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El Consejo de Administración y la Gerencia de la Cooperativa Especializada de Educación de Comfenalco Santander 
en cumplimiento de las normas legales y del artículo 55 y 59 de los estatutos vigentes, presentan a La Asamblea 
General ordinaria de delegados, el Balance Social y Financiero de la gestión realizada durante el año 2.018. 
El consejo de administración con base en los principios cooperativos y de nuestra Misión presenta un resumen general 
de lo ejecutado en el año 2018 y de igual manera el desarrollo de proyectos que buscan mejorar la movilidad de los 
estudiantes en la Institución y próximamente proyectos que velen por la seguridad de la comunidad educativa y 
grupos de interés. De igual manera viene avanzando en la búsqueda de más beneficios para los asociados y acercarlos 
como proveedores de la Institución como una forma de apoyar el fomento empresarial de los asociados. 
El presente informe está estructurado en los resultados de cada una de las gestiones administrativa, legal, fondos
sociales, académica y resultados financieros. Se resalta de manera general los logros obtenidos en nuestra Unidad 
Estratégica de Servicios de educación y el balance social centrado en la comunidad educativa especialmente nuestros 
estudiantes y los padres de familias que son nuestros asociados.
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• CAPACITACIÓN A LOS ASOCIADOS.

La gerencia apoyó al comité de educación en la preparación de 
cuatro módulos y en la organización de la capacitación sobre el 
curso básico de cooperativismo contratado con la empresa 
Confeccop Oriente. La jornada presencial se llevó a cabo el día 
sábado 11 de agosto con la presencia de 15 asociados. 
La segunda jornada se reprogramó para el día 8 de septiembre.
Con el objetivo de brindar a nuestros asociados la posibilidad de 
creación de nuevas empresas, se capacitaron 35 asociados en 
Capital Semilla del Fondo Emprender del SENA los días 12, 13 y 
14 de abril.

• ASOCIADOS
El número de asociados a 31 de diciembre fue de 1193 asociados, 
este número de asociados se mantiene, pues este depende del 
número de estudiantes matriculados en la institución y de la  
capacidad instalada en la Cooperativa. La relación de asociados 
en el año 2018  con respecto a los estudiantes que terminan es 
del 79%.
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1) GESTIÓN ADMINISTRATIVA

El Consejo de administración y la gerencia se trazó como objetivo apoyar a los asociados que son microempresarios vinculándolos como
proveedores de la Cooperativa, entre otros los siguientes: Confecciones,  mantenimiento de aires acondicionados, fumigación del colegio  y  
elementos deportivos, entre otros.

Gestión para la consecución de becas con el Icetex, en la cual se beneficiaron 225 asociados por un valor de $125.000.000.00.

Gestión con editoriales para textos con el 50% de descuento para 60 asociados entre bachillerato y primaria.

Gestión con Comfenalco Santander para el otorgamiento del valor de los subsidios para los hijos de los trabajadores afiliados a la caja por un 
valor de $16.000.00 cada uno para un total de 6.327 subsidios que equivale a $101.232.000.

La Cooperativa durante el año 2018 otorgó 44 matrículas de honor desde jardín hasta undécimo.

La Cooperativa otorgó en el año 2018,  110 becas con el 50% de descuento del valor de la pensión para un total de $115.415.455.

Apoyo económico a los estudiantes para participar en las olimpiadas de matemáticas, física, química, astronomía.

Apoyo económico para participar en el XIV encuentro regional de semilleros de investigación en la ciudad de Barrancabermeja con la participación 
de 15 proyectos y participación con nueve proyectos en el XXI encuentro  nacional  de investigación realizado en Pasto Colombia. 

Apoyo económico a través del fondo para otros fines de educación para participar en el encuentro Internacional de Robótica Hawai 2018.

La Cooperativa a través del fondo de solidaridad continuó con el programa de onces y en el año 2018 destinó la suma de $ 28.920.400.

La Cooperativa a través del fondo de educación inició con el programa de plan lector y en el año 2018 destinó la suma de $ 27.490.370.

Convenio con Cootracolta para descuento a los asociados de la Cooperativa.
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• APOYO A LOS ASOCIADOS.



• SERVICIO DE DATÁFONO.

La Cooperativa pensando en la comodidad, seguridad y servicio de los asociados, se instalaron y se  pusieron
en funcionamiento  dos dispositivos o datáfonos (uno inalámbrico y otro fijo) que permite al asociado realizar 
los  diferentes pagos en la Institución. 

• TALENTO HUMANO

La Cooperativa durante el año 2018 generó 100 empleos directos, 4 más que en el 
año 2017 para un crecimiento de 4.2%
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• BIENESTAR SOCIAL CON LOS TRABAJADORES.

La Cooperativa consciente de que la productividad laboral se da en 
la medida que los trabajadores tienen capacitación, formación,   
incentivos, motivaciones; ha realizado durante el año 2018 activi-
dades que conducen a este objetivo, entre ellas, se conmemoró el 
día del maestro, día de la secretaria, cumpleaños de los trabajadores 
a los cuales se les obsequia un bono de Cootracolta,  la celebración 
del día del niño, como se puede apreciar en la foto, entre otros.
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Se mandó a hacer a la empresa Arteproyecto Ltda un archivo rodante de 2 metros de altura con accesorios para carpetas 
colgantes conformado por un estante fijo y un estante rodante metálico, al igual que las bandejas con acabados en pintura 
electrostática, este archivador cumple con toda la normatividad para la conservación y preservación de la documentación, 
esto permitió el traslado de la Serie Documental Historias Académicas del archivo central, la cual hace parte del archivo de 
gestión de la Rectoría. 

»  Equipo de destrucción con nivel DIN de seguridad 3 
»  Nivel 3 de confiabilidad. Partículas en fragmento de 0,9 x 30-50mm 
»  Auxiliar de apoyo.

• ELIMINACIÓN DOCUMENTAL. 

El día 31 de julio de 2018, se da inicio al proceso de eliminación de los
documentos seleccionados mediante la aplicación de las Tablas de 
Valoración Documental. Esta eliminación se realizó teniendo en cuenta 
el acuerdo 046 de 2000 por el cual se establece el procedimiento para 
la eliminación documental emitida por el Archivo General de la Nación. 
Aplicando la Norma Técnica Colombiana NTC 5029 que contempla el 
método para la medición de archivos, se obtiene un total de 15.98 
metros lineales equivalente a 593 kgs, teniendo en cuenta las unidades 
de conservación: libros, carpetas, AZ y caja. Para este proceso se 
contrató el servicio de la empresa GESCAD con NIT 900.772.208-1 y 
los componentes del servicio se relacionan a continuación: 

• HERRAMIENTA NEO GESTIÓN.

En el mes de mayo se contrató con la empresa Consultoría de Colombia el uso de una herra-
mienta llamada Neogestión para la sistematización de todas las actividades del Sistema Inte-
grado de Gestión, de tal manera que permita tener toda la información disponible para con-
sulta de los empleados tales como: los procesos, políticas, indicadores, talento humano, in-
formes, proveedores, requisiciones y órdenes de compra, entre otros, que ha permitido la 
funcionalidad y la trazabilidad que da al sistema de gestión en el desarrollo de tareas, la opti-
mización del tiempo y la disminución en el consumo de papel.
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Montaje del archivo rodante para la parte académica.

• SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

La Cooperativa continúa con el proceso de mejoramiento en los diferentes procesos de los 
sistemas de gestión de calidad, Ambiental, OHSAS y Gestiones,  que permitan un mejor 
desempeño en favor de los asociados, de los proveedores, de nuestro personal, el cumplimiento 
de leyes y normas, el desarrollo de políticas que fomenten las buenas prácticas de la Cooperativa,  
para eso, en septiembre 19, 20 y 21  del año 2018 , se realizó por parte del ICONTEC la audi-
toría de seguimiento al Sistema Integrado de Gestión con buenos resultados para la Cooperativa.

Cajonera archivador de documentos



Con el fin de prevenir el riesgo de 
accidente se procedió a ampliar  la 
rampa del primer piso que da ingreso 
al colegio, facilitando el ingreso de  
estudiantes y personas  en silla de 
ruedas.
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Mantenimiento general.

Mantenimiento cuatrimestral de quince aires acondicionados y tres fuentes de agua refrigerada.

Mantenimiento semestral de los 114 ventiladores y 17 extractores de las aulas de clase.

Mantenimiento semestral a 120 computadores, 12 impresoras, 28 Video Beam y 17 equipos de internet. 

Lavada del mobiliario de las oficinas.

Limpieza y desinfección del tanque aéreo del agua.

Mantenimiento semestral preventivo y correctivo de todo el sistema hidrosanitario. 

Mantenimiento general del sistema eléctrico.

Fumigación trimestral general de las tres sedes.

Mantenimiento y pintura general de los pasamanos.

Pintura de lockers y estantería de la sala de profesores.

Mantenimiento y pintura general de la planta física.

Mantenimiento general de plomería.

Mantenimiento mensual del ascensor.

Mantenimiento del equipo electrónico (planta telefónica, grabadoras, televisores, plantas de sonido).
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• INFRAESTRUCTURA.

De acuerdo con el presupuesto aprobado por el Consejo de Administración y en aras de mantener la planta 
física en óptimas condiciones para prestar un mejor servicio, durante el año 2018 se cumplió con las acti-
vidades programadas en el cronograma de  mantenimiento, entre ellas las siguientes:

Mantenimiento de la subestación.

Se contrató con la empresa RIGAR E.U.el mantenimiento preventivo del transformador de 75 kva, seleccionador y a la 
celda de baja tensión, revisión y pruebas de cable seco de la acometida de media tensión.

• Ampliación de la rampa primer piso ingreso al colegio.
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ELIMINACIÓN DE ESCALERASANTES DESPUÉS

• Remodelación sala de profesores.

La sala de profesores fue remodelada incluyendo baño, lavamanos y un espacio de cafetería, además se eliminó la escalera que 
daba acceso de la sala de profesores al segundo piso del pre-escolar eliminando el riesgo y mejorando los ambientes laborales.

Remodelación zona de profesores



•  ESTUDIO DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA ELIMINACIÓN DE LAS ROTONDAS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS PLACAS 
DEL PISO 2 Y 3.

En el mes de agosto se hicieron los planos del diseño de eliminación de las rotondas y  en el mes de noviembre y diciembre se da inicio 
a las obras de construcción de las placas en las zonas de accesos circulares en el segundo y tercer piso con el fin de mejorar la movilidad 

ANTES DESPUÉS

Con el fin de mejorar la movilidad  de los estu-
diantes a salir de los salones de clases se tras-
ladaron dos puertas que se encontraban enfren-
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•  Traslado de puertas



• DISEÑO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL COLEGIO

Durante el año 2018 y en cumplimiento de la Ley se recibieron 4 propuestas para el reforzamiento estructural del colegio que 
fueron analizadas por el comité de compras teniendo en cuenta la experiencia, precio y los requisitos exigidos por la Institución, el 
contrato se asignó al Ingeniero Otoniel Díaz Pedraza quien hizo entrega de los siguientes documentos: 

• BIENES MUEBLES

Durante el año 2018 La Cooperativa continuó con el plan de cambio de pupitres 
y se adquirieron 120 mesas estilo pupitres a la empresa Arteproyecto Ltda, 
buscando la comodidad de los estudiantes y mayor vida útil que un pupitre 
normal, además disminuimos los  costos por el mantenimiento.

• BECAS
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Planos arquitectónicos digitalizados de 1989/1990.
Planos escaneados arquitectónicos de 1989/01990.
Planos arquitectónicos digitalizados con reforma 2010.
Planos estructurales digitalizados 1989 / 1990.
Estudio de actualización de suelos en sitio.
Estudio de núcleos en sitio.
Memoria de cálculo del reforzamiento estructural.
Planos estructurales con elementos de reforzamiento. 
Un juego de planos estructurales 1989 / 1990 impresos con sellos de aprobación tomados del archivo de planeación municipal 
de Bucaramanga.
Un juego de planos arquitectónicos 1989 / 1990 impresos con sellos de aprobación tomados del archivo de planeación municipal 
de Bucaramanga.
Un juego de planos arquitectónicos digitalizados impresos con elementos de reforzamiento estructural.
Un juego de planos estructurales con reforzamiento.
Un juego de estudio de suelos impreso.

»
»
»
»
»
»
»
»
»

»

»
»
»

2017 2018 DIFERENCIA %
BECAS 

COLEGIO
95 110 15 16%

COLEGIO $99.320.000    $115.415.455    $16.095.455 16%   

2017, pasando de 95 a 110. El monto destinado por la Cooperativa ascendió 
a la suma de ciento quince millones cuatrocientos quince mil cuatrocien-
tos cincuenta y cinco pesos. ($115.415.455).  Los estudiantes favorecidos 
son aquellos que tuvieron buen promedio académico en el año 2017, hoga-
res con algunas dificultades económicas o sociales y estudiantes que hayan 
tenido reconocimientos especiales.  



• FONDOS SOCIALES 

Durante el año 2018 se dio cumplimiento a lo ordenado por la asamblea general ordinaria 
de delegados, según acta No. 55, sobre los porcentajes destinados a los fondos sociales así:

• REUNIONES MENSUALES

El Presidente del Consejo de Administración resalta el compromiso de los miembros del Consejo por la asistencia a once (11) 
reuniones mensuales ordinarias y cinco (5) reuniones extraordinarias programadas dando cumplimiento al artículo 7 del reglamento 
del Consejo de administración establecido en el artículo 55 de los estatutos en el numeral 2.

• CONVENIOS

Convenio interinstitucional con la Caja de Compensación Comfenalco Santander y La Fundación Universitaria Comfenalco – UNC

La Caja de Compensación Familiar Comfenalco Santander para la vigencia de 2018 entregó 6.327 subsidios a los beneficiarios 
de los afiliados a la Caja por un valor de $16.000 cada uno que comparado con el 2017 que fue de 5.787 subsidios tuvo un incremento 
del 9.3%. El valor total fue de $101.232.000 que comparado con el año 2017 que fue de $92.592.000. tuvo un crecimiento de 
9.3%. Comfenalco Santander durante el año 2017 otorgó un promedio mensual de 10 becas completas y 155 becas por el 50% 
del valor de la pensión para los hijos de los trabajadores afiliados a Comfenalco por valor total de  $210.376.900 que comparado 
con el año 2017 que fue de $168.509.000 tuvo un crecimiento del 24.8%. De igual manera Comfenalco Santander realizó los 
aportes sociales como entidad jurídica asociada por un valor de $9.374.904.

La Cooperativa dio continuidad al convenio interinstitucional con la Fundación Universitaria Comfenalco Santander, con el objeto 
de aunar esfuerzos entre la Fundación y el colegio que permita la continuidad y articulación educativa, es decir que nuestros egresados 
puedan continuar con la educación superior en la Fundación. La Fundación como entidad jurídica es asociada a la cooperativa y durante 
el año 2018 realizó los aportes sociales por un valor de $9.374.904. 

• Otros convenios.

Con el fin de aliviar la situación económica de los asociados se hizo convenio con la empresa Cootracolta, el cual otorga un descuento 
en las compras de mercado a todos los asociados de la Cooperativa.
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EXCEDENTES 2017 232.801.627,95

Fondo de Protección De Aportes 20%
      
46.560.325,59 

Fondo de Educación 20%
      
46.560.325,59 

Fondo de Solidaridad 10%
      
23.280.162,80 

TOTAL FONDOS
   
116.400.813,98 

DISPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA 116.400.813,98

Revalorización de aportes 2,80% 3.259.222,79
Fondo social para otros fines 
educación 59,2% 68.909.281,87
Fondo social para otros fines 
solidaridad 38% 44.232.309,31

   
116.400.813,98 

SALDO 100,00% 116.400.813,98 0,00

20%

20%

10%

2,80%
59,2%

38%



• BIENESTAR SOCIAL A LOS ESTUDIANTES

El Colegio cuenta con el apoyo de una trabajadora social y dos psicólogas que hacen el 
acompañamiento a los estudiantes que son remitidos por los docentes y por las coordi-
naciones tanto académica como de convivencia, a través de las visitas domiciliarias que 
permiten conocer su entorno familiar y tener una visión más amplia del medio en el que 
se desenvuelve el mismo.
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• IMPUESTO PREDIAL.

El pago del impuesto predial de los predios de la Cooperativa se realizó en el mes de enero por un valor neto de treinta y 
nueve millones ochocientos cincuenta y tres mil seiscientos pesos ($39.853.600.00). El descuento obtenido por pronto 
pago fue por un valor de tres millones seiscientos sesenta mil trescientos sesenta pesos. (3.660.360.00). 

A continuación se detalla el pago por predio.

PREDIO FECHA 
PAGO

VALOR 
IMPUESTO PLAZO OBSERVACIONES

Calle 37 
21-36 26/01/2017 28.561.237 31/01/2017 Se obtuvo descuento por pronto 

pago por valor de $2.317.237

CR 22 
37-36 26/01/2017 10.791.532 31/01/2017 se obtuvo descuento por pronto 

pago por valor de $1.017.532

Calle 37 
21-50 26/01/2017 4.161.191 31/01/2017 se obtuvo descuento por pronto 

pago por valor de $325.591

2) ASPECTOS LEGALES

• INFORMES Y CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA              
SOLIDARIA (SES)

La Cooperativa Especializada de Educación de Comfenalco Santander envió la totalidad 
de los informes que de acuerdo al nivel de supervisión correspondían al 2018 a través 
del software SICSES. De igual manera dio cumplimiento a lo estipulado en el artículo 
37 de la Ley 454 de 1998, modificado por el artículo 99 de la Ley 795 de 2003, en la 
cual la Superintendencia procede a efectuar el cobro de la tasa de contribución para el 
año 2018 de acuerdo con la circular No. 12 del 6 de febrero de 2018. 

•  PROPIEDAD INTELECTUAL

La Cooperativa Especializada de Educación de Comfenalco Santander en cumplimiento del artículo 61 de la constitución política de 
Colombia y de la Ley 603 de 2000  y demás leyes y acuerdos sobre  la propiedad intelectual y derechos de autor, La Cooperativa  
destinó los recursos necesarios, ejerció los controles, hizo el seguimiento e impartió instrucciones a las áreas administrativas y 
académicas con el objetivo de que  el software instalado en la Cooperativa está debidamente legalizado y cuenta con las licencias 
correspondientes. 



• PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.

La Cooperativa cumplió con el pago de la seguridad social integral de todos los empleados conforme a lo estipulado en 
las normas específicas para este fin.

• SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

El día 29 de agosto se llevó a cabo la auditoría al SGSST por parte de la firma MURCIA Y ARENAS con el fin de esta-
blecer las acciones de mejoramiento que permitan cumplir con los objetivos del SGSST evitando la ocurrencia de 
accidentes y  enfermedades de origen laboral.
De acuerdo con las auditorías realizadas por la administradora de riesgo laboral Colmena, la trazabilidad de los 
resultados han sido los siguientes:

•  CUMPLIMIENTO DESTINACIÓN DEL FONDO DE EDUCACIÓN 

La Cooperativa Especializada de Educación de Comfenalco Santander dio cumplimiento a lo estipulado por el Ministerio 
de Educación nacional mediante la circular externa No. 26 del 17 de julio de 2018 en la cual expidió las orientaciones 
y criterios para la aplicación de lo establecido en el estatuto tributario (art 19-4, modificado art. 142 de la ley 
1819 de 2016 referente a la destinación de los excedentes de las cooperativas para financiar cupos y programas 
de educación formal en instituciones autorizadas por el Ministerio de Educación nacional , atendiendo al principio 
de solidaridad de que trata el artículo 54 de la ley 79 de 1988.
El Consejo de Administración tomó la decisión de apoyar a las Unidades tecnológicas de Santander  haciendo 
transferencia del fondo de educación y solidaridad la suma de veintitrés millones doscientos ochenta mil ciento 
sesenta y tres pesos ($23.280.163.00).  de igual manera se hizo transferencia a la DIAN por el mismo valor.

•  OTROS ASPECTOS LEGALES. 

La Cooperativa cumplió oportunamente con los compromisos frente a los diferentes entes,  entre ellos los 
siguientes: El reporte de la información exógena nacional y municipal correspondiente al periodo 2017, Las 
declaraciones de reteica y retención en la fuente, la renovación de la Cámara de Comercio.
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•  UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO –UIAF.

La Cooperativa comprometida con la transparencia durante el año 2018 cumplió con los reportes de acuerdo con la 
circular externa No. 04 del 27 de enero del año 2017 , donde se dictan las instrucciones para la prevención y control 
de lavado de activos y la financiación de terrorismo en las organizaciones de economía solidaria que no ejercen actividad 
financiera y sobre el cual el oficial de cumplimiento viene realizando sus funciones sobre la prevención, control y 
envío oportuno de  los reportes trimestrales sobre la ausencia de operaciones sospechosas y transacciones en efec-
tivo de los asociados,  empleados y proveedores  de la cooperativa a la UIAF (Unidad de Información de Activos 
Financieros). Además trimestralmente realiza un envío a la Superintendencia de economía solidaria sobre el seguimiento 
a la implementación del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo. (SARLAFT) 

Año 2.016 17%
Año 2.017 69%
Año 2018:  92%

3.1)  INFORME DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y OTROS FINES

La presidenta del Fondo de Solidaridad Dra. Myriam Yaneth Bohórquez Chaparro presenta un saludo a los honorables 
miembros de la Asamblea General de Delegados y procede a presentar el informe del Fondo de Solidaridad:

En cumplimiento de lo indicado en la ley, los estatutos de la Cooperativa Especializada de Educación Comfenalco 
Santander, y en desarrollo de la responsabilidad social cooperativa con los asociados, el Comité de Solidaridad, 
conformado por MYRIAM YANNETH BOHORQUEZ CH. presidente, Dexi Margoth Donado Contreras secretaria y 
el asociado HENRY LUNA, Nos permitimos Presentar informe de gestión durante la vigencia 2018, cuyos objeti-
vos están orientados a satisfacer las necesidades de los asociados, en relación con el otorgamiento de auxilios 
cooperativos de acuerdo al reglamento y normas estipuladas; los cuales tienen que ver con Calamidad Domésti-
ca, Auxilio de gafas y programa de onces principalmente.

3) INFORMES



•  PROGRAMA DE ONCES

Durante el año 2018 se entregaron 8.506  con un incremento del 36% con respecto al año 2017 que se
entregaron 6272 refrigerios. Durante el año se beneficiaron 91 estudiantes de pre-escolar, primaria y bachillerato 
que recibían las onces de lunes a viernes con una inversión al año de $ 28.920.400. que se incrementó en un  
40% con respecto al año 2017 que fue de $20.697.600.

•  AUXILIOS POR CALAMIDAD DOMÉSTICA. 

Durante el año 2018, se dio auxilio para gastos a dos (2) empleados de la Cooperativa y un asociado por un valor de 
$1.050.000.

•  AUXILIO DE GAFAS.

Durante el año 2018, se dio auxilio para gafas a 29 empleados de la Cooperativa, por un valor de $200.000 cada uno 
para un total $5.800.000.

•  AUXILIO A PADRES DE FAMILIA.
 
El comité aprobó auxilios a los asociados en situaciones económicas muy difíciles por un valor de $13.984.094.

•  ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.
 
El 84% de los recursos fueron destinados en los rubros de onces y auxilio a los asociados de los 
cuales el 57% de los recursos, es decir $28.920.400 se destinaron para el programa de onces 
de 91 estudiantes de bajos recursos económicos y el 27%, que equivale a $13.984.094  para el 
apoyo de los asociados con situaciones económicas difíciles.

•  COMPARATIVO 2017- 2018

Durante el año 2018 se incrementó en un 79% con respeto al año 2017, esto debido a los excedentes presentados en la vigencia del 
año 2017. Se observa un gran crecimiento en el programa de onces con un crecimiento en dinero del 40%  y del número de onces del 
36%. De igual manera el apoyo a los asociados con situaciones económicas muy difíciles tuvo un crecimiento de 1.796%  al pasar de 

$737.717  A $13.984.094.
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CONCEPTO VALOR 2017 VALOR 2018 DIFERENCIA %
PROGRAMA DE ONCES 20.697.600 28.920.400 8.222.800 40%
CALAMIDAD DOMÉSTICA 651.000 1.050.000 399.000 61%
AUXILIO DE GAFAS 1.800.000 5.800.000 4.000.000 222%
AUXILIO A  PADRES 737.717 13.984.094 13.246.377 1796%
AUXILIO A 
ESTUDIANTES 3.622.591 205.000 -3.417.591 -94%
OTROS 1.063.075 1.221.300 158.225 15%
TOTAL 28.571.983 51.180.794 22.608.811 79%

•  AUXILIO A ESTUDIANTES.

El comité aprobó auxilio a estudiantes por un valor de $205.000.00  
A continuación, se presentan los datos estadísticos:
 

CONCEPTO
PROGRAMA DE ONCES
CALAMIDAD DOMÉSTICA
AUXILIO DE GAFAS
AUXILIO A PADRES
AUXILIO A ESTUDIANTES
OTROS
TOTAL

VALOR
28.920.400

1.050.000
5.800.000

13.984.094
205.000

1.221.300
51.180.794

%
57%

2%
11%
27%

0%
2%

100%

57%

2%

11%

27%

0%2%

PROGRAMA DE ONCES CALAMIDAD DOMÉSTICA

AUXILIO DE GAFAS AUXILIO A PADRES

AUXILIO A ESTUDIANTES OTROS

Fdo. MYRIAM BOHÓRQUEZ CHAPARRO
Presidente

Fdo. DEXI MARGOTH DONADO CONTRERAS. 
Secretaria



3.2) INFORME DEL FONDO DE EDUCACIÓN Y OTROS FINES

La presidenta del Fondo de educación Dra. Jennis serrano Sarmiento presenta un saludo a los honorables 
miembros de la Asamblea General de Delegados y procede a presentar el siguiente informe:

» Mejores Bachilleres 2018

Melo Amaya María José $ 1.000.000
Mateus Pino Jesús Daniel: $ 1.000.000
TOTAL $2.000.000

»  Mejores Pruebas saber 2018

Silva Schmalbach Jorge Enrique $500.000
Rojas Peñuela Valentina $500.000

»  Excelencias Comfenalquistas y destacados  2018

Gómez Fonque Rafael Enrique $500.000
Guerrero Melo Camilo Alejandro $500.000
Moreno Cárdenas Valentina $500.000

•  CAPACITACIÓN EN COOPERATIVISMO. 

Capacitación en cooperativismo para 15 asociados, un miembro de la Junta de vigilancia y directivos de la 
Institución por un valor de $2.273.800.00

•  AUXILIO A ESTUDIANTES 

Durante el año 2018 se le dio auxilio a la estudiante Cristhian González por valor de $2.500.000 para asistir a las 
olimpiadas Internacional de matemáticas  en Rumania. Apoyo a los estudiantes que viajaron al Internacional de 
Robótica a Hawai por valor de $7.200.000.
Apoyo a los estudiantes para viajar al semillero de investigación programado por la Red Colsi por un valor de 
$4.455.00. Apoyo para el viaje a Medellín por valor de $863.000 para asistir a las olimpiadas matemáticas en 
UniAntioquia.

En el año 2018 el fondo de educación destinó para el plan lector la 
suma de $27.409.370 que equivale al 49.4%  beneficiando a los 
asociados y a los estudiantes.  El 33.9% que equivale a 
$18.768.461 de los recursos fueron destinados al apoyo de los 
hijos de los asociados sujetos de la educación para fortalecer la 
parte académica participando  en las diferentes olimpiadas de ma-
temáticas, física, química, astronomía e investigación. Durante el 
año 2018 se programó la capacitación en cooperativismo para los 
asociados de manera mixta (virtual y presencial)  infortunadamen-
te  las respuestas no fueron las mejores; de igual manera los 
directivos y miembros de la Junta de Vigilancia fueron invitados a 

las capacitaciones dadas por Confecoop Oriente. 
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Resumen 

CONCEPTO VALOR 2018 VALOR 2018 DIFERENCIA %
Mejores bachilleres  4.000.000 4.500.000 500.000 13%
Capacitaciones 6.712.000 2.273.800 -4.438.200 -66%
Auxilio a estudiantes 3.200.000 18.768.461 15.568.461 487%
Folletos 885.360 -885.360 -100%
Plan lector 0 27.409.370 27.409.370
Otros 1.044.650 2.487.000 1.442.350 138%
TOTAL 15.842.010 55.438.631 39.596.621 250%

CONCEPTO VALOR %
MEJORES BACHILLERES  
Y OTROS 4.500.000 8,1%

CAPACITACIONES 2.273.800 4,1%
AUXILIO A ESTUDIANTES 18.768.461 33,9%
PLAN LECTOR 27.409.370 49,4%
OTROS 2.487.000 4,5%
TOTAL 55.438.631 100%

Plan Lector

En el año 2018 se dotó la biblioteca del Colegio con la compra de 784 textos de diferentes Editoriales para el plan 
lector de los estudiantes, aliviando de esta manera  la situación económica de los asociados. Además se compraron 
otros textos de consulta para la biblioteca.

Fdo. JENNIS SERRANO SARMEINTO.
Presidente

Fdo. ALEXANDRA VELASCO. 
Secretaria

8,1%

33,9%

4,5%

MEJORES BACHILLERES  Y OTROS CAPACITACIONES

AUXILIO A ESTUDIANTES PLAN LECTOR

OTROS



4.1 PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES4) GESTIÓN ACADÉMICA



4.2 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES POR NIVEL 2018



4.3 NÚMERO DE GRUPOS Y ESTUDIANTES POR JORNADA



4.4 COMPORTAMIENTO DE ESTUDIANTES RETIRADOS EN EL AÑO 2018. 4.5 CAUSAS DE LOS ESTUDIANTES QUE SE RETIRARON EN EL AÑO 2018.



4.6 CRECIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES EN LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS.



4.7 PARTICIPACIONES Y RECONOCIMIENTOS 4.8 PARTICIPACIÓN INVESTIGACIÓN
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Primer puesto Olimpiadas Matemáticas UIS

Primer puesto Olimpiadas Matemáticas Antonio Nariño

Primer puesto Olimpiadas Matemáticas UIS

Primer puesto Olimpiadas Matemáticas Unisucre

Primer puesto Olimpiadas Matemáticas UniAntioquia

Primer puesto Olimpiadas Matemáticas UniValle

Segundo puesto Olimpiadas de Química

Primer puesto Olimpiadas de Física

Primer puesto Festival de la Canción Inglesa Colegio La Presentación

Preseleccionados para integrar la Selección Colombia de 

Astronomía (Hungría)

Primer Puesto Oratoria New Cambridge

Declarados fuera de concurso en el Concurso de Bandas de Rock

del colegio Carl Rogers

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

XIV encuentro regional de semilleros de investigación en la ciudad de Barrancabermeja con la participación de 15 proyectos.
Participación con seis proyectos en Gen Conciencia - Colciencias.
Participación con nueve proyectos en el XXI encuentro nacional de investigación realizado en Pasto, Colombia.
22 Ponencias de los estudiantes en los diferentes colegios de Bucaramanga.

»
»
»
»

4.9 PARTICIPACIÓN DE LOS PROFESORES EN PONENCIAS SOBRE INVESTIGACIÓN

4.10 PUBLICACIÓN EN REVISTAS INDEXADAS POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES.

Artículo publicado por estudiantes en la revista Clic 
Artículos presentados por profesores en la revista indexada de la Universidad de Cartagena y de la revista Aplicatec.

»
»

Astronomía desde el aula en la Universidad Industrial de Santander (UIS).

Experiencias significantes de formación en matemáticas en el Colegio Cooperativo Comfenalco presentada en la Universidad Industrial de Santander (UIS).

Creando empresa en mi aula en la Cámara de Comercio de Bucaramanga.

El rol del docente investigador de pre-escolar en el Colegio Cooperativo Comfenalco presentada en el V Congreso Internacional de Investigación y gestión pública en Bogotá.

Análisis del impacto de la estrategia aula invertida en el aprendizaje de contabilidad financiera e instrumentos financieros del nuevo marco técnico normativo para pymes 
mediante el uso tic (softwares) en la educación media como contribución a la educación superior.

1.

2.

3.

4.

5.

Cinco Ponencias realizadas en el ámbito nacional y una Internacional por cinco profesores así: 



4.13  PARTICIPACIÓN DE SEIS ESTUDIANTES Y DOS PROFESORES EN EL ENCUENTRO
        INTERNACIONAL DE ROBÓTICA HAWAI 2018.

Visita de los rectores de colegios (La Salle, Divino Amor, Bilingüe la Consolata, San Pedro, Inac, Cúcuta;  
Calazans,  Cúcuta;  Santa Teresita de Barrancabermeja) al Colegio Cooperativo de Comfenalco para 
observar la Buenas Prácticas en la parte académica e investigación.

4.11  VISITA DE RECTORES AL COLEGIO COOPERATIVO COMFENALCO
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4.12  PARTICIPACIÓN OLIMPIADAS  INTERNACIONALES DE MATEMÁTICAS EN RUMANIA



4.15 CONSOLIDADOS Y COMPARATIVOS GENERALES
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4.14 PRUEBAS ISCE 2018 



4.16 BOLSA MILLONARIA 4.17. CREACIÓN DE LA COOPERATIVA DE ESTUDIANTES.
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4.18 PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DE ESTUDIANTES 2019 4.19 NÚMERO DE CURSOS POR GRADO.
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Retirados: 

• Traslado de ciudad:
           

1.498

•  Ubicación:
•  Situación económica:          

2

1
1

•  Total matriculados:           

•  Retirados:                                     

•  Matriculados a 13 de febrero: 1.494

4

4.20  MATRICULADOS 2019



4.21 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 4.22 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES POR NIVEL 2019

.



5.1 ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA.
5.1.1. ACTIVOS
Los activos tuvieron un crecimiento de 4,8% que equivale a $335.939.600 cerrando a 31 de diciembre 
con $7.267.274.446 
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5) GESTIÓN FINANCIERA

COMPOSICIÓN DE LOS ACTIVOS

El 89,4% de los activos está conformado por los activos materiales (los terrenos, edificaciones, muebles y equipos de oficina,
 enseres y accesorios, equipo de cómputo y comunicación, maquinaria y equipo) y efectivo o equivalente al efectivo.

7.267.274.446 
6.931.334.846 

DICIEMBRE 31   DE 2018 DICIEMBRE 31   DE 2017
0,0% 10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0%70,0%80,0%

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL
EFECTIVO

INVERSIONES

CUENTAS POR COBRAR

ACTIVOS MATERIALES

OTROS ACTIVOS

14,7%

4,3%

5,3%

74,7%

1,0%
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5.1.2.  PASIVOS 

Los pasivos  tuvieron un crecimiento de  18,9%, deflactado de 15,2%  que equivale a  $117,979,075 cerrando a 31 de 
diciembre con  $742.491.870 .  

742.491.870 

624.512.795 

DICIEMBRE 31   DE 2018 DICIEMBRE 31   DE 2017

COMPOSICIÓN DE LOS PASIVOS 
 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

CUENTAS POR
PAGAR

FONDOS SOCIALES OTROS

27,0%

4,7%

68,3%

El 68.3% de los pasivos está representado en las cuentas por pagar a la seguridad social de diciembre, 
libranzas, otras retenciones realizadas a los trabajadores, y remanentes de aportes sociales por entregar 

a los ex asociados. El 27% corresponde a las cuentas por pagar proveedores. 

 



 5.1.3 PATRIMONIO.

El patrimonio  tuvo un crecimiento de  1,4%, deflactado de -1.7% que equivale a  
$86.919.948 cerrando a 31 de diciembre con  $6.160.940.371. 

COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO
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6.160.940.371 

6.074.020.423 

DICIEMBRE 31   DE 2018 DICIEMBRE 31   DE 2017
CAPITRAL SOCIAL

RESERVAS

SUPERAVIT

RESULTADOS ACUMULADOS POR
ADOPCIÓN

16,0%

11,4%

0,1%

72,5%



APORTES SOCIALES A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
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 500.000.000,00  700.000.000,00  900.000.000,00

  A   DICIEMBRE 31   DE    2018

  A   DICIEMBRE 31  DE    2017

985.955.736,90 

911.683.370,00 

Los aportes sociales tuvieron un crecimiento del 

8.1%, deflactado del 5%, estos aportes sociales 

equivalen al  16% del patrimonio.
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3.200.000.000

3.400.000.000
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3.800.000.000
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4.508.399.472

4.110.927.021

 
 

Porcentaje de participación de los ingresos

10,6%

73,9%

0,6%
4,1%

10,1% 0,7%

Ing. Por enseñanza pensiones Publicidad
Otros Textos No operacionales

5.2 ESTADO DE RESULTADOS

5.2.1  INGRESOS 

El porcentaje de crecimiento  de los ingresos fue  del 9,7%, deflactado del  6,3%, que equivale a una diferencia de 
$397,472,451.62  los ingresos operacionales tuvieron un crecimiento del 8,4% deflactado del 4,7%. 
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 CRECIMIENTO DE LOS INGRESOS EN LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS.  

0

1.000.000.000

2.000.000.000

3.000.000.000

4.000.000.000

5.000.000.000

2015 2016 2017 2018

2.977.200.595
3.304.487.380

4.110.927.021
4.508.399.472

2015 2016 2017 2018

El crecimiento del año 2016 con respecto al 2015 fue del 11%, del 2017 con respecto al 2019 fue de 24,4%, esto se debe que a partir del año 2017 se genera-
ron nuevos ingresos para la cooperativa a través de la comercialización de los textos. El año 2018 con respecto al año 2017 tuvo un crecimiento del 9.7% deflac-
tado del 6.3% considerando un buen resultado para la Cooperativa.  

El porcentaje de crecimiento de los ingresos fue del 6,9%, deflactado del 3,6%, que 
equivale a una diferencia de $266.431.875.  los ingresos operacionales tuvieron un 
crecimiento del 4,8% deflactado del 1,5%.   
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DE 2017

4.144.557.267

3.878.125.393

5.2.2  PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DE GASTOS
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65,6%

19,7%

1,4% 1,0%
2,7% 10%

Beneficios empleados Gastos generales
Deterioro Depreciaciones
Financieros Costos de textos

PARTICIPACIÓN DE LOS GASTOS + COSTOS. PARTICIPACIÓN DE LOS GASTOS + COSTOS VS. INGRESOS 

Beneficios empleados Gastos generales
Deterioro Depreciaciones
Financieros Costos de textos

60,3%

18,1%

1,3% 0,9%
2,5% 8,9%
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CRECIMIENTO DE LOS GASTOS + COSTOS EN LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS. 

El crecimiento de los gastos del  año 2016 con respecto al 2015 fue del 3.9%, del 2017 con 
respecto al 2016 fue de 22,8%, esto se debe que a partir del año 2017 se generaron nuevos 
costos  para la cooperativa a través de la comercialización de los textos. El año 2018 con res-
pecto al año 2017 tuvo un crecimiento del 6.9% deflactado del 3.6%, el cual refleja la optimiza-
ción en el uso de los recursos.  
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3.039.194.707,99
3.158.485.123,59

3.572.079.762,67 
3.742.621.507,27 

El crecimiento de los gastos excluyendo los textos del  año 2016 con respecto al 2015 fue del 
3.9%, del 2017 con respecto al 2016 fue de 13,8%, esto se debe que a partir del año 2017 
se generaron nuevos costos  para la cooperativa a través de la comercialización de los textos. 
El año 2018 con respecto al año 2017 tuvo un crecimiento del 3.8% deflactado del 1.5%, el 
cual refleja el buen uso de los recursos operacionales. 

A continuación podemos observar la trazabilidad de los últimos cuatro años excluyendo los 
costos de los textos para comparar en igualdad de condiciones. 
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Como se puede observar la participación de los gastos más los 
costos ha venido con una línea de tendencia decreciente siendo 
muy positivo para la Cooperativa, pues se verá reflejada en los 
excedentes. 

COMPORTAMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS GASTOS VS INGRESOS  EN LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS.
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5.2.3  COMPORTAMIENTO DE LOS EXCEDENTES EN LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS. 
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-61.994.113
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232.801.628

363.842.205

El crecimiento de los excentes ha sido muy positiva en los últimos tres años, como se ob-
serva en la gráfica del año 2015 que se tuvo pérdida pasamos a unos excedentes con un 
crecimiento de  335.5%; del 2017 con respecto al 2016 fue de 59.5%, esto se debe 
que a partir del año 2017 la cooperativa obtuvo excedentes por la comercialización de 
los textos. El año 2018 con respecto al año 2017 tuvo un crecimiento del 56.3., esto es 
el reflejo de mayores ingresos y la disminución en los gastos. 
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5.2.4  INDICADORES. MARGEN NETO DE EXCEDENTES 

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

2015 2016 2017 2018

-2,1%

4,4%
5,7%

8,1%

 -

 0,5

 1,0

 1,5

 2,0

 2,5

 3,0

 3,5

2018 2017

3,1 

2,4 

El margen neto de los excedentes en los último tres años es de crecimiento y se observa una mayor 
diferencia en el año 2018  de 2.4%, esto nos quiere decir que de  cada $100 que recibimos obtuvi-
mos unos excedentes de $8.10.  

RAZÓN CORRIENTE

Por cada $1 peso que la Cooperativa debe en el corto plazo tiene $3,1  para atender dichas obligaciones.
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CAPITAL NETO DE TRABAJO
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2.268.599.296 

734.947.281 

1.533.652.015 
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La Cooperativa cuenta con $1.533.652.015 para atender las 
obligaciones  propias en el normal desarrollo de operación de la 

Cooperativa. 



RENDIMIENTO OPERACIONAL SOBRE LOS ACTIVOS.
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La eficiencia operacional medida como los gastos Vs los ingresos  tuvo un buen comportamiento en el año 2018
 disminuyendo en 3.1% , esta disminución equivale a tener un incremento en los excedentes de $131.040.577 al 

pasar de  $232.801.627,95 a $363.842.205  
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RENDIMIENTO SOBRE CAPITAL SOCIAL
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Los excedentes Vs el capital social en el año 2018  tuvo un crecimiento muy positivo de 36.9%. 

Fdo.  JAIME ENRIQUE TARAZONA OREJARENA
Presidente

Fdo.  HUMBERTO OLEJUA LUNA 
Gerente 
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