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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 

% 
 

 
 

Fuente: Banco de la República. Tasa de Colocación para créditos de consumo y Cedec. 
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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% 

 

 
La participación de los rubros que componen los Gastos Operacionales es la siguiente: 
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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 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 
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1.6%

BENEFICIOS A EMPLEADOS                           24,3%

GASTOS GENERALES                                       65,4%
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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.  
 
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: 
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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 

% 

 
 
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. 
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 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% 

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: 
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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 

% 

 
 
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.  
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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 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: 
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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.  
  
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 

% 

 
 

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%

85.2%

9.2%

0.8%
2.9% 1.8%

CAPITAL SOCIAL
85,2%
RESERVAS
9,2%
FONDO ESPECÍFICO
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ADOPCION NIIF
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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 
 

 
 

   
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. 
 

TIPO INDICADOR FORMULA 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 / Activo Total 80,5% 82,9%

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

8. INDICADOR DE 
CRISI S

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

INDICADORES FINANCIEROS

1. INDICADOR DE 
L IQUIDEZ

2. INDICADORES DE 
CARTERA DE 
CRÉDITOS

5. INDICADORES DE 
RENTABIL IDAD

6. INDICADORES DE 
ENDEUDAMIENTO

7. INDICADORES DE 
ESTRUCTURA 
FINANCIERA
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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 
superior al incremento IPC anual. 

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 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
io

na
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. 
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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 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. 
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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 
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.  
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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) 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: 
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INTEGRAL SOLIDARIA DEL CARIBE S.A.S. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

31 de Diciembre 2019 

 
 
 

INTEGRAL SOLIDARIA DEL CARIBE S.A.S. 
ESTADO DE RESULTADOS 

31 de Diciembre 2019 

 

AÑO 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 ACT IVOS 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 PATRIMONIO 46.527.278        25,5%

TOTAL PASIVO Y  PATRIMONIO 182.438.984       100,0%

ACTIVOS

PASIVOS

PATRIMONIO

AÑO 2019 %

COMISIONES 12.579.786             99,8%

OTROS INGRESOS 3.585                     0,0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 21.930                    0,2%

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 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 NETA -3.472.722       -27,5%

INGRESOS

GASTOS
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NOTA. Efectivo y Equivalentes 
 
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 
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Patrimonio: El capital autorizado de la SOCIEDAD es de Doscientos Millones de Pesos Colombianos 
Moneda 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 
  

 
 


