de 
administración y 90% para la bolsa de CEDEC. 
 
A Diciembre de 2019 las cooperativas han reportado comisiones por la suma de $125,8 millones de los 
cuales $10,2 millones corresponden a Cedec. 
 
Integral Solidaria del Caribe SAS obtuvo los siguientes resultados operacionales a 31 de Diciembre de 
2019: 

INTEGRAL SOLIDARIA DEL CARIBE S.A.S. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

31 de Diciembre 2019 
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INTEGRAL SOLIDARIA DEL CARIBE S.A.S. 
ESTADO DE RESULTADOS 

31 de Diciembre 2019 

 
NOTA. Efectivo y Equivalentes 
 

AÑ O 2019 %

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 168.070.239             92,1%

CUENTAS POR COBRAR 8.780.000                 4,8%

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS 5.588.745                 3,1%

TOTAL ACTIVOS 182.438.984       100,0%

CUENTAS POR PAGAR 135.911.706               74,5%

TOTAL PASIVOS 135.911.706        74,5%

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 50.000.000               27,4%

RESERVAS - -

PERDIDA DEL PERIODO -3.472.722                -1,9%

TOTAL PATRIM ON IO 46.527.278        25,5%

TOTAL PASIVO Y PATRIM ON IO 182.438.984       100,0%

ACTI VO S

PASI VO S

PATRI M ON I O

AÑ O 2019 %

COMISIONES 12.579.786             99,8%

OTROS INGRESOS 3.585                     0,0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 21.930                    0,2%

TOTAL IN GRESOS ORDIN ARIOS 12.605.301       100,0%

GASTOS GENERALES 11.346.603             90,0%

GASTOS LEGALES 2.585.923              20,5%

GASTOS DIVERSOS 652.594                 5,2%

DEPRECIACIONES 1.349.008               10,7%

GASTOS BANCARIOS 143.895                  1,1%

TOTAL GASTOS 16.078.023       127,5%

PERDIDA N ETA -3.472.722       -27,5%

I N GRESO S

GASTO S
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Bancos: El saldo en BANCOS, está compuesto por los valores disponibles en cuentas corrientes y cuentas de 
ahorro de Bancos comerciales. Estas cuentas se encuentran debidamente conciliadas y sus saldos contables se 
encuentran razonablemente presentados. No existen restricciones (Embargos, pignoraciones, gravámenes) 
sobre ningún monto, que permitan su retiro o uso. Cuando no se identifica una consignación se llevan como un 
pasivo consignación por identificar sin terceros, luego se solicita copia de la transacción a la entidad bancaria 
para identificación del depositante. 

 
Cuentas Por Cobrar: Son aquellas operaciones de crédito originadas como consecuencia de la venta de bienes 
producto de la transformación o manufactura, y/o la comercialización de bienes no transformados por la 
entidad cuando la cuenta se soporta en una factura legalmente constituida. 
 
Las cuentas por cobrar representan derechos a reclamar en efectivo u otros bienes y servicios, como 
consecuencia de algunas operaciones a crédito en desarrollo de su objeto social tales como comisiones por 
servicios prestados, anticipos de contratos y proveedores e ingresos por cobrar. Igualmente, registra adelantos 
de dinero a empleados, miembros de administración y de control de los cuales se espera la legalización de 
cuentas en breve término. Teniendo en cuenta la naturaleza de la partida y la actividad de ISC. 

 
Las principales cuentas por cobrar en la entidad son: 

 
Anticipos De Contratos Y Proveedores: Representa los valores entregados por ISC a manera de anticipo para la 
realización de un contrato o a sus proveedores en la adquisición de bienes y/o servicios. 

 
Anticipo de Proveedores $ 8.750.000 
Anticipos de impuestos  $    30.000 
TOTAL CXC  $ 8.780.000 

 
Propiedad Planta Y Equipo: Representan los bienes tangibles adquiridos o construidos que son necesarios para 
la prestación de los servicios de ISC empleados por la entidad en forma permanente, para usarlos en la 
administración del ente económico, que no están destinados para la venta en el curso normal de los negocios 
cuya vida útil excede a un año y su valor de 50 UVT.  
 

COSTO 
Equipo de Computo  

y Comunicación 
TOTAL 

Adquisiciones $ 6.937.753 $ 6.937.753 
Gasto Depreciación $1.349.008 $1.349.008 
Saldo Final  PPE 2019 $ 5.588.745 $ 5.588.745 

 
Cuentas Por Pagar: Registra importes causados que corresponden a la vigencia y que a la fecha se encuentran 
pendientes de pago tales como servicios públicos, servicios de mantenimiento, retenciones de impuestos, 
retenciones y aportes laborales, arrendamientos, contribuciones y afiliaciones y en especial las obligaciones a 
cargo de la entidad por concepto de la celebración de contratos por servicios, seguros y otros. También por la 
adquisición de bienes y/o servicios en desarrollo de las operaciones relacionadas directamente con la 
explotación del objeto social, contratos de obra que se encuentran registrados en la cuenta Proveedores 
nacionales, y otros.   
 

DESCRIPCIÓN Año 2019 
Total Cuentas por Pagar $ 135.911.706 
   Para Obligaciones de Garantías $ 113.218.078 
   Impuestos $ 22.693.628 

 
Patrimonio: El capital autorizado de la SOCIEDAD es de Doscientos Millones de Pesos Colombianos Moneda 
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Corriente ($200.000.000 M/Cte.) dividido en Veinte Mil (20.000) acciones ordinarias de valor nominal de Diez 
Mil Pesos Colombianos Moneda Corriente ($10.000 M/Cte.) cada una. 
 
El Capital Suscrito de ISC es de Cincuenta Millones de Pesos Colombianos Moneda Corriente ($50.000.000 
M/Cte.) Dividido en Cinco Mil (5.000) Acciones Ordinarias de valor nominal de Diez Mil Pesos Colombianos 
Moneda Corriente ($10.000 M/Cte.) cada una, En la proporción que se indica a continuación:  
 

CAPITAL SUSCRITO: 

ACCIONISTAS: NIT 
# ACCIONES 
SUSCRITAS 

% VALOR SUSCRIPCIÓN: 

Cooperativa Especializada de Ahorro y 
Crédito COOTRACERREJON 

800-020-034-8 1.000 20% $10.000.000 M/Cte. 

Cooperativa Multiactiva del Sector 
Energético COOTRAELECTRANTA 890-100-369-0 1.000 20% $10.000.000 M/Cte. 

Cooperativa de Empleados del Sector 
Energético Colombiano – CEDEC 

890-104-291-3 1.000 20% $10.000.000 M/Cte. 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 
COOMONOMEROS 

800-000-122-2 1.000 20% $10.000.000 M/Cte. 

Cooperativa Multiactiva de Empleados 
de la DIAN – COOEDIAN 

802-003-136-6 1.000 20% $10.000.000 M/Cte. 

  
Ingresos Ordinarios 
Los ingresos operacionales son los provenientes del desarrollo del objeto social de la Entidad. Comprende los 
valores recibidos y/o causados como resultado de las actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto social 
mediante la entrega de bienes y servicios, así como otros importes por concepto de la intermediación financiera, 
siempre y cuando se identifique con el objeto social de la entidad. Cuando el ingreso por la venta de bienes o 
prestación de servicios sea producto de su objeto social se consideran Ordinarios. 
 
Gastos De Administración 
Son los ocasionados en el desarrollo del objeto social principal de la entidad, correspondiente a las vigencias y 
registra, sobre la base de causación, las sumas o valores en que se incurre durante el ejercicio, directamente 
relacionados con la gestión.  
 

GASTOS GENERALES  Año 2019 
Honorarios de Constitución  $ 1.990.000 
Representación Legal $ 5.400.000 
Contador $ 3.400.000 
Total HONORARIOS 10.790.000 
IVA Bienes 19% $ 406.603 
Total IMPUESTOS  406.603 
Elaboración de Logo $150.000 
Total PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 150.000 
  

GASTOS LEGALES  Año 2019 
Legales y Notariales $ 2.585.923 
Total GASTOS LEGALES 2.585.923 
  
  

GASTOS DIVERSOS  Año 2019 
Representación Legal $ 652.594 
Total GASTOS DIVERSOS 652.594 
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AÑ O 2019 AÑ O  2018  VARIACION  
ABSOLUTA 

VARIACION  
PORCEN TUAL

N OTAS/  
REVELACION ES

    CAJA 4.055.822                  6.807.789                   (2.751.967)             -40,4%
    BANCOS Y OTRAS ENTIDADES 1.151.392.535             893.705.032               257.687.503          28,8%
    EFECTIVO RESTRING.Y EQUIVAL. EFECTIVO 411.858.341                11.229.579                  400.628.762          3567,6%
  EFECTIVO Y EQUIVALEN TE AL EFECT IVO 1.567.306.698     911.742.400         655.564.298    71,9% 3

   IN VERSION ES 99.280.246         69.777.407          29.502.839      42,3% 4

   ANTICIPO DE IMPUESTOS Y OTROS 1.477.375                   1.581.000                    (103.625)                -6,6%
   DEUDORES PATRONALES Y EMPRESA 47.567.824                56.570.644                 (9.002.820)             -15,9%
   OTRAS CUENTAS POR COBRAR 5.162.068                   4.737.196                    424.872                 9,0%
  CUEN TAS POR COBRAR 54.207.267         62.888.840          (8.681.573)       -13,8% 5

   CONSUMO OTRAS GTIAS. CON LIBRANZA 1.675.770.855            1.973.600.641             (297.829.786)         -15,1%
   CONSUMO OTRAS GTIAS SIN LIBRANZA 5.582.622.099           5.195.973.379             386.648.720          7,4%
   INTERESES 96.742.224                90.680.824                 6.061.400               6,7%
   DETERIORO CREDITOS DE CONSUMO -352.898.250             -313.195.545               (39.702.705)           12,7%
   DETERIORO GRAL.CARTERA DE CREDITO -222.791.408              -224.284.354              1.492.946               -0,7%
 TOTAL CARTERA N ETA A CORTO PLAZO 6.779.445.520    6.722.774.945     56.670.575      0,8% 6

TOTAL ACTIVO  CO RRIEN TE 8.500.239.731     7.767.183.592      733.056.139     9,4%

 TERRENOS 680.139.100                680.139.100                -                         0,0%
 EDIFICACIONES 506.026.212               506.026.212                -                         0,0%
 MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 97.015.290                 88.410.833                  8.604.457              9,7%
 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION 304.887.459              299.069.459               5.818.000               1,9%
 DEPRECIACION ACUMULADA (244.388.064)            (188.417.895)              (55.970.169)           
 BIENES DE FONDOS SOCIALES 6.212.500                   6.212.500                    -                         0,0%
TOTAL PROPIEDAD PLAN TA Y EQUIPO 1.349.892.497     1.391.440.209      (41.547.712)      -3,0% 7

TOTAL CARTERA A LARGO PLAZO 15.836.034.660    15.645.254.142     190.780.518     1,2% 6

TOTAL ACTIVO  N O CO RRIEN TE 17.185.927.157     17.036.694.351     149.232.806     0,9%

TO TAL ACTIVO S 25.686.166.888    24.803.877.943    882.288.945    3,6%

 CRÉDITOS BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES 513.950.363                (513.950.363)         -100,0% 8
 CUENTAS POR PAGAR 466.915.652               493.413.831                (26.498.179)           -5,4% 9
 FONDOS (SOLIDARIDAD - BIENESTAR SOC.) 120.336.648               68.199.129                  52.137.519             76,4% 10
 OBLIGACIONES LAB. BENEFICIO EMPLEADOS 74.499.848                80.888.402                 (6.388.554)             -7,9% 11
 APORTES SOCIALES POR APLICAR 56.263.780                100.201.661                 (43.937.881)           -43,8%
TOTAL PASIVOS CORRIEN TES 718.015.928         1.256.653.386      (538.637.458)   -42,9%

TO TAL PASIVO S 718.015.928         1.256.653.386      (538.637.458)   -42,9%

APORTES ORDINARIOS 8.152.039.971             7.638.455.895            513.584.076           6,7%
APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES 12.256.116.800           11.562.381.600            693.735.200          6,0%
APORTES AMORTIZADOS 875.457.155               765.993.055               109.464.100           14,3%
TOTAL CAPITAL SOCIAL 21.283.613.926    19.966.830.550    1.316.783.376   6,6% 12

 RESERVA PROTECCION DE APORTES 1.728.114.237             1.640.542.957             87.571.280             5,3%

 RESERVAS ESTATUTARIAS 574.365.432              574.365.432               -                         0,0%
TOTAL RESERVAS 2.302.479.669     2.214.908.389      87.571.280       4,0% 12

TOTAL FO N DO  DESTIN ACION  ESPECIFICA 203.129.193         203.129.201         (8)                   0,0% 12

TOTAL SUPERAVIT DE PATRIM ON IO 4.605.487           4.605.487            -                  0,0%

N IIF ADOPCION  POR PRIM ERA VEZ 719.894.530        719.894.530         -                  0,0%

EXCEDEN TES DEL EJERCICIO 454.428.155        437.856.400        16.571.755       3,8% 13-14

TO TAL PATRIM O NIO 24.968.150.960    23.547.224.557    1.420.926.403  6,0%

TO TAL PASIVO S Y PATRIM O NIO 25.686.166.888    24.803.877.943    882.288.945    3,6%

IRM A AH UM ADA  VARGAS         ROBERTO LATTA ARIAS                       JOSE RIVERO RUIZ
Contadora                        Gerente                      Revisor Fiscal

TP 61928 - T                    97765-T

PATRIM O NIO

ACTIVO S
ACTIVOS CORRIEN TES

ACTIVOS N O  CO RRIEN TES

PASIVOS
PASIVOS CORRIEN TES
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AÑ O  2019 AÑ O 2018
 VARIACIO N  
ABSO LUTA 

VARIACION  
PORCEN TUAL

N O TAS/  
REVELACION ES

IN GRESO S 

INTERES CREDITOS CONSUMO          3.196.060.787          3.177.001.479          19.059.308 0,6%

INTERES PRESTAMO A EMPLEADOS              23.259.357                15.651.691           7.607.666 48,6%

INTERESES MORATORIOS CARTERA CONSUMO               25.761.279              26.084.224             (322.945) -1,2%

ING. ACTIVIDAD INMOBILIARIA ARRENDAMIENTO               13.384.635              10.856.347           2.528.288 23,3%

COMISIONES Y/0 HONORARIOS                 1.344.334                  1.721.818             (377.484) -21,9%

RECUPERACIONES              59.553.456                 1.902.134          57.651.322 3030,9%

ADMINISTRATIVOS SOCIALES Y OTROS              46.062.744                6.395.276         39.667.468 620,3%

TOTAL IN GRESOS    3.365.426.592    3.239.612.969    125.813.623 3,9% 13

GASTOS DE ADM IN ISTRACION

BENEFICIO A EMPLEADOS           (706.568.071)          (746.940.282)           40.372.211 -5,4%

GASTOS GENERALES         (1.903.919.059)        (1.685.900.882)        (218.018.177) 12,9%

DETERIORO           (198.335.479)           (189.087.103)          (9.248.376) 4,9%

DEPRECIACIONES             (55.970.169)             (54.143.177)          (1.826.992) 3,4%

TOTAL GASTOS DE ADM IN ISTRACION  (2.864.792.778)  ( 2.676.071.444)  ( 188.721.334) 7,1%

GASTOS FIN AN CIEROS

GASTOS BANCARIOS             (46.205.659)           (125.685.125)         79.479.466 -63,2%

GASTOS VARIOS                             -                               -                          -   

GASTOS FIN AN CIEROS       (46.205.659)     (125.685.125)    79.479.466 -63,2%

TOTAL GASTOS   ( 2.910.998.437)  ( 2.801.756.569)  ( 109.241.868) 3,9% 14

EXCEDEN TE N ETO       454.428.155      437.856.400     16.571.755 3,8%

               IRM A AH UM ADA VARGAS                                          ROBERTO LATTA ARIAS                                JOSE RIVERO RUIZ

                      CON TADORA                                                               GEREN TE                                           REVISO R FISCAL

                    TP N o. 61928-T                                                                                                                        TP N o. 97765-T

AN ALISIS H ORIZON TAL
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20 19
N OTAS/  

REVELACION ES

ACTIVO S DE O PERACIÓ N:

Utilidad del Período 454.428.155         13 y 14 

PARTIDAS Q UE NO  AFECTAN EL EFECTIVO :

Incremento en Depreciación de Activos Fijos 55.970.169               7

Incremento Deterioro Cartera Asociados 38.209.759               6

Total partidas que no afectan el efectivo 94.179.928                

EFECTIVO  GENERADO  EN O PERACION 548.60 8.083       

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES

Incremento en Saldos de Cartera (279.599.452)            6

Incremento de los Saldos de Otras Inversiones (29.502.839)              4

Incremento de los Intereses Crédito de Consumo (6.061.400)               6
Disminución de las Cuentas por Cobrar 8.681.573                 5

Disminución del saldo Cuentas por Pagar (26.498.179)              9

Disminución de los Saldos de Obligaciones Financieras (513.950.363)            8

Incremento Fondos Sociales 52.137.519                10

Disminución Beneficio empleados Otros Pasivos (50.326.435)              11

Subtotal cambios en partidas Operacionales (845.119.576)             

FLUJO  DE EFECTIVO  NETO  EN ACTIV. DE O PERACIÓ N (296.511.493)       

ACTIVIDADES DE INVERSION:

Incremento Propiedad, Planta y Equipo -Bienes Arte Cultura (14.422.457)              7

FLUJO  DE EFCTIVO  NETO EN ACTIV. DE INVERSIO N ( 14.422.457)         

ACTIVIDADES DE FINANCIACION:

Incremento de los Aportes (Sociales y Amortizados) 1.316.783.376            12

Constitución de Reservas s/n Distr. Excedt.Año Anterior 87.571.272                12

Distribución de Excedentes Año Anterior (437.856.400)            12

FLUJO  DE EFECTIVO  NETO  EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIO N 966.498.248             

DISM INUCIO N DEL EFECTIVO 655.564.298        3

SALDO INICIAL DEL EFECTIVO 01-01-2019 911.742.400              3

SALDO FINAL DE EFECTIVO A 31-12-2019 1.567.306.698     3

IRM A AHUM ADA VARGAS                 ROBERTO  LATTA ARIAS              JO SE RIVERO RUIZ
Contadora             Gerente                             Revisor Fiscal

         TP. 61928-T                       TP 97765-T

CO O PERATIVA DE EM PLEADO S DEL SECTO R ENERGETICO CO LO M BIANO  "CEDEC"
ESTADO  DE FLUJO S DE EFECTIVO

PO R EL AÑO  2019
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CUENTAS SALDO S A DIC 31/ 18 AUM ENTO DISM INUCIO N SALDO S A DIC 31/ 19

Aportes Sociales 7.638.455.894             2.601.283.685      2.087.699.608      8.152.039.971               

Aporte Mínimo Irreducible 11.562.381.600            693.735.200        12.256.116.800              

Aportes Amortizados 765.993.055               109.464.100         -                      875.457.155                  

Reservas

Reserva Protección Aportes S. 1.640.542.957             87.571.280           -                      1.728.114.237                

Reserva Especial 574.365.432               -                      -                      574.365.432                 

Fondos de Destinacion Especifica 203.129.201                8                          203.129.193                  

Auxilios y Donaciones 4.605.487                   -                      -                      4.605.487                     

Niif Adopcion por Primera vez 719.894.530                -                      -                      719.894.530                  

Excedentes del Ejercicio 437.856.400               454.428.155         437.856.400         454.428.155                  

TO TAL PATRIM O NIO 23.547.224.556     3.946.482.420 2.525.556.016  24.968.150 .960       

   IRM A AHUM ADA VARGAS

Contadora

T.P. No. 61928-T T.P. No. 97765-T

CO O PERATIVA DE EM PLEADOS DEL SECTO R ENERGETICO  CO LO M BIANO

ESTADO  DE CAM BIO S EN EL PATRIM O NIO

      RO BERTO  LATTA ARIAS JO SE RIVERO  RUIZ

Gerente Revisor Fiscal
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NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
 
NOTA N°1. ENTIDAD REPORTANTE 
La Cooperativa de Empleados del Sector Energético Colombiano “CEDEC”, es una entidad asociativa de aportes 
y créditos, de carácter multiactiva, vínculo abierto, responsabilidad limitada, sin ánimo de lucro, número de 
asociados y capital social variable e ilimitado. Personería Jurídica reconocida según resolución Nº 1142 de julio de 
1972, funcionó hasta el 4 de septiembre de 1991 como Fondo de Empleados de Corelca “FEDEC”, fecha en la 
cual el DANCOOP, hoy Superintendencia de Economía Solidaria mediante resolución Nº 2992 de septiembre 4 
de 1991, certificó la decisión tomada en Asamblea General de Delegados realizada en marzo 16 de 1991 como es, 
su transformación en Cooperativa. Posteriormente mediante acta Nº 11 del 25 de marzo de 2000, 
correspondiente a la VIII Asamblea de Delegados, la Cooperativa cambió de razón social por la denominación: 
Cooperativa de Empleados del Sector Energético Colombiano “CEDEC”. Su domicilio principal es la ciudad de 
Barranquilla y su ámbito de operaciones es el territorio nacional, su duración es indefinida pero podrá disolverse 
en cualquier época por las causales establecidas por la Ley y los Estatutos. A corte de 31 de Diciembre de 2019 
opera con 19 empleados y tiene 1.700 asociados. 
 
NOTA Nº 2. BASES DE PREPARACIÓN Y POLITICAS CONTABLES 
 
2.1 Bases de Preparación de la Información Financiera 
La Cooperativa de Empleados del Sector Energético Colombiano para registrar la información contable y 
elaborar sus Estados Financieros aplica las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES y la 
normatividad emanada por la Superintendencia de Economía Solidaria, en especial la Circular Básica Contable y 
Financiera 04 de agosto de 2008 y Circular Básica Jurídica 007 de 2008 con sus posteriores modificaciones. 
 
El Gobierno Nacional mediante la Ley 1314 de 2009, reglamentada por el Decreto 3022 de 2013, establece la 
regulación en materia de principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la 
información aceptados en Colombia con el fin de conformar un sistema único y de alta calidad, comprensible y 
de forzoso cumplimiento, para que los estados financieros brinden información financiera comprensible, 
transparente, comparable, pertinente, confiable y útil para la toma de decisiones  económicas por parte de 
todos los actores que se involucran en el entorno regulatorio, inversionistas, propietarios y otras partes 
interesadas. 
 
El 25 de enero de 2013 la Superintendencia de la Economía Solidaria, expidió la Carta Circular 001 por medio de 
la cual establece recomendaciones para el proceso de convergencia hacia el marco técnico normativo para los 
preparadores de información financiera del Grupo 2, el cual está sustentado en el Direccionamiento Estratégico 
emitido por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, en diciembre de 2012, reitera el cronograma de 
aplicación y emite recomendaciones a los vigilados para el proceso de preparación, solicitando además un plan 
de trabajo para el proceso de implementación. 
 
Conforme a las directrices del Consejo Técnico de la Contaduría Pública y al Decreto 3022 de 2013 en su Art. 3, el 
periodo de preparación obligatoria para Cedec estuvo durante los años 2014 y 2015 en la etapa de Transición y 
convergencia a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Sin embargo, de manera proactiva, 
la Cooperativa  de Empleados del Sector Energético Colombiano inició su proceso de preparación a partir del 
año 2012, apropiando los recursos, realizando capacitaciones al personal, con un enfoque de gestión 
direccionado al compromiso institucional que permitiera involucrar a Directivos, Consejo de Administración y 
demás profesionales con funciones relacionadas con información financiera, quienes conformaron un Comité 
debidamente estructurado con apropiación de funciones enfocados a generar estrategias tendientes a 
adelantar el proceso de convergencia. 
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El Decreto 2649 de 1993 es el Marco Técnico Contable vigente hasta el 31 de Diciembre de 2015. A partir de 
Enero 01 del año 2016 se lleva la Contabilidad en concordancia a las NIIF para Pymes Versión 2009 (Decreto 2420 
de 2015) y sus correcciones en el Decreto 2420 de 2015 (Artículo 1.1.4.6.1. Tratamiento de los aportes sociales. 
Para la preparación de los estados financieros individuales y separados, las organizaciones de naturaleza 
solidaria realizarán el tratamiento de los aportes sociales en los términos previstos en la Ley 79 de 1988 y sus 
modificatorios). 
 
Su Marco legal como entidad de Economía solidaria continúan siendo la Ley 79 de 1988 y la Ley 454 de 1998. El 
Ente de Vigilancia y Control de Cedec es la Superintendencia de Economía Solidaria, a la cual se le reporta 
mensualmente información Financiera de acuerdo a lo estipulado en la Circular Básica Contable y Financiera 
004/2008 para las entidades del Nivel 1 de Supervisión 
 
2.2 Resumen de Políticas Contables 
 
Moneda funcional 
La moneda funcional y de presentación de CEDEC es el peso Colombiano. 
 
Preparación y presentación de los Estados Financieros 
Los Estados Financieros se elaboran con una periodicidad anual, son preparados y presentados de acuerdo a las 
Políticas Contables de Cedec. Reflejan razonablemente su situación Financiera, su desempeño financiero y 
flujos de efectivo con los que se puedan evaluar la gestión realizada por la Administración. Los sucesos 
económicos se registran con su ocurrencia y son reconocidos como Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos o 
Gastos, de acuerdo al cumplimiento de los criterios de reconocimiento previamente definidos. Se parte del 
concepto de negocio en marcha por cuanto Cedec se encuentra en funcionamiento y se estima continuar 
desarrollando sus Actividades de Operación. 
 
Cedec aplica la uniformidad en la presentación y clasificación de las partidas de sus Estados Financieros cuya 
información es revelada de manera comparativa con el año inmediatamente anterior.  El juego completo de 
Estados Financieros anualmente comparativos y con el mismo nivel de importancia incluirá los siguientes: 

a) Estado de Situación Financiera. Presentando los Activos, Pasivos y Patrimonio de la entidad con fecha 
específica al final del periodo que se informa. 

b) Estado de Resultado Integral. Representando todas las partidas de Ingresos y Gastos Reconocidas en 
el Periodo. 

c) Estado de Cambios en el Patrimonio.  
d) Estado de Flujo de Efectivo. Aplicando el método indirecto mostrando por separado los cambios que 

procedan de Actividades de Operación, Actividades de Inversión y Actividades de Financiación. 
 

Bases de medición: 
La entidad para determinar los importes monetarios cuando se reconocen los elementos de los estados 
financieros deberá medirlos de acuerdo a las siguientes bases: 

a) Costo histórico  
Para los activos de la Cooperativa, el costo histórico será el importe de efectivo o equivalentes al 
efectivo pagado o el valor razonable de la contrapartida entregada para adquirir el activo en el 
momento de la adquisición. Para los pasivos de la entidad, el costo histórico se registrará el valor del 
producto recibido a cambio de incurrir en la deuda o, por las cantidades de efectivo y otras partidas 
equivalentes que se espera pagar para satisfacer la correspondiente deuda, en el curso normal de la 
operación. De manera general, en el reconocimiento inicial, CEDEC medirá los Activos y Pasivo al Costo 
histórico, a menos que la Niif para Pyme requiera la medición inicial sobre otra base. 

b) Valor razonable 
La Cooperativa reconocerá el valor razonable como el importe por el cual puede ser intercambiado un 
activo, o cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente 
informado, que realizan una transacción en condiciones de independencia mutua. 
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c) Costo Amortizado 
El Costo amortizado de un Activo Financiero o de un Pasivo Financiero es la medida inicial de dicho 
Activo o Pasivo menos los reembolso del principal, más o menos la amortización acumulada (calculada 
con el método de la tasa de interés efectiva) de cualquier diferencia entre el importe inicial y el valor de 
reembolso en el vencimiento, y menos cualquier disminución por deterioro del valor o incobrabilidad. 

 
Política de Efectivo y Equivalentes 
Su objetivo es coincidir el saldo contable del rubro de bancos con los valores que aparecen en los extractos 
emitidos por las entidades financieras que administren recursos de la Cooperativa en cuentas corrientes, de 
ahorros, en fiducias, fondos de inversión y demás recursos que cumplan la definición de efectivo y equivalentes 
de efectivo. Es decir, recursos a la vista, de alta liquidez, bajo riesgo de variación en su valor y convertibles en 
efectivo en menos de tres (3) meses. Esta Política será de aplicación al efectivo y sus equivalentes del efectivo 
originado en la prestación del servicio de crédito, en la administración de recursos de terceros o en otras 
actividades que desarrolle la Cooperativa.  
 
Política contable de inversiones 
El objetivo de esta política contable es definir los criterios para el reconocimiento y medición de los activos 
financieros o inversiones que posee la Cooperativa. Aplica para todas las inversiones, excepto en: subsidiarias, 
asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen de acuerdo con la Sección 9 Estados Financieros 
Consolidados y Separados, la Sección 14 Inversiones en Asociadas o la Sección 15 Inversiones en Negocios 
Conjuntos. La medición inicial de las inversiones medidas a valor razonable se reconoce en el momento en que 
la Cooperativa obtiene el derecho a recibir en el futuro flujos de efectivo de la inversión, lo cual ocurre cuando 
se realiza el pago. Se reconoce por su precio de transacción. Los gastos o comisiones incurridos en la compra de 
estos activos se registran directamente en el estado de resultados. Los costos incrementales incurridos en su 
adquisición, se capitalizan como mayor valor de la inversión. La Cooperativa debe evaluar al momento de la 
compra o al momento de recibir las acciones, si éstas van a generar beneficios económicos futuros, ya sea por 
rendimientos financieros, dividendos o participaciones o por la venta del activo financiero. Si no generarán 
beneficios económicos futuros, el valor aportado se lleva directamente al gasto. 
 
Política de Cartera de Crédito  
El grupo Cartera de Crédito se constituye por los recursos otorgados cuyo vencimiento no se ha cumplido, 
intereses devengados no cobrados provenientes de los créditos otorgados y por la estimación preventiva 
resultante de la calificación de cartera y la aplicación de las políticas presentadas. La Cartera de Crédito se 
medirá al valor nominal del desembolso, una vez formalizados los trámites de garantías, pagarés, seguros y 
otros conceptos. 
 
Deterioro de la Cartera de Crédito. 
Para establecer el deterioro de la cartera de crédito la cooperativa tendrá en cuenta lo siguiente: 
Provisión General:      Mínimo un 1% sobre el total de la cartera bruta. 
Provisión Individual:   Mínimo según la siguiente tabla. 

 
 

COMERCIAL CONSUMO VIVIENDA MICROCRÉDITO 
DÍAS PROVISIÓN DÍAS PROVISIÓN DÍAS PROVISIÓN DÍAS PROVISIÓN 

A 0-30 0% 0-30 0% 0-60 0% 0-30 0% 

B 31-90 1% 31-60 1% 61-150 1% 31-60 1% 
C 91-180 20% 61-90 10% 151-360 10% 61-90 20% 
D 181-360 50% 91-180 20% 361-540 20% 91-120 50% 
E >360 100% 181-360 50% 541-720 30% >120 100% 
   >360 100% 721-1080 60%   
     >1080 100%   
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Las condiciones específicas para la aplicación de las provisiones el efecto de las garantías, las calificaciones, 
reestructuraciones de la cartera de crédito están descritas en el Capítulo II de la Circular Básica Contable y 
Financiera expedida por la Supersolidaria. 
Castigo de la Cartera de Crédito 
El castigo de la cartera de crédito se registra por el valor de los créditos que se dan de baja porque dejaron de 
generar beneficios económicos futuros. Corresponde a una depuración contable sobre partidas o cantidades 
registradas en la cartera de crédito consideradas irrecuperables o de no conversión en efectivo, cumpliendo de 
esta manera con la integridad, verificabilidad y objetividad de las cifras reveladas frente a la realidad económica 
de los bienes, derechos y obligaciones existentes. En términos generales, previo el castigo de la cartera de 
crédito esta deberá contar con una provisión del 100 % del valor de los créditos correspondientes. Todos los 
procedimientos internos y los reportes a presentar a este respecto deberán ser definidos en manuales o 
reglamentos para cada fin.  

 
Políticas de Otras Cuentas por Cobrar 
Esta política aplica para todas las Otras Cuentas por Cobrar de la Cooperativa (Diferente a la Cartera de Crédito) 
consideradas como un activo financiero en la categoría de préstamos y partidas por cobrar de la Sección 11 de 
NIIF para Pymes, dado que representan un derecho a recibir efectivo u otro activo financiero en el futuro. Las 
partidas correspondientes a las Otras Cuentas por Cobrar se reconocerán en el Estado de Situación Financiera 
cuando la Cooperativa se convierta en parte del contrato conforme a las cláusulas del instrumento financiero. 
 
Deterioro de las Otras Cuenta por Cobrar y Baja en Cuentas 
Al final de cada periodo sobre el que se informa, una entidad evaluará si existe evidencia objetiva de deterioro 
del valor de los activos financieros que se midan al costo o al costo amortizado. Cuando exista evidencia 
objetiva de deterioro del valor, la entidad reconocerá inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en 
resultados.  
 
Se darán de baja contablemente cuando los derechos a recibir flujos de efectivo de las Otras Cuentas por 
Cobrar han vencido o se han transferido y la Cooperativa ha traspasado sustancialmente todos los riesgos y 
ventajas derivados de su titularidad. La cooperativa realizará la baja en cuentas una vez realizado proceso de 
depuración que le permita analizar e identificar las cuantías que, una vez realizados los procesos de cobro 
riguroso, se detecta han perdido la posibilidad de generar los beneficios económicos esperados. 
 
Política Propiedades de Inversión 
Esta política aplicará a la contabilidad de inversiones en terrenos o edificios que se mantienen por CEDEC bajo 
un arrendamiento financiero para obtener rentas, plusvalías o ambas. Si el cálculo del valor razonable de las 
propiedades de inversión se puede determinar con fiabilidad, sin costo o esfuerzo desproporcionado, en un 
contexto de negocio en marcha, se contabilizarán teniendo en cuenta esta política mediante el modelo de valor 
razonable con cambios en resultado. De lo contrario, la propiedad de inversión se contabiliza a través del 
modelo de costo-depreciación-deterioro del valor, aplicables para las Propiedades, Plantas y Equipos. 
 
Política Contable Propiedades Planta Y Equipo 
CEDEC tiene definidos los bienes que conforman la propiedad planta y equipo como el conjunto de bienes de 
naturaleza tangible adquiridos, construidos o en proceso de construcción cuya permanencia en la empresa va 
más allá de un ejercicio económico, los cuales son destinados para el desarrollo del giro normal de las 
operaciones del negocio y que por lo tanto no están destinados para la venta ni están destinados a obtener 
ingresos por su arrendamiento. 
 
El costo de los elementos de propiedad, planta y equipo comprende todo lo siguiente: 
a) el precio de adquisición, que incluye los honorarios legales y de intermediación, los aranceles de 

importación y los impuestos no recuperables, después de deducir los descuentos comerciales y las rebajas 
b) Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones 

necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la entidad. Estos costos pueden incluir los 
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costos de preparación, del emplazamiento, los costos de entrega y manipulación inicial, los de instalación y 
montaje y los de comprobación de que el activo funciona adecuadamente.  

c) El valor de los costos por desmantelamiento  
CEDEC medirá todos los elementos de propiedad, planta y equipo tras su reconocimiento inicial al costo 
menos la depreciación acumulada y cualesquiera perdidas por deterioro del valor acumuladas. Se 
reconocerán los costos del mantenimiento diario de un elemento de propiedad planta y equipo en los 
resultados del periodo en el que incurra en dichos costos. 
 
Las Propiedades Plantas y Equipos se identificarán y clasificarán de la siguiente manera: 
 Terrenos 
 Edificaciones 
 Muebles y Equipo de Oficina 
 Equipo de Cómputo y Comunicación 
 Vehículos 
 Bienes de Fondos Sociales 

 
Depreciación: 
La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, esto es, inmediatamente es 
adquirido, aunque no esté siendo usado. Se depreciará de forma separada cada parte de un elemento de 
propiedades, planta y equipo que tenga un costo significativo. El cargo por depreciación de cada periodo se 
reconocerá en el resultado del periodo. 

 
Método de depreciación 
El método de depreciación que se utilizará es línea recta. El método de depreciación aplicado a las Propiedades, 
Planta y Equipo se revisará regularmente para evaluar si ha tenido un cambio significativo en los resultados 
económicos y establecer uno nuevo de ser necesario. 
 
Política Contable de Pasivos  
Pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, que a su vencimiento, y para 
cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que le generan beneficios económicos. Una 
característica esencial de un Pasivo es que la entidad tiene una obligación presente de actuar de una forma 
determinada. La obligación puede ser una Obligación Legal o una Obligación Implícita.  
 
La cancelación de una obligación implica habitualmente el pago de efectivo, la transferencia de otros activos, la 
prestación de servicios, la sustitución de esa obligación por otra o por la conversión de la obligación en 
patrimonio. Una obligación puede cancelarse también por otros medios, tales como la renuncia o pérdida de los 
derechos por parte del acreedor. Conformado por las cuentas por pagar proveedores, cuentas por pagar por 
honorarios, impuestos corrientes, servicios, Ingresos Recibidos por anticipado, Ingresos recibidos para 
terceros, Otros Pasivos y demás provisiones cuyo riesgo no es significativo en cambios de su valor. Estos rubros se 
clasifican dentro del grupo de Instrumentos financieros conforme al acuerdo contractual que les dio origen.  
 
Baja de Pasivos Financieros 
La entidad solo dará de baja en cuentas un pasivo financiero (o una parte de un pasivo financiero) cuando se 
haya extinguido―esto es, cuando la obligación especificada en el contrato haya sido pagada, cancelada o haya 
expirado. Si la cooperativa intercambia instrumentos financieros con condiciones sustancialmente diferentes 
con otra entidad, las entidades contabilizarán la transacción como una cancelación del pasivo financiero original 
y el reconocimiento de uno nuevo. 
 
Política de Fondos Sociales 
De acuerdo con lo anterior, CEDEC debe dar cumplimiento a la Ley 79 de 1988 en lo que se refiere a los Fondos 
Sociales, los cuales tienen por objetivo el mejoramiento de la calidad de vida de sus asociados, derivado de una 
decisión de la Asamblea de Asociados, máximo órgano de dirección, con la apropiación de un porcentaje de los 
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excedentes anuales aprobados con cargo a una cuenta del pasivo. La entidad conoce el monto total objeto de 
constitución del fondo social, en el momento mismo de la distribución de excedentes en aprobación del 
máximo órgano normativo, es decir, puede ser medido con fiabilidad y tiene previsto desprenderse de esos 
recursos en forma total dentro de un periodo de tiempo establecido según reglamentos. Además dichas 
decisiones son promulgadas a través de los delegados de la Asamblea, y de las Actas respectivas. Cada uno de 
estos fondos posee su reglamento en los cuales están establecidas las condiciones para la ejecución de los 
mismos. 
 
Política de Patrimonio 
Patrimonio es la participación residual en los activos de una entidad, una vez deducidos todos sus pasivos. Un 
pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y 
para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. 
 
El patrimonio incluye las inversiones hechas por los propietarios de la entidad, más los incrementos de esas 
inversiones, ganados a través de operaciones rentables y conservados para el uso en las operaciones de la 
entidad, menos las reducciones de las inversiones de los propietarios como resultado de operaciones no 
rentables y las distribuciones a los propietarios. 

 
La cooperativa podrá reconocer como patrimonio las siguientes partidas: 
 El monto del total de los aportes o el capital mínimo irreductible conformado en la cooperativa. 
 El monto del capital propio constituido por los aportes readquiridos  
 El monto de los beneficios o excedentes netos capitalizados, por decisión de la Asamblea de Asociados. 
 El monto de las reservas y fondos establecidos por la ley o por la asamblea. 

 
Política Contable Aportes Sociales 
La Sección 22 de la NIIF PARA PYMES establece los principios para clasificar los instrumentos financieros como 
pasivos o como patrimonio, y trata la contabilización de los instrumentos de patrimonio emitidos para 
individuos u otras partes que actúan en capacidad de inversores en instrumentos de patrimonio. No obstante lo 
anterior el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2420 de Diciembre de 2015 a través del cual se establece la 
aplicación normativa para los preparadores de la información financiera del Grupo 2 y realiza una salvedad con 
respecto a los Aportes Sociales, cuyo tratamiento estará acorde con lo previsto en la Ley 79 de 1988 (Artículo 
1.1.4.6.1 del Decreto 2420) y no con lo preceptuado por la Norma Internacional de Información Financiera para 
Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES). 
 
El Aporte Social es la participación que ha sido pagada por los asociados a la Cooperativa mediante cuotas 
periódicas en dinero. Los aportes sociales constituyen el capital social de la Cooperativa y su monto y 
periodicidad de pago están definidos en los estatutos sociales. La cooperativa reconocerá un aporte social en la 
fecha en la cual se otorgue el documento o se perfeccione el pago según sea el caso. Los aportes sociales 
individuales deben estar debidamente pagados a la Cooperativa, quien no podrá otorgar préstamos para 
financiarlos, ni exigirle capitalización adicional al asociado para que sea sujeto de crédito. Estarán conformados 
por: 
 

a) Aportes sociales ordinarios 
Compuesto por los aportes individuales obligatorios mínimas que han sido recibidas de los asociados 
de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales, los cuales pueden ser únicos o periódicos. 
 

b) Aportes sociales extraordinarios 
Son los aportes efectivamente pagados por los asociados de manera extraordinaria en la forma que 
prevea los estatutos sociales cuyo objetivo es el de incrementar el aporte social, y son de obligatorio 
cumplimiento para todos los asociados.  

c) Aportes sociales amortizados 
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Está compuesto por los aportes que la cooperativa readquiere en igualdad de condiciones para todos 
sus asociados, con recursos del fondo para amortización de aportes.  

 
 

d) Capital mínimo irreductible 
Es el valor del aporte social según señalamiento estatutario que tiene como fin proteger el patrimonio 
ante retiros masivos de asociados susceptible de incremento pero no de disminución durante la 
existencia de la Cooperativa. El Capital Mínimo Irreductible de la Cooperativa es de catorce mil 
ochocientos (14.800) SMMLV. 

 
Política de Obligaciones Financieras 
La Cooperativa De Empleados Del Sector Energético Colombiano - CEDEC reconocerá un pasivo financiero, 
como cuenta de Obligaciones financieras en su balance, cuando, y sólo cuando, la Cooperativa se convierta en 
parte, según las cláusulas contractuales del instrumento financiero, que para el caso particular estará 
compuesto por sumas de dinero representadas en obligaciones financieras, pagarés u otros papeles 
comerciales.    
 
Política de Ingresos Ordinarios 
Ingresos son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo sobre el que se 
informa, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como decrementos de las 
obligaciones, que dan como resultado aumentos del patrimonio y no están relacionados con las aportaciones 
de los propietarios de este patrimonio. Están discriminados en tres (3) grandes grupos, a saber: 

a) La venta de bienes. 
b) La prestación de servicios. 
c) El uso, por parte de terceros, de activos de la entidad que produzcan intereses, regalías o dividendos. 

 
CEDEC reconocerá los ingresos de actividades ordinarias procedentes del uso por terceros de activos de la 
entidad que producen intereses cuando:  

a. Sea probable que la entidad obtenga beneficios económicos asociados con la transacción, y  
b. El valor de los ingresos de actividades ordinarias pueda ser medido de forma fiable. 

 
Política de Beneficios a los Empleados 
Los beneficios a empleados son todas las contraprestaciones que la entidad proporciona por los servicios de 
todos sus trabajadores. Esta política aplica a todos los beneficios de los empleados, que según la Sección 28 de 
la NIIF para PYMES están discriminados en cuatro (4) grandes grupos, a saber: 
 

GRUPO DE BENEFICIOS DEFINICIÓN 

Beneficios a Corto Plazo 
Son los beneficios de los empleados cuyo pago será atendido en el término de los 
doce (12) meses siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados han 
prestado sus servicios. 

Beneficios Pos-empleo 
Son los beneficios que se pagan después de completar su periodo de empleo con la 
entidad.  

Otros Beneficios a Largo 
Plazo 

Son los beneficios cuyo pago no vence dentro de los doce (12) meses siguientes al 
cierre del periodo en el cual los empleados han prestado sus servicios. 

Beneficios por Terminación 
Son los beneficios que entrega CEDEC cuando liquida los contratos laborales. Lo 
anterior debido a compromisos de ley, acuerdos con los empleados o prácticas 
habituales. 

 
 
NOTA Nº 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 
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Las cuentas de Efectivo y Equivalentes se determinan como Instrumentos Financieros de acuerdo a las Normas 
Internacionales de Información Financiera, Niif Pymes Sección 11.3. Harán parte de esta cuenta los siguientes 
rubros:  
 

- Caja 
- Bancos y Otras Entidades 
- Inversiones con Vencimiento Inferior a 90días 

 
Esta política será de aplicación al efectivo originado en la prestación del Servicio de Crédito, en la 
administración de recursos de terceros y otras actividades que desarrolle Cedec. 
 
Representa los saldos en efectivo, y los depósitos en Bancos y demás Entidades Financieras que posee la 
Cooperativa. A Diciembre 31 de 2019 es de $1.567.306.698 comparado con el año anterior (2018) $911.742.400 
refleja un incremento de $655.564.298 equivalente al 71,9%. 
 
Los saldos que a 31 de Diciembre se encuentran en las cuentas de Bancos y Efectivo Restringido corresponden a 
consignaciones de que las empresas hacen los últimos días del año y a principio del inmediatamente siguiente 
se utilizan en las transacciones de la entidad. 
 

2019     2018      
CAJA 4.055.822 6.807.789 
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES 1.151.392.535 893.705.032 
EFECTIVO RESTRING.Y EQUIV.EFECTIVO 411.858.341 11.229.579 
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE $1.567.306.698 $911.742.400 

  
                        
Efectivo en Caja los saldos de Caja Menor: 

2019     2018    
Caja General 329.300 3.292.200 
Caja Menor Barranquilla 2.484.348 2.343.726 
Caja Menor Santa Marta 414.058 390.621 
Caja Menor Cartagena 414.058 390.621 
Caja Menor Riohacha 414.058 390.621 
Total Caja 4.055.822 6.807.789 

 
       
        

Saldo en Bancos el efectivo mantenido en Entidades Financieras debidamente autorizadas: 
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Efectivo Restringido y Equivalente a Efectivo: 
 

 
2019 2018 

FONDO INVERSION-FIDUCUARIA DE OCCIDENTE S.A  4.291.558 4.145.576 
FONDO INVERSION- FIDUCLOMBIA S.A  407.566.783 7.084.003 
SALDO  411.858.341 11.229.579 

 
 
NOTA Nº 4 INVERSIONES 
Aplica para las siguientes inversiones en títulos de deuda de renta fija y variable: 

a) Certificados de depósitos a término CDT 

CATEGORIAS  ENTIDADES FINACIERAS  SALDOS  2019 SALDOS  2018 

CUENTAS CORRIENTES  

BANCO DE BOGOTA BARRANQUILLA  78.526.486,39 88.095.543,69 
BANCO DE BOGOTA CARTAGENA  7.711.018,93 11.492.075,93 

BANCO DE BOGOTA RIOHACHA  11.154.747,16 8.375.780,16 
BANCO DE BOGOTA SANTA MARTA  37.023.350,30 4.935.231,30 
BANCO DE BOGOTA EL BANCO (MAGDALENA) 31.621.753,00 27.430.170,00 
BANCO DE OCCIDENTE BARRANQUILLA  79.341.524,83 117.239.325,53 

BANCOMEVA  76.095.441,64 9.908.984,00 
BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL  116.907.365,00 51.278.825,00 

TOTAL CUENTAS CORRIENTES 438.381.687,25 318.755.935,61 

CUENTAS DE AHORRO  

BANCO BBVA BARRANQUILLA  105.129.563,59 28.553.917,29 

DAVIVIENDA FONDO MUTUAL 115.601.212,34 68.199.128,52 
BANCO DAVIVIENDA RECAUDO NACIONAL  355.555.104,90 478.196.050,98 

BANCOLOMBIA  136.724.967,37  

TOTAL CUENTAS DE AHORRO 713.010.848,20 574.949.096,79 

TOTAL BANCOS Y OTRAS ENTIDAES FINANCIERAS 1.151.392.535,45 893.705.032,40 
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b) Encargos fiduciarios a Carteras colectivas que no cumplan con la definición de equivalentes de efectivo, 
citada en la política contable NIIF de efectivo 

c) Acciones 
d) Instrumento de deuda: Bonos ordinarios y TES 
e) Otras inversiones aprobadas por la Gerencia Financiera que no estén dentro del alcance de otra política 

contable. 
 

Para Cedec hacen parte de los instrumentos financieros del Activo: 
a) Las Inversiones en instrumentos de deuda (inversiones mantenidas hasta el vencimiento) 
b) Las inversiones en títulos participativos (inversiones en acciones o títulos de participación o aportes 

sociales en entidades del Sector Solidario) 
 
A Diciembre 31 de 2019 presenta un saldo de $99.280.246 comparado con el saldo del año anterior Diciembre 31 
de 2018 por $69.777.407, refleja un incremento de $29.502.839 equivalente al 42,3%. Se consideran Inversiones 
en títulos participativos por ser aportes sociales en entidades del Sector Solidario. A las entidades Coopcentral 
se le canceló cuota extraordinaria por el año 2019 y, de manera conjunta con otras Cooperativas, se conformó la 
empresa Integral Solidaria del Caribe S.A.S 
 
                                       Entidad                                          2019                            2018 

CONFECOOP ATLANTICO 551.160 551.160 
ASCOOP 120.362 120.362 
COOPCENTRAL 57.387.324 43.681.297 
INCUBADORA EMPRESARIAL SOLIDARIA 4.339.700 4.339.700 
INTEGRAL SOLIDARIA DEL CARIBE S.A.S 10.000.000 0 
LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA O.C 16.399.475 10.602.663 
SEGUROS LA EQUIDAD 10.482.225 10.482.225 
Total Inversiones 99.280.246 69.777.407 

 
 
NOTA Nº 5. CUENTA POR COBRAR 
El saldo de las Cuentas por Cobrar Netas a Diciembre 31 de 2019 es de $54.207.267 comparado con el año 
anterior (2018) $62.888.840 presenta una disminución de $8.681.573 equivalente al 13,8%. 
                                                                       

      2019          2018 
Anticipo de Impuesto 1.477.375 1.581.000 
Deudores Patronales y Empresas 47.567.824 56.570.644 
Otras Cuentas por Cobrar  5.162.068 4.737.196 
Total Cuentas por Cobrar Neta 54.207.267 62.888.840 

 
Las Cuentas por Cobrar tienen una tasa cero (0) por presentar un vencimiento menor a un año. No hay saldos 
en los rubros de Deterioro de Cuentas por Cobrar ni en Deudores Castigados ya que no se efectuó cálculo por 
Deterioro ni Baja en cuentas al no tener evidencias de sucesos que causen pérdida. 
 
 
NOTA Nº 6. CARTERA DE CRÉDITOS 
El grupo Cartera de Crédito se constituye por los recursos otorgados cuyo vencimiento no se ha cumplido, 
intereses devengados no cobrados provenientes de los créditos otorgados y por la estimación preventiva 
resultante de la calificación de cartera y la aplicación de las políticas presentadas. La Cartera de Crédito se 
medirá al valor nominal del desembolso, una vez formalizados los trámites de garantías, pagarés, seguros y 
otros conceptos. 
 
Para establecer el deterioro de la cartera de crédito la cooperativa tendrá en cuenta las condiciones que están 
descritas en el Capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera expedida por la Supersolidaria. 
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El castigo de la cartera de crédito se registra por el valor de los créditos que se dan de baja porque dejaron de 
generar beneficios económicos futuros. Corresponde a una depuración contable sobre partidas o cantidades 
registradas en la cartera de crédito consideradas irrecuperables o de no conversión en efectivo, cumpliendo de 
esta manera con la integridad, verificabilidad y objetividad de las cifras reveladas frente a la realidad económica 
de los bienes, derechos y obligaciones existentes.  
 
Cartera de Crédito según su Clasificación por Categorías: 
                                                                                          2019                              2018 

Consumo - Otras garantías con libranza 1.675.770.855 1.973.600.641 
Categoría A Riesgo Normal, incluye a L.P. 1.214.838.357 1.713.531.001 
Categoría B Riesgo Aceptable 146.862.723 89.649.691 
Categoría C Riesgo Apreciable 163.549.308 135.025.446 
Categoría D Riesgo Significativo 61.884.527 24.224.024 
Categoría E Riesgo Incobrable 98.635.940 11.170.479 
Consumo - Otras garantías sin libranza 5.582.622.099 5.195.973.379 
Categoría A Riesgo Normal 5.007.458.696 4.628.221.313 
Categoría B Riesgo Aceptable 162.020.572 109.429.450 
Categoría C Riesgo Apreciable 36.304.299 11.790.928 
Categoría D Riesgo Significativo 43.046.913 139.185.872 
Categoría E Riesgo Incobrable 333.791.619 307.345.816 
Intereses Causados 96.742.224 90.680.824 
Menos: Deterioro Crédito de Consumo (352.898.250) (313.195.545) 
Categoría B otras Garantías (4.365.455) (20.860.329) 
Categoría C  otras Garantías (6.463.183) (7.537.111) 
Categoría D otras Garantías (18.887.348) (57.022.038) 
Categoría E otras Garantías (323.182.264) (227.776.067) 
Menos Deterioro General Cartera Asociados (222.791.408) (224.284.354) 
Créditos con Libranza (166.965.187) (172.324.620) 
Créditos sin Libranza (55.826.221) (51.959.734) 

  Subtotal Cartera Neta a Corto Plazo 6.779.445.520 6.722.774.945 

Mas: Cartera a Largo Plazo 15.836.034.660 15.645.254.142 

TOTAL CARTERA  22.615.480.180 22.368.029.087 

 
 
6.1 Cartera de Crédito de Asociados 
Comprenden las obligaciones de los Asociados por las diferentes modalidades de crédito concedidos y 
registrados por su valor nominal. Está conformada por diferentes líneas de créditos de consumo  tales como 
Créditos Ordinario, Escolares , Extraordinario externo; vehículo, judicial, inicio , libre inversión, Remodelación de 
vivienda, vivienda, Recreación, Servicios médicos, calamidad, recreación, los cuales tienen como plazo mínimo 
de 12 meses y máximo 72 meses  permitiendo comprometer primas  hasta un máximo de 8 primas con unas 
tasas de intereses de van desde 0,4% mensual hasta un máximo de 1.5%, estos créditos fueron aprobados por la 
Gerencia, Comité de crédito y Consejo de Administración. Todos los créditos de Cedec están aprobados 
teniendo en cuenta el Reglamento de Crédito vigente. 

 
Cartera Castigada de Asociados 
  

MOVIMIENTO CARTERA CASTIGADA AÑO 2019 
SALDO CARTERA CASTIGADA AÑO 2018    410.631.700  
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CASTIGO DE CARTERA AÑO 2019 140.811.711 
MENOS: RECUPERACIONES Y AJUSTES DE CARTERA CASTIGADA (40.167.873) 
SALDO CARTERA CASTIGADA AÑO 2019    511.275.538  

 
La cartera castigada a Diciembre de 2019 está por valor de $511.275.538 se efectuó castigo teniendo en cuenta 
concepto de los abogados de Cedec y se continua con el proceso jurídico para el recaudo de esta cartera. 
 
 
NOTA Nº 7.  PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
Comprende los Activos adquiridos por la Cooperativa, para uso en las actividades propias de su objeto social. Su 
saldo a Diciembre 31 de 2019 es de $1.349.892.497 comparado con el año anterior, a 31 Diciembre de 2017, por 
$1.391.440.209 refleja una disminución de $41.547.712 equivalente al 3%, Esta cuenta se conforma de la siguiente 
manera: 
 
                                                                              2019                         2018 

Edificaciones 506.026.212 506.026.212 
Terrenos 680.139.100 680.139.100 
Muebles y Equipos de Oficina 97.015.290 88.410.833 
Equipo de Cómputo y Comunicación 304.887.459 299.069.459 
Bienes de Fondos Sociales 6.212.500 6.212.500 
Sub. – total 1.594.280.561 1.579.858.104 
Menos: Depreciación Acumulada (244.388.064) (188.417.895) 
Total propiedades, Planta y Equipo 1.349.892.497 1.391.440.209 

 
No hubo movimiento por conceptos de: disposiciones especiales (decisiones para baja de Activos Fijos), las 
adquisiciones mediante combinaciones de negocios, las transferencias a propiedades de inversiones, las 
perdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas, y otros cambios.  Los elementos de propiedad panta 
y equipo se miden al costo menos depreciación acumulada. El método de depreciación que se utiliza es línea 
recta. La Vida útil estimada en años es: 
 

Edificaciones  70 años  
Maquinas    10 años  
Muebles          10 años  
Equipos de oficinas      10 años 
Equipos de Cómputo  5 años 
Equipo de Comunicaciones        5 años 
Vehículos                                      10 años 

 
 
NOTA Nº 8.  CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS 
Comprende las obligaciones contraídas por CEDEC mediante la obtención de recursos provenientes de Bancos y 
otras entidades, bajo la modalidad de créditos directos y utilización de líneas de créditos establecidas para ser 
aplicada a fines específicos, colocadas a los asociados en líneas de Libre Inversión, Avances de Prima, y demás 
Créditos. A Diciembre 31 de 2019 no se tienen Obligaciones Financiera a Largo Plazo. 
 
NOTA Nº 9 CUENTAS POR PAGAR  
Comprende las obligaciones contraídas por la Cooperativa en desarrollo de su objeto social. El saldo al 31 de 
Diciembre de 2019 es de $466.915.652 comparado con el año anterior (2018) $493.413.831 representa una 
disminución de $26.498.179 equivalente al 5,4%. Esta cuenta ésta integrado por los siguientes conceptos: 
 
 

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR 
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NOMBRE DE LA CUENTA  SALDO  PLAZOS  CONDICIONES  
RANGO DE 

EDAD  DETALLE  

Seguros de Vida Deudor  22.744.330 30 DIAS  100% 0-30 
Corresponde al dinero que se recaudan del 1% de los credito 
aprobados en CEDEC. 

Cobertura de Obligaciones S.A.S  7.241.420 30 DIAS  100% 0-30 
Saldo por desembolsar para protección de Créditos de 
asociados  

Solidaridades  2.156.232 30 DIAS  100% 0-30 
Corresponde  solidaridades aprobadas pendientes por reclamar 
por los asociados.  

Auxilios Educativos por cancelar 18.000.000 30 DIAS 100% 0-30 Auxilios Icfes pendientes por entregar. Segn reglamentación 
Nomina 2.159.994 30 DIAS  100% 0-30 Recaudos por nomina de empleados pendientes por entregar 
Devoluciones Area de Cartera 
Cheques  11.053.549 30 DIAS  100% 0-30 Valores pendientes de devolucion Area cartera  

Otros Pagos Tesoreria  85.117.812 30 DIAS  100% 0-30 Corresponde a pagos pendientes a proveedores nacionales,  
Ordenes Entregadas Pendiente por 
Facturar  32.525.491 30 DIAS  100% 0-60 

Ordenes entregadas asociados de los aliados estrategicos 
(universidades, medicos etc) pendientes por facturar. 

Otras cuentas por pagar  50.604.885 30 DIAS  100% 0-30 Corresponde a pago pendientes  a Aliados Estrategicos  
Cheques entregados y no cobrado 
mas 6 meses  3.971.896 30 DIAS  100% 0-30 

Corresponde a cheque que se  girados y no fueron  cobrados a 
diciembre de 2019. 

Retenciones Favor de Tercero  167.364.605 30 DIAS  100% 0-30 
Polizas de (vehiculos, de vida y exequiales) pendientes por 
pagar  

Retencion en la Fuente  3.479.929 30 DIAS  100% 0-30 Renta ,ICA, e IVA 

Retenciones y Aportes Laborales  8.874.200 30 DIAS  100% 0-30 Aportes a la Seguridad Social  

Impuesto Gravamenes y tasas por 
pagar  10.612.664 30 DIAS  100% 0-30 

Corresponde  a la causacion del  Impuesto de Industria  y 
comercio e IVA del año 2019  

Remanentes Por Pagar  41.008.645 30 DIAS  100% 0-30 
Corresponde a Devoluciones de aportes y revalorizacion  por 
retiro de asociados  

TOTAL  466.915.652         

 
 
NOTA Nº 10. FONDOS SOCIALES 
 
Fondo de Educación: 
  

RELACION ASIGNACION-EJECUCION FONDO DE EDUCACION AÑO 2019 

RECURSOS ASIGNADOS: 

TOTAL RECURSOS ASIGNADOS FONDO EDUCACIÓN AÑO 2019        87.571.280  

EJECUCION DEL FONDO: 

DIAN- EDUCACION SUPERIOR 67.571.280    

ACTIVIDADES PESEM  20.000.000    

TOTAL EJECUTADO FONDO EDUCACION   87.571.280 
  

 
  

SALDO A 31 DICIEMBRE 2019                                -    
 

 
Fondo de Solidaridad: 
 

SALDO AÑO ANTERIOR (31DIC/2018)   0   
RECURSOS ASIGNADOS EN ASAMBLEA MARZO DE 2019 43.785.640   
TOTAL RECURSOS ASIGNADOS FONDO SOLIDARIDAD AÑO 2019 43.785.640 
MENOS EJECUCION DEL FONDO 

  
  

EDUCACION FORMAL      20.000.000,00   
TOTAL SOLIDARIDADES ENTREG. ASOCIADOS 19.050.204   
TOTAL EJECUTADO FONDO SOLIDARIDAD 

 
39.050.204 
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DISPONIBLE A 31 DICIEMBRE 2019                    4.735.436 
 
Fondo de Bienestar Social: 
 

EJECUCCION DEL FONDO DE BIENESTAR SOCIAL AÑO 2019 
ACTIVIDADES PRESUPUESTO 2019 EJECUCIÓN 2019 

FIESTAS PARA LOS NIÑOS DE ASOCIADOS  60.000.000 101.265.885 
INTEGRACION DE ASOCIADOS 200.000.000 321.197.428 
AUXILIOS DEPORTIVOS  7.000.000 7.038.986 
AUXILIOS A LA COMUNIDAD  5.000.000 14.247.848 
INCENTIVOS Y PREMIOS ASOCIADOS 65.000.000 71.789.960 
OTROS (AUX.ADICIONALES) 5.000.000 2.348.853 
BONOS PARA EDUCACION  700.000.000 676.310.000 
TOTAL  1.042.000.000 1.194.198.960 

 
 
NOTA Nº 11. OBLIGACIONES LABORALES CONSOLIDADAS 
Representa Obligaciones Laborales contraídas con los empleados de CEDEC por concepto de Prestaciones 
Sociales originadas en un contrato de trabajo de acuerdo a disposiciones laborales vigentes, a Diciembre 31 de 
2019 están pendientes de consignar a los fondos, las Cesantías respectivas. El saldo al final del ejercicio es de 
$74.499.848. Compuestos de los siguientes rubros: 
 

 2019 2018 
Cesantías Consolidas 25.490.874 22.319.686 
Intereses sobre Cesantías 3.058.905 2.678.363 
Vacaciones Consolidadas          27.100.152 23.833.057 
Otras prestaciones Sociales 18.849.917 15.888.706 
Total Obligaciones Laborales  74.499.848 64.719.812 

 
Cesantías Consolidadas: 
Este rubro corresponde al valor de las cesantías liquidadas a los 19 empleados de Cedec, a corte 31 de Diciembre 
de 2019; de acuerdo a la siguiente fórmula:  
 

Salario base* días laborados año 2019 
360 

 
Descontando las cesantías anticipadas a los empleados durante el año 2019. 
 
 
Intereses Sobre Cesantías Consolidadas: 
Este valor corresponde a intereses sobre las cesantías que los empleados tienen acumulados a 31 de Diciembre 
de 2019, a una tasa del 12% anual; de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Cesantías * días laborados año 2019*0.12 
360 

 
Vacaciones Consolidadas: 
Registra el valor acumulado de los períodos de vacaciones que los trabajadores tienen pendiente por disfrutar a 
corte 31 de Diciembre de 2019, producto de la relación laboral existente.   
 
Otras Prestaciones Sociales: 
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Este valor comprende la bonificación de vacaciones acumuladas a corte 31 de Diciembre de 2019, 
correspondiente a diez (10) días de salario, aprobado según Acta No. 213 de Consejo de Administración del 23 de 
Octubre de 1984 
 
NOTA Nº 12. POLÍTICA APORTES SOCIALES 
Representa el valor de las cuotas de aportaciones pagadas por los asociados CEDEC y Aportes Amortizados con el fin de 
proveer el Capital de Trabajo en desarrollo de su objeto social, a Diciembre 31 de 2019, tiene un saldo de $21.283.613.926 
comparado con el año anterior a Diciembre 31 de 2018 por $19.966.830.550 representa un incremento de $1.316.783.376 
equivalente al 6,6%. 
 
A corte de 31 de Diciembre de 2019 se tiene la siguiente información: 

- el valor Mínimo Irreductible es de $12.256.116.800 de acuerdo a los Estatutos de Cedec.   
- El saldo de los Aportes Amortizados es $875.457.155  
- El monto de la Revalorización de Aportes fue de $109.464.100 

 
Reservas 
Comprenden las apropiaciones efectuadas de los excedentes de conformidad con disposiciones legales, estatutos y 
decisiones de Asamblea, a Diciembre 31 de 2019 el saldo es de $2.302.479.669 comparado al año anterior (2018) 
$2.214.908.389 representa un incremento de $87.571.280 equivalente al 4%, producto de las apropiaciones de excedente del 
ejercicio 2017, discriminado así: 
 
                                                                                2019                         2018 

Reserva para Protección de Aportes 1.728.114.237 1.640.542.957 
Reserva estatutaria Exced. no operacional 574.365.432 574.365.432 
   Total  $2.302.479.669 $2.214.908.389 

 
Fondos De Destinación Específica 
Su saldo a Diciembre 31 de 2019 es de $203.129.193 corresponde a apropiaciones realizadas de los excedentes 
aprobados por Asamblea General para Inversiones en Inmuebles y Lote Funerario adquirido con asignación del 
Fondo de Solidaridad. Este Fondo es de carácter permanente y los recursos se encuentran dentro del Activo. 
 
Superavit de Patrimonio 
Representa las Donaciones efectuadas por Corelca en el año 1.981, con el fin de incrementar la capacidad 
financiera de CEDEC y de atender calamidades domesticas presentadas a sus asociados. El saldo a Diciembre 31 
de 2018 es de $4.605.487. 
 
NOTA  Nº 13 INGRESOS 
Para efectos de la aplicación de la NIIF para PYMES, como integrante del Grupo 2, la Cooperativa de Empleados 
del Sector Energético Colombiano solo aplica como Ingreso Ordinarios aquellos Ingresos procedentes de 
actividades relacionadas con el uso por terceros de activos financieros que producen intereses.  
 
Los ingresos de actividades ordinarias surgen en el curso de las actividades ordinarias de una entidad y adoptan 
una gran variedad de nombres, tales como ventas, comisiones, intereses, dividendos, regalías, alquileres e 
interés de mora cuando se hagan efectivo. 
 
CEDEC reconocerá los ingresos de actividades ordinarias procedentes del uso por terceros de activos de la 
entidad que producen intereses cuando:  
 

a) Sea probable que la entidad obtenga beneficios económicos asociados con la transacción, y  
b) El valor de los ingresos de actividades ordinarias pueda ser medido de forma fiable 

 
El Total de los Ingresos a Diciembre 31 de 2019 alcanzaron la cifra de $3.365.426.592 comparado con 
$3.239.612.969 del ejercicio del año anterior, reflejan un aumento de $125.813.623 equivalente al 3,9%.  
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CONCEPTO  AÑO 2019   AÑO 2018  

INTERES CRÉDITOS CONSUMO 3.196.060.787          3.177.001.479  
INTERES PRESTAMO A EMPLEADOS 23.259.357                15.651.691  
INTERESES MORATORIOS CARTERA CONSUMO 25.761.279              26.084.224  
ING. ACTIVIDAD INMOVILIARIA ARRENDAMIENTO 13.384.635               10.856.347  
COMISIONES Y/O HONORARIOS 1.344.334                  1.721.818  
RECUPERACIONES 59.553.456 1.902.134 
ADMINISTRATIVOS SOCIALES Y OTROS 46.062.744               6.395.276  

TOTAL INGRESOS 3.365.426.592          3.239.612.969  
 
 
NOTA Nº 14 GASTOS 
El total de Gastos a Diciembre 31 de 2019 fue de $2.910.998.437 Con relación a lo causado en el año anterior por 
$2.801.756.569 se observó un aumento de $109.241.868. Comprenden los conceptos de Beneficio a Empleados, 
Gastos Generales, Deterioro, Depreciaciones y Gastos Financieros. 
 

RELACION DE GASTOS 
CONCEPTOS 2019 2018 

BENEFICIO A EMPLEADOS 706.568.071 746.940.282 
GASTOS GENERALES 1.903.919.059 1.685.900.882 
DETERIORO 198.335.479 189.087.103 
DEPRECIACIONES 55.970.169 54.143.177 
GASTOS FINANCIEROS 46.205.659 125.685.125 
TOTAL GASTOS 2.910.998.437 2.801.756.569 
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XXX   ASAMBLEA   GENERAL   ORDINARIA   DE    DELEGADOS 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

DICTAMEN E INFORME DEL REVISOR FISCAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marzo 14 de 2020 
 
 
 
 
 
 
 

DICTAMEN E INFORME DEL REVISOR FISCAL 
 

Para: La XXX Asamblea General de Delegados 
        Cooperativa de Empleados del Sector Energético Colombiano *CEDEC* 
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        Barranquilla, marzo 14 de 2020 
 
En concordancia con la normatividad vigente para el ejercicio de la Revisoría Fiscal, presento el 
dictamen e informe correspondiente al período transcurrido entre el primero de enero y diciembre 31 
del 2019.  
 
En mi calidad de Revisor Fiscal, he examinado el Estado de Situación Financiera de la Cooperativa de 
Empleados del Sector Energético Colombiano *CEDEC*, al 31 de diciembre de 2019 y 2018 y los 
correspondientes estados de resultados integral, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo, por 
los años terminados en esas fechas, así como las notas a los estados financieros que incluyen un 
resumen de las políticas contables significativas. 
 
Dichos Estados Financieros Individuales de Propósito General correspondientes al ejercicio 2019 y las 
respectivas revelaciones, han sido preparados conforme a las Normas Internacionales de Información 
Financiera para Pymes y al nuevo Marco Técnico Normativo contenido en los Decretos 3022 de 2013, 
2420 y 2496 de 2015 concernientes al Régimen Normativo para el Grupo 2. 
 
La preparación de los estados financieros es responsabilidad de la Administración de la Cooperativa y 
reflejan su gestión, razón por la cual fueron debidamente certificados por el Gerente y la Contadora 
que los preparó, en los términos del artículo 37 de la Ley 222 de 1995.  
 
La responsabilidad de la Administración incluye:  
 
1. Diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno y de riesgos que garantice el 
cumplimiento de las normas legales y estatutarias, la eficacia y eficiencia de las operaciones, el logro 
de los objetivos institucionales, la transparencia de la información, así como la preparación y 
presentación de los Estados Financieros libres de errores materiales, ya sea por fraude o por error. 
 
2. Definir y aplicar políticas apropiadas a su sistema de información contable.  
 
3. Realizar y registrar estimaciones contables razonables, de acuerdo a las circunstancias y riesgos 
específicos de la Cooperativa.  
  
Responsabilidad del Revisor Fiscal y alcance de la labor realizada:  
 
Una de mis funciones es la de expresar una opinión sobre dichos estados financieros, comparados 
con los del 31 de diciembre de 2018, basado en los resultados de mi auditoría. Los estados financieros 
correspondientes al ejercicio económico de 2018 fueron auditados por mí. En cumplimiento de mis 
obligaciones emití un dictamen sin salvedades y lo presenté a la Asamblea General de Delegados 
realizada en marzo 30 de 2019. 
 
Basado en un enfoque de Auditoría Integral, planeé y ejecuté mi labor de auditoría con autonomía e 
independencia de criterio y de acción respecto a la Administración de CEDEC, de quienes recibí la 
colaboración requerida para mi gestión. Con los programas de auditoría aplicados, tal como lo 
disponen las Normas de Aseguramiento de la Información (NAI), y considerando que la evidencia de 
la auditoría obtenida fue suficiente y adecuada, obtuve un grado de seguridad razonable de que los 
estados financieros se encuentran libres de errores materiales.  
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➢ Planifiqué mis actividades partiendo del conocimiento de la entidad e identificación de los 
principales procesos a efectos de determinar el enfoque, el alcance y la oportunidad de las pruebas 
de auditoría. 
 
➢ La ejecución del trabajo se llevó a cabo atendiendo las actividades previamente planificadas de tal 
manera que se permitiese obtener una seguridad razonable sobre la situación financiera y resultados 
del ente económico. 
 
➢ Estas actividades se desarrollaron atendiendo la siguiente metodología: 

 Un examen, sobre una base selectiva, de las evidencias que respaldan las cifras y las notas 
informativas a los estados financieros. 

 Una evaluación de los principios o normas de contabilidad utilizados por la administración. 
 Una evaluación de las principales estimaciones efectuadas por la administración 
 Una valuación de la presentación global de los estados financieros. 
 Una evaluación de las revelaciones acerca de las situaciones que así lo requirieron. 

 
Mi labor se orientó a formarme un juicio profesional acerca de la objetividad de la información 
contable, el cumplimiento de la normatividad legal, los estatutos y las decisiones de los Órganos de 
Dirección y Administración; así como el cumplimiento de normas sobre libros y documentos 
comerciales; la efectividad del Sistema de Control Organizacional; el cumplimiento del Objeto Social; 
la proyección empresarial; la responsabilidad y diligencia de los Administradores y la concordancia del 
Informe de Gestión preparado por los Administradores con los informes contables. 
  
Considero que mi auditoría proporciona una base razonable para expresar mi opinión. 
 
En relación con los estados financieros, y en atención al resultado arrojado por las pruebas 
practicadas, opino que:   
a) El Estado de Situación Financiera, presenta en forma fidedigna, la situación financiera de la 

Cooperativa de Empleados del Sector Energético Colombiano *CEDEC*, al 31 de diciembre de 
2019. 

b) El estado de resultados integral refleja el producto de las operaciones realizadas entre el primero 
de enero y el 31 de diciembre de 2019. 

c) El Estado de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo por el año terminado en diciembre 
31 de 2019, refleja los movimientos y variaciones ocurridas durante el periodo, en el patrimonio y 
en el efectivo de la entidad. 

Estos estados financieros fueron preparados de conformidad con las Normas Internacionales de 
Información Financiera para Pymes adoptadas en Colombia, normas contenidas en los Decretos 3022 
de 2013, 2420 de 2015 y las modificaciones del Decreto 2496 de 2015 concernientes al Régimen 
Normativo para el Grupo 2, las políticas y estimaciones contables realizadas por la administración 
aplicadas uniformemente y normas e instrucciones de la Superintendencia de la Economía Solidaria. 
  
En mi opinión, los citados estados financieros auditados por mí presentan razonablemente y 
expresan en todos los aspectos materiales e importantes, la situación financiera de CEDEC, al 31 de 
diciembre de 2019, y los resultados de sus operaciones, de cambios en el patrimonio y de flujos de 
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efectivo por los períodos terminados en esas fechas, de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera adoptadas en Colombia. 
 
Fundamentado en mi labor, cuyo alcance considero suficiente, me permito informar lo siguiente: 
 
 Las actuaciones de los Administradores de CEDEC durante el transcurso del año 2019 estuvieron 

centradas en el cumplimiento de sus obligaciones legales y estatutarias, incluido el 
direccionamiento estratégico de la Cooperativa y la administración de los riesgos propios de la 
operación de productos financieros; sus prácticas comerciales, y demás relacionados con CEDEC, 
se efectuaron dentro del marco normativo vigente. 

 
 Las operaciones registradas en los libros se ajustan a los Estatutos de la Entidad y a las decisiones 

de la Asamblea General. 
 

 La Contabilidad se lleva conforme a las normas legales y las políticas contables; la 
correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de Contabilidad se llevan y 
conservan adecuadamente. 

 
 Existen medidas adecuadas de prevención y control de lavado de activos y de la financiación del 

terrorismo, y el oficial de cumplimiento presenta los informes a las entidades de control y al 
Consejo de Administración oportunamente. 

 
 Los recursos de captación han sido invertidos conforme a la ley y a la normatividad cooperativa 

vigente. 
 

 La Cooperativa tiene establecidas políticas y reglamentos para el otorgamiento de créditos y 
cumple las normas legales sobre tasas máximas. 

 
 Los activos líquidos se mantienen en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera y 

cumplen las políticas de liquidez, seguridad y rentabilidad. 
 

 La Cooperativa dio cumplimiento al pago de Aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y el 
pago de Aportes Parafiscales 

 
 CEDEC se encuentra al día en el pago de Impuestos, Gravámenes y Contribuciones Nacionales y 

Municipales 
 

 La Cooperativa cumple con las normas de Propiedad Intelectual y los Derechos de Autor, 
específicamente el uso de software licenciado. 
 

 Se han observado adecuadas medidas de Control Interno, encaminadas a la preservación de sus 
bienes. 
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 La administración de la Cooperativa viene dando cumplimiento a las normas de control de 
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo., estructurando su implementación de acuerdo a 
lo establecido por la Superintendencia de Economía Solidaria. 

 
 Periódicamente se hace seguimiento a la observancia de las recomendaciones emitidas en los 

informes.  
 

 Así mismo se conceptúa que se han venido aplicando las disposiciones contenidas en el Capítulo 
II de la Circular Básica Contable y financiera en los aspectos relacionados con la evaluación, 
clasificación y aplicación del régimen de provisiones establecido en la citada norma, así como lo 
dispuesto en el Decreto 2496 de 2015. Los registros contables derivados de la evaluación de 
cartera se reflejan en los estados financieros de la entidad.  

 
 Constaté la existencia y propiedad de los bienes, valores y derechos, propios y de terceros, 

reflejados en los Estados Financieros objeto del presente dictamen.  
 

 El informe de gestión correspondiente al año terminado el 31 de diciembre del 2019 contiene las 
explicaciones que el Consejo de Administración y la Gerencia de CEDEC, consideran oportunas, 
así como aspectos sobre la evolución de sus operaciones y otros asuntos materia de lo requerido 
por las Leyes Colombianas; adicionalmente, no forma parte integrante de los estados financieros 
auditados por mí. Sin embargo, para dar cumplimiento a la ley 222 de 1995, articulo 38, 
conceptúo que su contenido se ajusta a lo reflejado en los estados financieros al 31 de diciembre 
de 2019 y 2018. 

 
 Opino que el mismo concuerda debidamente con los respectivos estados financieros preparados 

por la Administración para el mismo periodo.  
 

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 87 parágrafo 2 de la Ley 1676 de 2013, hago 
constar que CEDEC no realiza operaciones de factoring y por consiguiente no ejerce ninguna 
restricción a la circulación de los documentos relacionados con esta actividad. 
 

 A la fecha de elaboración del presente informe, no tengo conocimiento de eventos o situaciones 
posteriores al corte de los Estados Financieros Individuales de Propósito general del año 2019, 
que puedan modificarlos o que, en el inmediato futuro, afecten la continuidad o la marcha 
normal de los negocios y operaciones de CEDEC.  

 
Cordialmente, 
 
 
 
JOSE RIVERO RUIZ 
Revisor Fiscal 
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XXX   ASAMBLEA   GENERAL   ORDINARIA   DE    DELEGADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE LA JUNTA DE VIGILANCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marzo 14 de 2020 
 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 
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Honorables delegados participantes a la XXX Asamblea General de Delegados de la Cooperativa de Empleados 
del Sector Energético Colombiano – CEDEC, los miembros de la Junta de Vigilancia les transmiten un fraterno y 
solidario saludo, solicitando respetuosamente extenderlo por cada uno de ustedes a todos los asociados que 
representan, aprovechando el espacio para dar gracias por la activa participación de manera decisiva y 
comprometida, lo que denota la responsabilidad con nuestra cooperativa, los asociados y su núcleo familiar. 
 
Presentamos ante esta honorable Asamblea de Delegados la gestión realizada por la Junta de Vigilancia 
durante el año 2019, exponiendo los resultados del informe de Gestión y  Evaluación del Balance Social de la 
cooperativa, tomando como núcleo esencial para ello la preservación de los derechos de cada uno de los 
asociados, su núcleo familiar, la estabilidad administrativa y financiera de nuestra cooperativa y la gestión de 
cada uno de los diferentes órganos de la administración, para ello tomamos como referencia y sujeción las 
prescripciones legales, estatutarias, reglamentarias, garantía del debido proceso, doctrina, jurisprudencia y en 
especial la orientación que nos otorga cada uno de los principios cooperativos. En ese orden de ideas 
esperamos que este informe sea detallado, de su entendimiento, valioso agrado y colme las expectativas de 
cada uno de los participantes. 
 
1. ASPECTOS NORMATIVOS 
De acuerdo con las funciones encomendadas y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la ley 79 de 
1988, el artículo 59 de la ley 454 de 1998 y el estatuto de CEDEC, presentamos a su consideración el informe de 
las actividades realizadas durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019. 
 
2. APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS COOPERATIVOS 
Este informe se enfoca en la aplicación de los principios y valores cooperativos como eje fundamental en el 
desarrollo social de la gestión cooperativa. Para efecto de esta evaluación se tuvo en cuenta el trabajo y la 
revisión de las actas del Consejo de Administración, los diferentes comités, estadística y ejecución 
administrativa del balance social establecido por la cooperativa; así como el estudio de las resoluciones 
vigentes para establecer si se cumplen con la normatividad exigida y los lineamientos del balance social, 
permitiendo a este órgano de vigilancia formular las respectivas recomendaciones para mejora en la gestión 
social. 
 
I.  LIBRE ADHESION Y RETIRO VOLUNTARIO 
Las cooperativas son organizaciones abiertas para todas aquellas personas dispuestas a beneficiarse de sus 
servicios y dispuestas a asumir sus responsabilidades que conlleven a la membresía sin discriminación de género 
(sexo), raza, clase social, posición política o religiosa.  
 
En el año 2019 se presentaron 154 nuevas afiliaciones a la cooperativa, lo que representa un incremento en el 
número de asociados del 9,3% con relación a las cifras del año 2018, en contraste se registraron 111 egresos, 
equivalente a un 6,7%. De este ejercicio la cooperativa cierra el año 2019 con 1700 asociados.  

 

 
HISTORICO DE INGRESO DE ASOCIADOS  
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HISTORICO DE EGRESO DE ASOCIADOS 

 
Esta junta considera que la cifra de ingresos es aceptable, ya que se cumplió con el objetivo de afiliaciones para 
el año 2019 que era del 8,5%, por lo que se superó el umbral en un 0,8%. Sin embargo, en el indicador de 
egresados se debe prestar suma atención, ya que las cifras ascendieron al 6,7% frente al 6,2% establecido en los 
objetivos, 0.5% de diferencia, si bien es una valor pequeño y casi cercano al umbral aceptado, se debe tomar 
atenta nota a las circunstancias que arrojan estos resultados. 

 
La mayoría de egresos de la cooperativa se da de manera voluntaria, por lo que es de mucha importancia 
determinar los factores que inciden en este, implementando desde la administración un plan estratégico con 
líneas de acción definidas como medidas pertinentes que permitan su disminución. 
 

  

 
HISTORICO DE LA CAUSA DE RETIROS 

 
 

II.  GESTION DEMOCRATICA POR PARTE DE LOS ASOCIADOS 
 

En el mes de marzo del año 2019, se realizó la XXIX Asamblea General Ordinaria de Delegados, la cual tuvo una 
participación de 107 delegados, los cuales estuvieron distribuidos territorialmente así: 
 

    No. DE 
DELEGADOS  

META PORCENTAJE DE 
PARTICIPACION 

PARTICIPACION 
TERRITORIAL DE 

DELEGADOS 

ATLANTICO 31 29.00% 28,97% 
BOLIVAR 26 24.00% 24,30% 
MAGDALENA 19 18.00% 17,76% 
GUAJIRA 17 16.00% 15,89% 
OTROS 14 13.00% 13,08% 
TOTAL 107    

 
  

Si bien la participación de asociados estuvo por debajo de la meta del 75% para el año 2019, se destaca que el 
72,7% de los asociados participó, manteniendo el patrón de comportamiento histórico.  
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Un punto a resaltar, es la participación que alcanzaron las mujeres en los órganos de control de la cooperativa, 
ya que fueron elegidas dos mujeres en el Consejo de Administración, una en la Junta de Vigilancia y seis en los 
diferentes comités, motivo que nos enorgullece y exhortamos a que el género femenino tenga cada vez mayor 
participación en la asamblea y los diferentes órganos de control. 
 
III.  PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS ASOCIADOS 

Este principio invita a los asociados al cumplimiento de sus obligaciones y deberes, contribuyendo 
equitativamente a la formación del capital social de la cooperativa. 
 
Del informe presentado por la Administración, se observa un incrementó en un 12,5% del valor de los aportes 
sociales para el año 2019, pasando de $19.967 a $21.284 (millones), por lo que se superó moderadamente la 
meta establecida para este año. De igual forma, se resalta el aumento que tuvieron los excedentes, los cuales 
superaron las metas establecidas. 
 

 
HISTÓRICO DE APORTES 

 
El capital institucional frente el patrimonio presentó cifras por debajo de las metas propuestas, sin embargo, 
consideramos que las cifras con las que se cuentan actualmente, si bien no son las ideales, dan un parte de 
tranquilidad en el sentido que la Cooperativa cuenta con capital líquido que le permita cubrir sus obligaciones 
de corto y mediano plazo. 
 

 
HISTÓRICO CAPITAL/PATRIMONIO 

 
Frente a los créditos otorgados durante el año 2019, se evidencia una disminución en comparación al año 2018 y 
no se cumple con las metas propuestas, esto debido a las bajas tasas de interés que el sector bancario está 
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ofreciendo, por lo que esta junta de vigilancia exhorta a la administración de la cooperativa a realizar ejercicios 
que permitan establecer la conveniencia de disminuir las tasas de interés de los nuevos préstamos que conceda 
a sus asociados. 
 

 
HISTORICO DE No. DE CRÉDITOS POR ASOCIADO 

 
 

IV. AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA 
La relación de aportes frente activos y la relación de aportes frente al patrimonio, nos muestra que la 
cooperativa depende casi de manera exclusiva de los aportes de cada uno de sus asociados. En los resultados 
para el año 2019, se presentan unas cifras que permiten establecer que no se ha podido de manera paulatina 
obtener ingresos a través de otros conceptos, por lo que se recomienda hacer los esfuerzos administrativos 
necesarios y diseñar las estrategias pertinentes encaminadas a la obtención de dividendos, ya sea mediante la 
obtención de rendimientos a través de la inversión de capitales de la cooperativa y exploración o diversificación 
en negocios que lo permitan los estatutos y la ley. 
 

 
HISTÓRICO RELACION APORTES/ACTIVOS 

 
 

 
HISTORICO RELACION APORTES/PATRIMONIO 
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Es de resaltar, la tendencia a la baja en el nivel de endeudamiento de la cooperativa, pasando del 5,1% al 2,8%, 
cumpliendo satisfactoriamente la meta de disminuirlo, lo que permite tener un mayor patrimonio. 
Por último, se sugiere hacer todos los esfuerzos e implementar las estrategias necesarias que permitan 
mantener a los asociados más antiguos, evitando su retiro, ya que estos concentran un importante nivel de 
aportes de la cooperativa, lo que genera un gran impacto en los activos. 

 
V.  EDUCACION, FORMACION E INFORMACION 

Basado en el artículo 88 de la ley 79 de 1988, la cooperativa a través del Fondo de Educación debe cumplir con 
este principio, ofreciendo programas de capacitación cooperativa, dirigido a cuerpos de dirección y control, los 
asociados y los empleados. Igualmente informar a los asociados sobre la gestión realizada por la administración 
mediante boletines, revistas, páginas web, entre otros. 
 
De acuerdo a lo anterior, la cooperativa realizó inversiones que ascienden a $182,9 millones para la formación 
de sus asociados, empleados y directivos, de estas inversiones no se cumplió el objetivo de invertir 127,1 
millones en los asociados particularmente, sin embargo se destaca los esfuerzos de la administración en ofrecer 
educación cooperativa, técnica y profesional (Educación superior). Así mismo, contribuyó en el mejoramiento 
de la calidad educativa de sus asociados a través de bonos educativos, subsidios ICETEX y auxilios ICFES o 
Pruebas Saber. 
 
En la educación cooperativa, no se alcanzaron los objetivos de inversión en doctrina cooperativa y se realizaron 
inversiones en otro tipo de capacitaciones que sobrepasaron el presupuesto asignado.  

 
INVERSION EN EDUCACION ASOCIADOS ($MM) 

 
 
 

 
INVERSION EN EDUCACION EMPLEADOS y DIRECTIVOS ($MM) 

 
 
Esta junta recomienda realizar mayores esfuerzos, planificar con base a muestras de campo que permitan 
conocer de primera mano la situación de demanda en el área de educación de nuestros asociados y su núcleo 
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familiar, implementando estrategias y líneas de acción que permitan desarrollar la promoción de los cursos 
cooperativos y toda la oferta integral de educación, de manera que los asociados tengan conocimiento del 
cooperativismo y sus principios, accedan a nuestra oferta educativa institucional y se forme de manera continua 
y sostenible.  
VI. COOPERACION ENTRE COOPERATIVAS 

La cooperativa participó en actividades educativas organizadas por las asociaciones gremiales del Sector 
Solidario, cumpliendo con las expectativas presupuestadas en el Balance social. 
 

COOPERACION ENTRE COOPERATIVAS 

1. INVERSION EN EVENTOS COOPERATIVOS ($MM) 
ASCOOP           7,7 

CONFECOOP         19,3 
2. NUMERO DE PARTICIPANTES EN EVENTOS 
COOPERATIVOS (Unds) 

ASCOOP 11 
CONFECOOP 28 

3. AFILIACIONES A ENTIDADES DEL SECTOR (Unds) VALOR            8 
 

VII. COMPROMISO CON LA COMUNIDAD. 
La cooperativa comprometida con la responsabilidad social, realizó inversiones en eventos comunitarios, sin 
embargo, el monto destinado fue levemente inferior a la meta presupuestada, por lo que se recomienda a la 
administración establecer una metodología clara para el cumplimiento de este compromiso en el marco de la 
responsabilidad y proyección social con la comunidad, toda vez que este tipo de solidaridad debe llegar a las 
comunidades donde efectivamente cumpla con la misión social.  

 
3. GESTIONES REALIZADAS POR LA JUNTA DE VIGILANCIA 

 
a. ELABORACIÓN REGLAMENTO DE LA JUNTA DE VIGILANCIA 

Se encontró un borrador del reglamento de la junta de vigilancia, el cual se tomó como insumo y se 
reformuló para ser presentado al Consejo de Administración quien dio aprobación del mismo. 

 
b. REUNIÓN CON EL REVISOR FISCAL 

La junta citó al Revisor Fiscal, quien compareció y presentó un informe de la situación financiera de la 
cooperativa y planteó algunas inquietudes con respecto a la cartera morosa y la educación cooperativa 
de los asociados. 

 
c. REVISION DE ACTAS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION y COMITÉS 

Se realizó la revisión de cada una de las actas desarrolladas por el consejo de administración y comité de 
educación, donde se hicieron recomendaciones de forma y fondo sobre los documentos que le fueron 
notificadas a estos órganos en su momento.  
 

d. ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE ASOCIADOS 
Se presentaron solicitudes de varios asociados por tener reportes negativos ante centrales financieras e 
insatisfacción por la disminución del capital de los créditos, de lo cual se realizó una revisión detallada en 
conjunto con el Área de Cartera, Maricelys Niebles, aclarando la situación financiera.  

 
Se recibió una remisión por parte de la Superintendencia de Economía Solidaria de una asociada que 
planteaba una inconformidad por reporte negativo ante las Centrales de Riesgo, se avocó conocimiento, 
se surtió el proceso de investigación en todas sus etapas garantizando el debido proceso a la asociada y 
se absolvió las inquietudes por parte de esta. 

 
e. REVISIÓN DE BUZONES DE SUGERENCIAS 

Se realizó la revisión de los buzones de sugerencia de cada una de las seccionales, donde sólo se 
encontraron sugerencias en la ciudad de Santa Marta, de lo cual se le realizó la retroalimentación a la 



 

Copia No Controlada  Documento Externo – SGC CEDEC 

 

60

 

 

 

COOPERATIVA DE EMPLEADOS DEL SECTOR ENERGETICO 
COLOMBIANO – “CEDEC” 

 
Informe para la XXX Asamblea General de Delegados CEDEC 

Marzo 14 de 2020 

administración. De lo anterior, se resalta que se encontró una queja del 2018, la cual no había sido 
atendida por la administración hasta la fecha. 
 
Se verificó el listado de PQR presentado por asociados a través del portal durante el año 2019 donde se 
encontraron 8 registros, de los cuales 3 fueron registrados directamente por el usuario y el resto por 
parte de funcionarios de la administración y recibieron la retroalimentación respectiva sin presentarse 
ninguna objeción. 
 

f. APOYO ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN Y RECREACIÓN PROGRAMADAS POR EL COMITÉ DE EDUCACIÓN  
La junta de vigilancia a través de sus diferentes miembros participó en los diferentes eventos del comité 
de educación en sus diferentes seccionales, donde los eventos se desarrollaron con normalidad, con 
algunas observaciones por parte de los asociados que fueron canalizadas atreves de los órganos 
competentes. 
 

g. RECOMENDACIONES: 
i. Tener mayor cuidado al momento de elaborar las actas y/o documentos. 

ii. Trabajar por establecer criterios y procedimientos para la toma de decisiones en asuntos 
administrativos que minimicé la discrecionalidad y promueva la equidad y participación. 

iii. Mayor información para el proceso de selección de proveedores para los eventos del Comité de 
Educación, aplicación del manual de compras de forma integral y sujeción a los principios de 
publicidad y transparencia, promoviendo la concurrencia, competencia y calidad de oferentes. 

iv. Desarrollar cursos de cooperativismo para los asociados, teniendo en cuenta lo recomendado por el 
Revisor Fiscal. 

v. Hacer las gestiones pertinentes para la actualización o la adquisición de un nuevo software que 
permita integrar la información de las diferentes áreas y que contenga la herramienta de 
seguimiento y control del Balance Social en tiempo real. 

vi. Presentación por parte de la Gerencia de un informe mensual de los asociados que se encuentran 
en alto riesgo de caer en mora, con el fin de que la Junta de Vigilancia examine y evalúe los factores 
sociales que rodean al asociado para intentar construir una opción viable que le permita salir de 
este riesgo. 

vii. Al momento de negarse una afiliación, se recomendó que una vez se dé respuesta oficial al 
solicitante, en la misma se mencionen las causas o factores por el cual no se aprobó su ingreso y en 
consecuencia, se le otorgue un periodo prudente para subsanar, si hay lugar a ello. 

viii. Se hace necesario establecer un procedimiento eficaz desde la administración para que las 
respuestas a las propuestas que efectúan los delegados en las respectivas asambleas sean 
absueltas de forma celera y oportuna, garantizando el seguimiento para la implementación en el 
evento de aprobación por parte de la asamblea.  

ix. Evaluar y analizar de forma inmediata una reforma de estatutos, teniendo en cuenta la evolución 
del entorno, la necesidad de actualización legal, jurisprudencial y la aplicación de los procedimientos 
internos de la cooperativa, toda vez que en algunas áreas se puede obstruir el crecimiento y 
desarrollo.  

x. Se recomendó que una vez otorgado un auxilio a la comunidad, en lo subsiguiente se establezca de 
forma clara mediante un informe, la utilización de estos recursos, documentado si se quiere 
mediante fotografías y soportes anexos. De igual manera al momento de hacerse entrega de la 
donación, se cuente con el acompañamiento de la Junta de Vigilancia para tal efecto. 

xi. Implementar campañas de socialización que permitan estimular al asociado a utilizar los diferentes 
canales de participación y con ello podamos tener información directa sobre inquietudes que 
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ayuden al fortalecimiento de los procedimientos internos de la cooperativa y con ello se garantice la 
prestación eficiente del servicio a toda la base social y su núcleo familiar. 

 
JUNTA DE VIGILANCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXX   ASAMBLEA   GENERAL   ORDINARIA   DE    DELEGADOS 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

PROYECTO DE DISTRIBUCION DE EXCEDENTES 
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Marzo 14 de 2020 

 
 
 
 
 

 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS PARA DEFINIR LA DISTRIBUCIÓN DE LOS EXCEDENTES DEL AÑO 2019 
 
La Administración de Cedec en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 49 de sus estatutos presenta a 
consideración de la XXX Asamblea General de Delegados un Proyecto de Distribución de los excedentes de la 
vigencia del año 2019. Tal como lo exige la ley 79 de 1988 las cooperativas deben destinar el 50% de los 
excedentes a incrementar los siguientes fondos y reservas: 
 
1. Un veinte por ciento (20%), como mínimo, para reserva de protección de Aportes Sociales. 
2. Un veinte por ciento (20%), como mínimo, para el Fondo de Educación. 
3. Un diez por ciento (10%), como mínimo, para el Fondo de Solidaridad. 

  
Para efecto de cumplir de con lo estipulado por el artículo 19-4 del Estatuto Tributario relacionado con la 
tributación sobre la renta del sector cooperativo la Administración propone que el veinte (20%) por ciento de 
los excedentes se tomen de los Fondos de Educación y Solidaridad de la siguiente manera: 
 
 

Fondos Valor Aprobado por 
Asamblea 

IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA DIAN 

Valor Final del 
Fondo 

Fondo de Educación 90.885.631 70.885.631 20.000.000 

Fondo de Solidaridad 45.442.815 20.000.000 25.442.815 

TOTAL 136.328.446 90.885.631 45.442.815 

 
 
El 50% restante o el Remanente podrá aplicarse a: 
 
a) Destinándolo a la revalorización de Aportes. 
b) Al mejoramiento de la prestación de los servicios comunes y de seguridad social. 
c) Retornándolo a los Asociados en relación con el uso de los servicios de la Cooperativa. 
d) A crear y mantener un fondo para la amortización de los Aportes de los Asociados. 
e) A crear e incrementar otros fondos y reservas. 
 

La Administración, teniendo en cuenta el proyecto de distribución, propone a la asamblea repartir el 
Remanente de la siguiente manera: un 50% para la revalorización de los aportes de cada uno los asociados de 
Cedec y el 50% restante, para alimentar el Fondo de Amortización de Aportes.  
 
La propuesta de alimentar el Fondo tiene como finalidad fortalecer patrimonialmente a la Cooperativa ya que 
los aportes sociales son el principal componente del patrimonio y en el evento de retiro de los asociados éste se 
vería afectado, por lo que el fondo ayudaría a elevar el Capital Institucional de Cedec través de la compra de 
aportes de los asociados retirados. 
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Por lo anterior, sometemos a su consideración esta propuesta del origen de los recursos para el pago de los 
impuestos y el reparto del Remante.  
 
 
 La Administración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COOPERATIVA DE EMPLEADOS DEL SECTOR ENERGETICO COLOMBIANO 

PROYECTO DE DISTRIBUCION DE EXCEDENTES 

A DICIEMBRE 31 DE 2019 
  

   
  

1, EXCEDENTES PRESENTE EJERCICIO: 
  

         
454.428.155  

  
   

  
  

   
  

2, PORCENTAJE OBLIGATORIO 
   

  
    Reserva Protección Aptes Sociales (20% Exc)            90.885.631  

  
  

    Fondo de Educación (20% Exc)            90.885.631 
  

  

    Fondo de Solidaridad (10% Exc)            45.442.815  
  

  

    TOTAL RESERVAS Y APROPIACIONES 
 

          227.214.077  
 

  
  

   
  

  
   

  

3, REMANENTE 
 

          227.214.078  
 

  

Revalorización de Aportes (50% del Remanente) 113.607.039      

Fondo de Amortización de Aportes  113.607.039  
  

  
  

   
  

SUMAS IGUALES 
 

          454.428.155  
 

         
454.428.155  

  
   

  
  

   
  

  
   

  

ORIGEN DE IMPUESTO DE RENTA DIAN 

****Tomar de Solidaridad para la DIAN                        20.000.000  

****Tomar de Fondo Educación para la DIAN.             70.885.631  
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Total Rentas entregables a la DIAN              90.885.631 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXX ASAMBLEA   GENERAL   ORDINARIA   DE    DELEGADOS 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
FONDOS SOCIALES 
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Marzo 14 de 2020 
 
 
 
 
 
FONDOS SOCIALES 
 
El artículo 56 de la Ley 79 de 1988 establece que la Asamblea General de las cooperativas podrán crear otras 
reservas y fondos, diferentes a los previstos en el artículo 54 de la ley 79 de 1988. Estos Fondos creados por 
Asamblea, de acuerdo con la Circular Básica Contable y Financiera de la Supersolidaria deben tener las 
siguientes características: 
 
 Que suplan necesidades de los asociados. 

 Que sean aprobados en Asamblea General. 

 Los Fondos podrán alimentarse con el remanente del excedente o contra gastos del ejercicio. 

 Tienen destinación específica e inmodificable. Únicamente la asamblea podrá cambiar su destino. 

 Son agotables. 

 Deben ser reglamentados. 

 No podrán utilizarse para gastos operacionales de la Cooperativa. 

 
Teniendo en cuenta que la Cooperativa en desarrollo de su objeto social destina recursos del presupuesto y de 
los excedentes para actividades de educación y de recreación es necesario que la Asamblea reunida en el día de 
hoy apruebe los recursos para los siguientes Fondos Sociales: 
 
 
I. FONDO DE EDUCACIÓN: 
 
Este Fondo o PESEM tendrá un valor para ser ejecutado, durante el año 2020, de $245,8 millones y será 
financiado con recursos del presupuesto y del Fondo de Educación. El Fondo se destinará para los siguientes 
gastos educativos:  
 
 

Cuadro No. 1 
FONDO PROYECTO EDUCATIVO SOCIAL Y EMPRESARIAL PESEM. 2020 

En millones de pesos 
 

CLASIFICACIÓN Valor 

Aporte Solidario Educativo: 70,0 
Programas de Formación de Asociados 74,0 
Programa Actualización Órganos Administrativos. 40,1 
Programas Actualización Empleados  51,4 
Capacitación de SGC.  8,1 
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Material Logístico y de Capacitación  2,2 

TOTAL 245,8 
 

 
II.      FONDO DE BIENESTAR SOCIAL: 
 
Este Fondo será constituido con un monto de $1.047,0 millones y será financiado con recursos del presupuesto 
de ese año. El Fondo se destinará para los siguientes gastos de bienestar:  
 

 
 

Cuadro No. 2 
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL. 2020 

En millones de pesos 
 

CLASIFICACIÓN VALOR 

FIESTA DE LOS NIÑOS 60,0 

PROGRAMAS DE INTEGRACIÓN 237,0 

   - Integración. 230,0 

   -Auxilios Deportivos y Recreativos.  7,0 

Diversos (otros auxilios y donaciones a la comunidad) 5,0 

ATENCIÓN ASOCIADOS 65,0 

   -Sorteo de Asamblea  60.0 

   -Otros 5.0 

BONOS PARA EDUCACIÓN 680,0 

TOTAL FONDO DE BIENESTAR SOCIAL 1.047,0 
 
 
 
III.      FONDO DE SOLIDARIDAD: 
 
Para el año 2020 este Fondo será alimentado con los recursos de los excedentes del año anterior, es decir la 
suma de $45,4 millones, en esta cifra está descontado el valor de $20,0 millones que se que se destinarán a 
cancelar el Impuesto a la Renta. A estos recursos se le debe adicionar la suma de $4,7 millones provenientes de 
la vigencia anterior. En resumen, el Fondo de Solidaridad para el año 2017 alcanza la suma de $30,1 millones. 
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XXX ASAMBLEA   GENERAL   ORDINARIA   DE    DELEGADOS 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
BALANCE SOCIAL  2019 - 2023 
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Marzo 14 de 2020 
 
 
 
 
 

 
BALANCE SOCIAL 2019 - 2023 

 
El propósito de este documento es el de dar a conocer la Gestión Social de nuestra organización a través de un 
modelo que nos permita ofrecer información metódica a nuestros asociados sobre la responsabilidad social 
asumida por la cooperativa. Para lograr lo anterior debemos tener en cuenta los siguientes objetivos: 
 
 Dar a conocer la Responsabilidad Social asumida por la Cooperativa. 
 Difundir los beneficios que brinda la Cooperativa. 
 Tener presente la identidad cooperativa a través del cumplimiento de sus principios cooperativos.  
 Establecer la planificación, presupuesto y control de las actividades sociales de la cooperativa. 
 Ofrecer información socioeconómica a los grupos internos y externo. 
 Realizar autoevaluación de metas y objetivos. 
 Corregir el direccionamiento de los recursos involucrados en las actividades sociales de la cooperativa.  

 
El presente documento corresponde al ejercicio económico social a ejecutar entre el 1 de enero del 2019 al 31 de 
diciembre 2023 y es el segundo Balance Social Cooperativo que presenta Cedec.  
 
Para su medición se toman como referencia cada uno de los principios cooperativos y a través de indicadores 
específicos se evalúa su aplicación y alcance. Los indicadores escogidos para el modelo representan conceptos 
o relaciones cuantificables, vinculados con los principios cooperativos y teniendo en cuenta que interpreten de 
manera particular la gestión social realizada por la cooperativa.  
 
Para su evaluación se considera conveniente que se realice al final de cada periodo contable, es decir, después 
del cierre del mes de diciembre de cada año. No obstante, es necesario, y tal como sucede en el caso del 
balance económico, clasificar y depurar la información a lo largo del año, de manera que al final del año y al 
momento de preparar el Balance Social los datos sean fiables, claros y de fácil obtención. 
 
De igual manera esperamos que estos indicadores señalen y ayuden a estructurar en nuestra cooperativa la 
estrategia establecida por la ACI para el sector cooperativa que va encaminado a: 
 
 Elevar la participación de las personas, 
 Posicionar a las cooperativas como constructoras de sostenibilidad, 
 Definir la identidad Cooperativa, 
 Asegura el marco jurídico para el sector y, 
 Garantizar un capital viable para las empresas solidarias. 
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Este documento refleja el esfuerzo de nuestra organización para dar a conocer los indicadores de Cedec en 
cuanto a su Responsabilidad Social Cooperativa, basado en el modelo desarrollado por la ACI (Alianza 
Cooperativa Internacional) en donde se evalúa el cumplimiento de cada uno de los principios cooperativos a 
través de indicadores relacionados con su control democrático y económico, la adhesión abierta y voluntaria, su 
autonomía, la educación y formación, su relación con las cooperativas y el compromiso con la comunidad. 
 
Esperamos que este documento sirva de soporte para conocer la labor de la cooperativa en favor de sus 
asociados, empleados y la comunidad en general y para que la administración y los organismos de control 
evalúen la gestión social de Cedec con las siguientes metas propuestas por la Administración para cada uno de 
los indicadores que conforman la matriz del Balance Social en el periodo 2019 – 2023: 
 

 

 
 
 
 

2019 2020 2021 2022 2023

1.  % Ingresos de Asociados 8,5% 83,0% 8,2% 8,2% 8,0%

2. % Egresos de Asociados 6,2% 5,9% 5,9% 5,9% 5,8%

3. Causa de Egresos: (%)

Voluntario 80% 85% 87% 89% 90%

Exclusión 20% 12% 10% 10% 10%

Fallecidos 0% 3% 3% 3% 0%

4. Genero del asociado:

% de Hombres 70% 69% 68% 66% 65%

%  de Mujeres 30% 31% 32% 34% 35%

5. Antigüedad de los asociados (%)

Menos de 5 años 42,0% 43,0% 44%

Entre 5 y 10 años 25,0% 23,0% 23%

Entre 10 y 30 años 23,0% 24,0% 23%

Más de 30 años 10,0% 10,0% 10%

Las Cooperativas son organizaciones voluntarias abiertas
para todas aquellas personas dispuestas a utilizar sus
serviciosy a aceptar las responsabilidadesque conlleva la
membresía, sin discriminación de género, raza, clase
social, posición política o religiosa.

INDICADOR
AÑOS

PRIN CIPIO  I: ADHESIÓ N   VO LUNTARIA Y ABIERTA.
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2019 2020 2021 2022 2023

1. % de Participación de los asociados en las elecciones de Delegados. 75,0% 80,0% 82,0%

2. % Participación por género en la asamblea:

No. de Hombres 82,0% 82,0% 80,0% 80,0% 78,0%

No. de Mujeres 18,0% 18,0% 20,0% 20,0% 22,0%

3. % Participación por género en el Consejo de Administración:

      No. de Hombres 77,8% 77,8% 66,7% 66,7% 66,7%

      No. de Mujeres 22,2% 22,2% 33,3% 33,3% 33,3%

4. % Participación por género en la Junta de Vigilancia

     No. de Hombres 83,3% 83,3% 66,7% 66,7% 66,7%

     No. de Mujeres 16,7% 16,7% 33,3% 33,3% 33,3%

5. % Participación por género en los diferentes Comités:

     No. de Hombres 70,0% 70,0% 60,0% 60,0% 50,0%

     No. de Mujeres 30,0% 30,0% 40,0% 40,0% 50,0%

6. % Participación Territorial Delegados:
    Atlántico 29,0% 29,0% 28,0% 28,0% 26,0%

    Bolivar 24,0% 24,0% 25,0% 25,0% 25,0%

    Magdalena 18,0% 18,0% 17,0% 17,0% 16,0%

    Guajira 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 17,0%

    Otros 13,0% 13,0% 14,0% 14,0% 16,0%

INDICADOR

Las cooperativas son organizaciones democráticas 
controladas por sus socios, quienes participan 
activamente en la definición de las políticas y en la toma 
de decisiones. 

AÑOS

PRINCIPIO  II : CO NTRO L DEM O CRÁTICO   DE LOS 
ASO CIADO S

PRINCIPIO  I I I:

PARTICIPACIÓ N ECO NO M ICA DE LO S ASO CIADO S

2019 2020 2021 2022 2023

1. Aportes Sociales:

Valor de los Aportes Sociales ($MM) 20.712 21.619 22.526 23.433 24.340

Aportes Sociales/Asociados 12,2 12,5 12,7 12,9 13,1

2. Revalorización de Aportes:

     Valor de la Revalorización ($MM) 115 110 105 100 95

Tasa de Revalorización Aportes (%) 0,6% 0,5% 0,5% 0,4% 0,4%

3. Excedentes:
Valor de los Excedentes ($MM) 387 349 311 273 235

Excedentes/Aportes Sociales 1,9% 1,6% 1,4% 1,2% 1,0%

4. Capital Institucional:

Capital Institucional($MM) 4.846 5.191 5.536 5881 6226

Capital Institucional/Patrimonio (%) 19,7% 20,1% 20,6% 21,0% 21,3%

5. Créditos otorgados en el año. (No.) 2.000 2.100 2.150 2.200 2.200

6. Valor Agregado Cooperativo($MM) 1.146 1.253 1.361 1.468 1.575

Los socios contribuyen de manera equitativa y controlan
de manera democrática el capital de la cooperativa.

INDICADOR
AÑOS
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PRINCIPIO  IV:
AUTO NO M ÍA E IN DEPENDENCIA.

2019 2020 2021 2022 2023

1. Relación Aportes/Activos (%) 84,0% 83,8% 83,7% 83,6% 83,4%

  2. Relación Aportes/Patrimonio (%) 77,3% 77,3% 77,2% 77,2% 77,2%

3. Nivel de Endeudamiento (%) 0,0% 3,6% 3,4% 3,3% 3,2%

  4. % de Aportes del 5% de Asociados  (%) 23,2% 23,5% 23,7% 23,9% 24,1%

Las cooperativas son organizaciones autónomas de
ayuda mutua controladas por sus socios.

INDICADOR
AÑOS

2019 2020 2021 2022 2023

1. Inversión en Educación: ($MM)

Asociados 127,1 131,2 135,2 139,3 143,4

Empleados 28,1 28,7 29,4 30,1 30,7

Directivos 29,7 31,6 33,5 35,4 37,3

2. Tipo de Educación:($MM)

Doctrina Cooperativa 58,2 60,3 62,4 64,5 66,6

Capacitación Técnica 26,8 27,8 28,7 29,7 30,7

Otras 99,8 103,4 107 110,6 114,2

3. Auxilios o Bonos Entregados ($MM) 45,2 46,2 47,3 48,3 49,3

4. Subsidios Icetex ($MM) 102 84 68 53 28

5. Auxilios Icfes ($MM) 19,1 20,3 21,6 22,8 24

Las cooperativas brindan educación y entrenamiento a
sus socios, a susdirigentes electos, gerentes y empleados,
de tal forma que contribuyan eficazmente al desarrollo
de sus cooperativas.

INDICADOR
AÑOS

PRINCIPIO  V:    EDUCACIÓ N, FO RM ACIÓ N  E 
INFO RM ACIÓ N.

2019 2020 2021 2022 2023

1. Inversión en Eventos Cooperativos: ($MM)

Confecoop 13,3 14,3 15,4 16,5 17,5

Ascoop 18,2 19,2 20,3 21,4 22,5

2. Número de participantes:

Confecoop (No.) 13 14 14 15 15

Ascoop (No.) 28 29 29 29 29

3. Afiliaciones a Entidades del Sector (No.) 7 7 8 8 9

Las cooperativas sirven a sus socios eficazmente y
fortalecen el movimiento cooperativo, trabajando de
manera conjunta por medio de estructuras locales,
nacionales, regionales e internacionales.

INDICADOR
AÑOS

PRIN CIPIO  VI: CO O PERACIÓ N  EN TRE 
CO O PERATIVAS.
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2019 2020 2021 2022 2023

1. Inversión en eventos Comunitarios: ($MM) 12,2 13,1 14 14,9 15,8

  2. Numero de acuerdo con Instituciones Públicas o Privadas. (No.) 3 4 4 5 5

  3. Valor Pagado en Impuestos ($MM) 73,5 68,2 63 57,8 52,5

La cooperativa trabaja para el desarrollo sostenible de su
comunidad por medio de políticas aceptadas por sus
miembros.

INDICADOR
AÑOS

PRIN CIPIO  VII:   CO M PRO M ISO  CO N  LA 
CO M UN IDAD.


