
1 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

 



2 
 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
   

PRINCIPALES  SUPLENTES 
Comfenalco Santander  Tulia Salazar Duarte 

Fundación Universitaria Comfenalco 
Santander 

 
Ana Milena Suarez 

Jaime Enrique Tarazona Orejarena  Elsa Almeida Celis 
Myriam Yaneth Bohórquez Chaparro  Freddy Pico 

Arnulfo Ariza Mejía  José Ferney Díaz 
Jennis Serrano Sarmiento  Nora Isabel Rodríguez 

Alexandra Velasco  Alba Olarte 
   

JUNTA DE VIGILANCIA 

   
PRINCIPALES   SUPLENTES 

Omaira Paredes Rivero   Jazmín Adriana Babativa 

Henry Luna   Jean Paul Rojas Antolínez 

Jorge Alberto Bueno   Maira Alvarado 

COMITÉ DE APELACIONES 

   
PRINCIPALES   SUPLENTES 

Smith Maldonado Reyes   Yaira Milena Martínez Gómez 

Clara Juliana Fiallo Moreno    
   

CONTADOR 

   
EMPRESA    

GISCONTAR SAS    
Omar Escobar Rojas Contador Delegado       

REVISORÍA FISCAL 
   

EMPRESA   SUPLENTE 

MEGACONSULTORES SAS    
Martha  Liliana González González   Álvaro Burgos    

GERENTE   RECTOR 

Humberto Olejua Luna   Wilson Yesid Contreras Duarte 
 

 



3 
 

INFORME DE GESTIÓN AÑO 2019 
 
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 con gran satisfacción el informe de gestión y el balance Social en 
los aspectos más relevantes del año 2019. en éste se refleja el cumplimiento de la misión, valores 
y principios corporativos orientados hacia el cumplimiento de nuestra visión 2022. El año 2019 
fue muy positivo para la Cooperativa, se refleja el crecimiento en los aspectos económicos y 
académicos convirtiendo a la cooperativa en una organización más sólida, dinámica y 
emprendedora que beneficia a toda nuestra comunidad educativa y grupos de interés. Durante 
el año 2019 se inició el proyecto de reforzamiento estructural del edifico generando un espacio 
más seguro para nuestros educandos, personal docente y administrativo que permanece en la 
Institución. De igual manera durante el año 2019 la Cooperativa por ser un modelo 
socioeconómico especial, a través de los fondos de comité de solidaridad, educación y bienestar 
social trajo más beneficios para los colaboradores y asociados tal como nos lo propusimos desde 
el año 2017.  
 
El presente informe visualiza el resultado de todo un equipo de trabajo conformado por nuestro 
Consejo de administración, la parte académica y la parte administrativas en especial el apoyo de 
nuestros asociados.  El informe en términos generales resalta los logros obtenidos y está 
estructurado en aspectos como la gestión, administrativa, aspectos legales, informes de los 
comités, la gestión académica y la gestión financiera. 
 
INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA 

1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
 Número de asociados. 
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Durante el año 2019 tuvo un decrecimiento del 2.4% con respecto al año 2018, es importante 
resaltar que a partir del año 2017 al finalizar el año se les entrega una carta a los asociados 
cuyos hijos se gradúan y si no tienen más hijos estudiando en la Institución dejan de ser sujetos 
de la educación por consiguiente se pierde la condición de asociado razón por lo cual se observa 
que el comportamiento de asociados a partir de ese año disminuye. 

 
 
 Composición de los asociados. 
 
 

 
 
El 71.65 de los asociados son mujeres, el 28.3% son hombres y el 0.2% corresponde a las dos 
entidades jurídicas (Comfenalco Santander y La Fundación Universitaria de Comfenalco) 
 
 Estratos socioeconómicos. 

 
La cooperativa es abierta a toda la comunidad educativa, los asociados corresponden a todos 
los estratos sociales siendo predominante el estrato 3 y 4 que suman el 84.9% del total de los 
asociados.  
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 Apoyo a Los Asociados. 

 
El Consejo de administración y la gerencia informa a la Asamblea los apoyos brindados a 
los asociados: 

 Vincular a los asociados que son microempresarios, legalmente constituidos, como 
proveedores de la Cooperativa, entre otros los siguientes sectores: Confecciones, 
fumigación del colegio  y  elementos deportivos, entre otros. 

 
 Gestión en la consecución de becas con el Icetex, en la cual se beneficiaron 35 

asociados hasta culminar su nivel  por un valor de $24.125.000.000.00. 
 

 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 6.076 subsidios  que equivale a $97.216.000.00 
 

 La cooperativa otorgó en el año 2019,  120 becas con el 50% de descuento del valor 
de la pensión para un total de    $132.436.200.00. 
 

 Se continuó con el Convenio con Cootracolta para descuento a los asociados de la 
Cooperativa 

 
 Gestión de  Becas 
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Icetex 
 
Se realizó gestión ante el Icetex con el fin de obtener becas dirigidas a los asociados de 
escasos recursos ubicados en los sectores económicos 1 y 2.  Los resultados de esta 
gestión fue el siguiente: 
  

 El número de beneficiarios es de 35 estudiantes para un valor total de 
$24.495.532,00 en el año 2019. 

 El auxilio se aplicó en los últimos 4 meses faltantes del año escolar 2019 (agosto, 
septiembre, octubre, noviembre). 

 

 
 
Socialización con padres de familia 
 
Becas del colegio 
 

BECAS 2017 2018 2019 DIFERENCIA % 

Número 95 110 120 10 9% 

Valor $ 99.320.000 $ 115.415.455 $ 132.436.200 $ 17.020.745 15% 
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Durante el año 2019 hubo un crecimiento del 15% con respecto al año 2018 con una 
diferencia de 10 becas y $17.020.745 
 
 
Subsidios y becas otorgadas por Comfenalco Santander 
 

CATEGORÍAS 2017 2018 2019 DIFERENCIA % CREC. 

SUBSIDIOS CAT B 5787 6338 6076 -262 -4,1% 

BECAS 141,9 164,2 165,9 1,7 1,0% 
 
 

CATEGORÍAS 2017 2018 2019 DIFERENCIA % CREC. 

SUBSIDIOS  ($) 
                          

92.592.000    101.408.000 
     

97.216.000 -   4.192.000 -4,1% 

BECAS ($) 
                        

168.509.000    210.376.900   222.402.125   12.025.225 5,7% 

TOTAL 
                        

261.101.000    311.784.900   319.618.125      7.833.225 2,5% 
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Comfenalco Santander durante el año 2019 entregó 6076 subsidios por un valor de $16.000 
cada uno para un total de $97.216.000.00, de igual manera otorgó un promedio de 165 
becas mensualmente para un total de  $222.402.125 para un gran total  de $319.618.125 
con un incremento del 2.5% con respecto al año anterior. 
 
 Capacitación en cooperativismo. 

 
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, con el fin de fortalecer 
el quinto principio cooperativo orientado hacia la formación de los asociados en economía 
solidaria. La jornada presencial se llevó a cabo el día sábado 5 Y 19 de octubre con la presencia 
de 35 asociados; el día 16 de noviembre, 49 asociado; el 23 de noviembre, 38 asociados y el 30 
de noviembre 31 asociados para un total de 153 asociados. Además, el Comité de educación en 
alianza con Confecoop Oriente programó capacitación virtual en cooperativismo, en la que se 
inscribieron 136 asociados para un total de 289 asociados capacitados.  
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 Programa de Bienestar con Los Empleados.  

 
La cooperativa consciente de que la productividad laboral se da en la medida que los 
trabajadores tienen capacitación, formación, incentivos, motivaciones, entre otros; realizó 
durante el año 2019 actividades que conducen a este objetivo, entre ellas, se conmemoró el día 
del maestro, el día de la mujer, el día del hombre, día de la secretaria, cumpleaños de los 
trabajadores y al final de año se realizó una jornada de integración de todo el personal hacia el 
municipio de Tolú Coveñas, entre otras actividades. 
 
Día de la Secretaria 
 

 
 
 
Salida Institucional de integración 
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Día de la mujer 

 

 
 
 

Día del amor y la amistad. 
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Día del hombre 
Bono fin de año 
Bono de cumpleaños 
Día del niño de los hijos de los empleados. 
 
 Sistema integrado de gestión 

El ICONTEC los días 12, 13, 14, y 15 de agosto se realizó la auditoria Externa y se logró la 
renovación de las siguientes normas: 

 Sistema de gestión de calidad NTC ISO 9001:2015 
 Sistema de gestión ambiental NTC 14001:2015 
 Sistema de gestión en Seguridad y salud en el trabajo NTC 45001:2018 

Se evaluó el Modelo de Gestiones (Directiva, administrativa, académica, comunidad,  y 
psicología y trabajo social).  
 
 Infraestructura – mantenimiento general 

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 2019 se cumplió con las actividades programadas en el cronograma de  mantenimiento, 
entre ellas las siguientes: 
  

 Mantenimiento cuatrimestral de quince aires acondicionados y tres fuentes de agua. 
 Mantenimiento semestral de 115 ventiladores y 20 extractores de las aulas de clase. 
 Mantenimiento del transformador de la subestación eléctrica 
 Mantenimiento semestral a 120 computadores, 12 impresoras, 28 Video Beam, 17 

equipos de internet, 2 iPAD, 2 ups Y 3 Rack 
 Limpieza y desinfección del tanque aéreo del agua. 
 Mantenimiento semestral preventivo y correctivo de todo el sistema hidrosanitario  y 

plomería. 
 Fumigación trimestral general de las tres sedes 
 Mantenimiento y pintura general de la planta física. 
 Mantenimiento mensual del ascensor. 
 Mantenimiento del equipo electrónico (planta telefónica, grabadoras, Televisores, 

plantas de sonido).  
 
 ADECUACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA 

 
 Adecuación de espacio para comedor de los profesores. 
 Remodelación total de la cocina de servicios generales. 
 Eliminación  del salón del sótano  
 Adecuación del laboratorio como salón de clase. 
 Adecuación de la sala de bilingüismo como aula de clase 
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Adecuación de la cocina de servicios generales. 
 

 

 MONTAJE DE LOS  ARCHIVADORES EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA. 

Se modernizó la parte administrativa con respecto a los archivadores en  contabilidad,   
secretaría de gerencia y talento humano, generando espacios de mayor bodegaje y mas 
eficientes para la búsqueda de documentos, cumpliendo con la normatividad para la 
conservación y preservación de la documentación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretaria de gerencia     Contabilidad 
 
 
 Infraestructura  

 
Cambio total del sistema eléctrico. 
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Con el fin de optimizar y disminuir la pérdida de energía por deterioro del cable y las  
adiciones que a través del tiempo se le han realizado al sistema, se procedió  el cambio 
total de las redes eléctricas, datos y comunicación, su instalación se hizo de manera externa 
a través de canaletas dando mayor seguridad, más economía y de fácil mantenimiento por 
su accesibilidad   
 

 
 
 
Remodelación del salón de música. 
 

 
Se realizó el cambio total del piso del salón de música. 
 
Reforzamiento estructural del edificio. 
 
Con el fin de dar cumplimiento a las normas sismo resistentes, dar mayor seguridad a toda 
la comunidad educativa y disminuir la vulnerabilidad de los elementos estructurales  se dio 
inicio al proyecto del reforzamiento estructural del edificio con las siguientes etapas: 
  

 Comisión del proyecto de reforzamiento estructural del edificio. 
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  Gestión ante el Ministerio de Educación Nacional. 
  Convocatoria del proceso en vanguardia. 
  Ejecución del proyecto 

 Gestión ante la curaduría urbana No. 2. 
 Resolución No. 68001-2-19-0063 del 24 de julio de 2019. 
 Licencia de construcción modalidad reforzamiento estructural 68001-2-19-

0063 de 12 de agosto de 2019. 
 Diseñador: Ing. Otoniel Díaz Pedraza.  
 Contratista: OSP Ingeniería.  
 Interventor: Ing. Jorge Enrique Abaúnza Lagos. 

 
Aspecto financiero 
 
El gerente informa a La honorable Asamblea que el valor de los contratos del reforzamiento 
estructural del edificio fue de   $814.819.344.16. la ejecución y la Interventoría por valor de 
$53.366.547 para un total de $868.185.891.16; lo aprobado en la asamblea fue de $1.000 
millones La totalidad del proyecto se pagó con recursos propios con un ahorro de 
$287.229.167,00 por concepto de financiación en los siete años. 
 
Inicio de obra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración de las pantallas. 
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Fundición y pantalla definitiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demolición y entrega del coliseo. 
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 Adquisición de muebles y equipos. 

 
Microscopio       
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Con el objetivo de que los estudiantes puedan estudiar mejor la estructura de los 
microorganismos como las células y las bacterias, la Cooperativa adquirió un microscopio 
marca trinocular compuesto Amscope con su respectiva cámara USB 5:0 MP. 

 
Telescopio 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el fin de mejorar los resultados en el semillero de astronomía, la Cooperativa adquirió 
el telescopio marca Celestron Nexstar 5 SE con batería portátil. 

Nueva sala de informática 
La gerencia con el apoyo del Consejo de administración entrega a la comunidad educativa una 
nueva sala de informática con 40 computadores nuevos, mesas y todo el sistema eléctrico. 
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Pupitres 
 
Durante el año 2019 La Cooperativa continuó con el plan de cambio de pupitres y se adquirieron 
40 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. 
 

 
 
 
Afiliados a Comfenalco Santander. 
 

CATEGORÍAS 2017 2018 2019 DIFERNCIA % CREC. 

Afiliados Cat A 536 593 530 -63 -10,6% 

Afiliados Cat B 203 201 208 7 3,5% 

Afiliados Cat C 49 62 61 -1 -1,6% 

TOTAL 788 856 799 -57 -6,7% 
NOTA: Afiliados a 30 de noviembre 
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 Responsabilidad Social. 

 
Visita a la cárcel. 
 
Visitas a la cárcel de Hombres con estudiantes de todos los grados dando cumplimiento al 
programa “Delinquir no paga”. 
 

 
 
 
 
 
 

66,3%

26,0%

7,6%

 CAT A CAT B CAT C
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Jornada de Donación de sangre por parte de los empleados.  
 

 
 
 
Recolección de tapas para la Fundación Sanar. 
 
Continuamos con la recolección de tapitas con destino a la fundación Sanar (niños con 
problemas de cáncer 
 
 

 
 
 
Campaña recolección de ropa para el programa de inmigrantes organizado por 
Aldeas SOS 
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2. ASPECTOS LEGALES 
 
 Aspectos legales varios 

 
La Cooperativa dio cumplimiento a los diferentes aspectos legales dando respuesta y pagos 
oportunos a las diferentes Instituciones del Estado. 

  Informes y contribución a la superintendencia de economía solidaria (SES) 
 Medios magnéticos Dian e ICA 
 Declaraciones de industria y comercio y reteica  
 Impuesto predial. 
 Retención en la fuente 
 Renovación Cámara de Comercio 
 Pago de la seguridad social integral. 
 Cumplimiento destinación del fondo de educación  

 
 
 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 2019 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 2019 
de acuerdo con la circular externa 02 del 25 de enero de  2019.  
 
 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 
dieciocho millones doscientos nueve mil pasos ($18.209.000.00).  el saldo es decir la suma 
de treinta y seis millones cuatrocientos diecisiete mil  ($36.417.000.00) se le  hizo 
transferencia a la DIAN. 
 
 Prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo - SARLAFT 
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La Cooperativa dio cumplimiento a las normas legales vigentes en materia de Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo LAFT, principalmente las establecidas en la Circular 
Básica Jurídica del 24 de febrero de 2015, la circular externa 04 de enero de 2017 y la 
Circular Externa 14 del 12 de diciembre del 2018 emitidas por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria, establecen las instrucciones para la Administración del Riesgo LAFT 
en la Cooperativa. 
  
Con la implementación del SARLAFT se contribuye a minimizar el riesgo de que la 
Cooperativa sea utilizada para dar apariencia de legalidad a dineros provenientes de 
actividades ilícitas. 
 
 Proceso de la Sra. María Elsy Cubides. 

 
El gerente informa a la Asamblea General que actualmente existe un proceso ordinario de 
la Sra. María Elsy Cubides Bonilla que en primera instancia el juez dictó sentencia a favor 
de la Sra. María Elsy en la cual manifestó que la relación que hubo con la demandante en 
el tiempo comprendido entre el 14 de enero de 2008 y el 29 de febrero de 2012, la cual 
estuvo regida supuestamente por un contrato de prestación de servicios, en realidad fue de 
tipo labora. Al respecto el abogado de la Cooperativa Dr. Reynaldo Amaya Mantilla apeló 
la decisión y se espera que en la sala laboral del tribunal superior de Bucaramanga deberá 
resolverse la situación presentada. 
Sin embargo, la gerencia tomó la decisión de realizar la provisión respectiva de acuerdo 
con dato suministrado por el abogado que equivale a 30 millones de pesos. 
 
 
 COLPENSIONES. 

 
EL gerente informa al Consejo  que el día 24 de enero de 2020 llegó de Colpensiones un proceso 
de cobro persuasivo con el No. 2019_16483432   por mora en los aportes pensionales  por un 
valor de treinta y seis millones quinientos treinta mil ochocientos sesenta y un pesos 
($36.530.861.00) mas los intereses que se liquidarán  de acuerdo con lo establecido en la Ley 
100 de 1993 Art. 23, Ley 1607 del 26 de diciembre de 2012 – At. 141 y la circular externa DIAN 
No. 000003 de marzo 6 de 2013, mediante la cual se establece la forma y la fórmula para calcular 
los intereses de mora. 
El estado de cuenta corresponde desde el año 1995 hasta enero de 2017. 
De acuerdo con lo anterior el gerente presentó un recurso de reposición y solicitó la presencia 
de un funcionario de Colpensiones para iniciar un proceso de revisión y acompañamiento en la 
depuración de la cartera. 
De igual manera, se solicitó prórroga para la depuración de la cartera debido a que el periodo 
liquidado en el proceso de cobro   corresponde a 22 años. 
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 Distribución excedentes 2018 según acta No. 57 
 

EXCEDENTES 2018     363.842.204,97 

 Reserva  de protección de aportes 20%       72.768.440,99   

 Fondo de educación 20%       72.768.440,99   
 Fondo de solidaridad 10%       36.384.220,50   

TOTAL FONDOS        181.921.102,49 
DISPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA     181.921.102,49 

 Fondo social para otros fines 
educación 18,0% 65.491.596,89   

 Fondo social para otros fines 
solidaridad 18,0% 65.491.596,89   

 Fondo para bienestar social 14% 50.937.908,70    181.921.102,49 

TOTAL FONDOS 50,0%     181.921.102,49 0,00 
 
Durante el año 2019 se dio cumplimiento a lo ordenado por la asamblea general ordinaria de 
delegados, según acta No. 57, sobre los porcentajes destinados a los fondos sociales así. 
 
 
Distribución Fondos sociales excedentes 2018 
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3. INFORMES DE LOS COMITÉS 
 
 
 Informe del fondo de solidaridad y otros fines solidaridad 

 
En cumplimiento de lo indicado en la ley, los estatutos de la Cooperativa Especializada de 
Educación Comfenalco Santander, el mandato de la asamblea general de delegados 
celebrada en el mes de marzo de 2019, y, en desarrollo de la responsabilidad social con 
los asociados, el Comité de Solidaridad, conformado por MYRIAM YANNETH 
BOHORQUEZ CH. presidente, DEXI MARGOTH DONADO CONTRERAS secretaria y la 
asociada MARTHA LUCÍA ROMERO TARAZONA, presentan el informe de gestión durante 
la vigencia 2019, cuyos objetivos están orientados a ofrecer atención oportuna a los 
asociados en caso de calamidades o situaciones que se presenten y afecten el núcleo 
familiar. El comité de acuerdo con el reglamento y normas estipuladas otorgó los siguientes 
auxilios. 

 PROGRAMA DE ONCES PARA LOS HIJOS DE LOS ASOCIADOS 
 
Durante el año 2019 se entregaron 13.942 refrigerios con un incremento del 63.9% con respecto 
al año 2018 que se entregaron 8.506. Durante el año se beneficiaron 160 estudiantes en forma 
permanente y diaria de pre-escolar, primaria y bachillerato, que comparado con el año 2018 que 
fue de 91 estudiantes tuvo un crecimiento de 75.8%. El total invertido al año fue de $ 57.702.500 
que se incrementó en un 99.5% con respecto al año 2018 que fue de $28.920.400.00 
 

 AUXILIOS POR CALAMIDAD DOMÉSTICA.  
 

Durante el año 2019, se dio auxilio para gastos por problemas de salud a cuatro (4) asociados 
por un valor de $7.121.232.00 comparado con el año 2018 tuvo un crecimiento de 578% 
 

 AUXILIO DE GAFAS. 
 

Durante el año 2019, se dio auxilio para gafas a 33 empleados de la Cooperativa que comparado 
con el año 2018 que fue de 29 tuvo un crecimiento de 13.8%. El monto asignado fue de 
$8.060.000.00, mientras que en el año 2018 fue de $5.800.000.00 con un crecimiento del 39% 
 

 AUXILIO A ASOCIADOS. 
  

El comité aprobó auxilios a los asociados en situaciones económicas muy difíciles por un valor 
de $17.215.676.00 que comparado con el año 2018 que fue de $13.984.094 tuvo un crecimiento 
del 23%. 
 

 AUXILIO A LOS HIJOS DE LOS ASOCIADOS (ESTUDIANTES). 
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El comité aprobó auxilio a estudiantes por un valor de $5.820.000.00 con una diferencia de 
$5.615.000 con respecto al año 2018 que fue de $205.000.00 para un crecimiento de 2739% 
 
A continuación, se presentan los datos estadísticos: 
  
CONCEPTO VALOR % 

Programa de Onces 54.397.000 57% 

Otros Solidaridad Otros Fines 3.305.500 3% 

Calamidad Doméstica 7.121.232 7% 

Auxilio de Gafas 8.060.000 8% 

Auxilio a los asociados 17.215.676 18% 

Auxilio a Estudiantes (hijos de asociados) 5.820.000 6% 

Otros 30.000 0,0% 

TOTAL 95.949.408 100% 
 
 

 
 
 
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 
  
El 60% de los recursos fueron destinados al programa de onces, es decir la suma de $57.702.500 
($54.397.000+3.305.500) beneficiando a 160 estudiantes; el auxilio para los asociados fue de 
$17.215.676 que equivale al 18%; y el 22%, que equivale a $21.031.232.00 para el apoyo de los 
hijos de los asociados con situaciones económicas difíciles y auxilio de gafas para los empleados. 
 
 

 COMPARATIVO 2017- 2018 
 

CONCEPTO 
AUXILIOS  

2018 
AUXILIOS 

2019 
DIFERENCI

A 
% 

57%

3% 7%

8%

18%

6% 0,0%

PROGRAMA DE ONCES OTROS SOLIDARIDAD OTROS FINES

CALAMIDAD DOMÉSTICA AUXILIO DE GAFAS

AUXILIO A PADRES AUXILIO A ESTUDIANTES

OTROS
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Programa de Onces 28.920.400 54.397.000 25.476.600 88% 

Otros Solidaridad Otros Fines   3.305.500 3.305.500 
#¡DIV/0

! 
Calamidad Doméstica 
Asociados 

1.050.000 7.121.232 6.071.232 
578% 

Auxilio de Gafas 5.800.000 8.060.000 2.260.000 39% 
Auxilio a Asociados 
(Pensiones) 

13.984.094 17.215.676 3.231.582 
23% 

Auxilio A Estudiantes (Libros) 205.000 5.820.000 5.615.000 2739% 
Otros 1.221.300 30.000 -1.191.300 -98% 
TOTAL 51.180.794 95.949.408 44.768.614 87% 

 
 
Durante el año 2019 se incrementó en un 87% con respeto al año 2018, esto debido a los 
excedentes presentados en la vigencia del año 2018. Se observa un gran crecimiento en el 
programa de onces en dinero del 88%; el apoyo a los asociados con situaciones económicas 
muy difíciles tuvo un crecimiento de 23% al pasar de $13.984.094 a 17.215.676. El apoyo a los 
estudiantes tuvo un crecimiento de 2.739% al pasar de $205.000.00 a $5.820.000.00 
 
 
Fdo. Myriam Bohórquez Chaparro   
Presidente  
 
 
Fdo. Dexi Margoth Donado Contreras.  
Secretaria 
 
 
 INFORME DEL FONDO DE EDUCACIÓN Y OTROS FINES EDUCACIÓN 

 

En cumplimiento de lo indicado en la ley, los estatutos de la Cooperativa Especializada de 
Educación Comfenalco Santander y el quinto principio cooperativo orientado a brindar 
formación a los asociados, capacitación a los administradores y apoyo a los hijos de los 
asociados. 

 Mejores Bachilleres 2019 
 
González Cobos Miguel Ángel     $ 1.000.000 
 

 Mejores Pruebas saber 2019 
 
Flórez García Juan Esteban      $500.000 
Hernández Calderón Alejandro     $500.000 
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González Cobos Miguel Ángel     $500.000 
 

 Excelencia Comfenalquista y destacados 2019 
 
Andrés David Rodríguez Olarte     $500.000 
Karen Sofía Pulido Cogua      $500.000 
Giraldo Mendoza Rubén Santiago     $500.000 
 

 Capacitación en cooperativismo.  
 
El comité de educación durante el año 2019 implementó nuevas estrategias para el curso básico 
de cooperativismo, con el fin de fortalecer el quinto principio cooperativo orientado hacia la 
formación de los asociados en economía solidaria. La jornada presencial se llevó a cabo el día 
sábado 5 Y 19 de octubre con la presencia de 35 asociados; el día 16 de noviembre, 49 asociado; 
el 23 de noviembre, 38 asociados y el 30 de noviembre 31 asociados para un total de 153 
asociados. Además, el Comité de educación en alianza con Confecoop Oriente programó 
capacitación virtual en cooperativismo, en la que se inscribieron 136 asociados para un total de 
289 asociados capacitados.  Además, se incentivó a los asociados con el 50% del pago de un 
mes de pensión. Además, se apoyó la capacitación a directivos y empleados en Sarlaft.  Los 
recursos invertidos fueron por valor de $10.909.600.00 
 

 Segundo y tercer puesto 
 
En el año 2019 con el fin de incentivar a los estudiantes que ocuparon el segundo y tercer 
puesto, el comité aprobó entregar bonos de la empresa Panamericana Librería y Papelería 
S.A.  a 96 estudiantes que alcanzaron estas metas por un valor de $9.600.000.00 
 

 Apoyo al deporte 
 
El comité de educación en aras de fortalecer el deporte y dar mayor herramienta a los 
profesores, realizó dotación en implementos deportivos por valor de $18.534.950.00. 
 

 Auxilio a Estudiantes  
 
Durante el año 2019 se le dio auxilio a la estudiante para asistir a las olimpiadas de 
matemáticas, lingüística, astronomía, porrismo, semilleros de investigación, química y física 
que se llevaron a cabo en las diferentes universidades del país por un valor de $ 25.944.278 
 

 Re-organización de la biblioteca.  
 
El comité de educación apoyó la reorganización de la biblioteca realizando las siguientes 
fases:   1. Diagnóstico y proyección, en esta fase se formula el plan de acción a partir de los 
lineamientos y revelaciones de un documento base construido desde la observación y 
medición del estado actual. 2. Implementación. Consiste en equiparar las responsabilidades 
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con los estándares mínimos. y, 3. Estructuración. Consolidación de la fase 2, revisión y ajustes 
de las propuestas con el fin de proyectar la biblioteca. El aporte realizado fue de $2.000.000.00 
 
Resumen de las inversiones. 
 
CONCEPTO VALOR % 

Mejores estudiantes 12.100.000 16,9% 
Mejores pruebas saber 1.000.000 1,4% 
Capacitaciones 10.813.600 15,1% 
Auxilio a estudiantes 25.944.278 36,3% 
Equipos e implementos 18.534.950 26,0% 
Organización biblioteca 3.000.000 4,2% 

TOTAL 71.392.828 100,0% 
 
 

 
 
 
 
Resumen comparativo 
 

CONCEPTO VALOR 2018 VALOR 2019 DIFERENCIA % 

Mejores estudiantes 4.500.000 12.100.000 7.600.000 169% 
Mejores pruebas saber   1.000.000     
Capacitaciones 2.273.800 10.813.600 8.539.800 376% 
Auxilio a estudiantes 18.768.461 25.944.278 7.175.817 38% 
Equipos e implementos 
para los estudiantes 

  18.534.950 18.534.950 
  

Organización biblioteca   3.000.000     
Plan lector 27.409.370   -27.409.370   

17,0%

2,1%

15,4%

36,5%

26,1%
2,8%

Mejores estudiantes Mejores pruebas saber

Capacitaciones Auxilio a estudiantes

Equipos e implementos Organización biblioteca
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Otros 2.487.000   -2.487.000 -100% 
TOTAL 55.438.631 71.392.828 15.954.197 29% 

 
 
En el año 2019 el comité de educación incrementó en un 169% el apoyo a los mejores 
estudiantes con respecto al año 2018 al pasar de $4.500.000 a $12.100.000. de igual manera el 
apoyo a las salidas a las diferentes olimpiadas tuvo un crecimiento de 376% al pasar de 
$18.768.461.00 a $25.944.278 con una diferencia de $7.175.817 más que en el 2018. 
 
En términos generales el fondo de educación en el año 2019 tuvo un crecimiento de 29% con 
respecto al año 2018 al pasar de $55.438.631.00 a   $71.392.828.00 con una diferencia de 
$15.954.197.00 más que en el 2018 
 
Fdo. Jennis Serrano Sarmiento.   
Presidente  
 
 
Fdo. Gisela Cristina Ariza.  
Secretaria 
 
 INFORME DEL FONDO DE BIENESTAR SOCIAL. 

 
La asamblea general realizada en marzo de 2019 aprobó la creación del fondo de bienestar 
social, el cual presenta el siguiente informe: 
 

 Matrículas de honor 2020 
 
El comité de Bienestar Social aprobó 42 matrícula de honor por valor de $13.317.800.00 como 
un reconocimiento al rendimiento académico a los estudiantes que ocuparon los primeros 
puestos en los diferentes grados.  
 
 

 Evento del día de los niños, hijos de los asociados. 
 
El Comité de Bienestar Social consiente de la importancia del bienestar y la aplicación de los 
derechos fundamentales de los niños, destinó la suma de $1.065.000 para conmemorar este día 
tan especial. 
 

 Apoyo a los hijos de los asociados. 
 
El Comité de Bienestar Social apoyó a los hijos de los asociados de pre-escolar a sexto grado 
(668 estudiantes)  en la actividad de cine por un valor de $6.012.000.00 
 

 Integración de directivos y comités de la Cooperativa. 
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El comité de bienestar social en aras de reconocer el aporte, el tiempo y la dedicación de aquellos 
asociados que participaron activamente durante el año 2019 en los diferentes comités, junta de 
vigilancia y consejo de administración programó una jornada de integración, destinado un 
presupuesto de $2.817.796.00 
 

 Integración del personal de la Cooperativa. 
 
Con el fin de mejorar el clima laboral de nuestros trabajadores, el comité de bienestar social 
apoyó la actividad de integración que se realizó al municipio de Tolú Coveñas, aportando la suma 
de $6.000.000.00 con el fin de brindar espacios para mejorar las relaciones interpersonales y 
permitir un sano esparcimiento de todo el personal  
 

 
 
 
Fdo. Jaime Enrique Tarazona Orejarena.   
Presidente  
 
Fdo. Erika Mildreth Guerrero Bayona 
Secretaria 
 
4. GESTIÓN ACADÉMICA 
 
 Número de estudiantes. 

 

2015 2016 2017 2018 2019 

1487 1482 1504 1508 1489 
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El colegio durante los últimos cinco años se mantiene en mayor o menor grado alrededor de los 
1500 estudiantes matriculados dada su capacidad instalada. 
 

 Porcentaje de crecimiento de los estudiantes 

 

Durante el año 2019 el Colegio disminuyó en 25.2% en el pre-escolar y el 8.9% en primaria. 
En la básica secundaria se incrementó en 2.4% y en la media creció en el 14.7%. en total 
el colegio disminuyó en 1.3% que equivale a 19 estudiantes al pasar de 1508 en el año 
2018 a 1489 en el 2019. Es importante resaltar que la mayoría de estudiantes que se 
retiraron se debió traslados de ciudad y la situación económica de las familias. 

 Porcentaje de participación por niveles. 
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NIVEL 2018 2019 DIFERENCIA % CREC 
Preescolar 119 89 -30 -25,21% 

Básica Primaria 473 431 -42 -8,88% 
Básica Secundaria  664 680 16 2,41% 

Media 252 289 37 14,68% 
TOTAL 1508 1489 -19 -1,26% 

 

 

 Porcentaje de distribución por niveles. 

NIVEL GRUPOS ESTUDIANTES PROMEDIO 
% 

PARTIC. 
Preescolar 5 89 17,80 6,0% 

Básica Primaria 15 431 28,73 28,9% 
Básica Secundaria  17 680 40,00 45,7% 

Media 7 289 41,29 19,4% 
TOTAL 44 1489 33,8 100,0% 
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-15,00%

-10,00%

-5,00%
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-25,21%

-8,88%

2,41%

14,68%

-1,26%
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 Porcentaje de distribución por Jornadas. 

JORNADA NIVEL GRUPOS ESTUDIANTES % 

MAÑANA 
Pre-escolar 2 34 2,3% 

Básica secundaria 13 520 34,9% 
Media 7 289 19,4% 

TOTAL 
MAÑANA 

  
22 843 56,6% 

TARDE 
Pre-escolar 3 55 3,7% 

Primaria 15 431 28,9% 
Básica secundaria 4 160 10,7% 

TOTAL 
TARDE 

  
22 646 43,4% 

TOTAL   44 1489 100,0% 
 

6,0%

28,9%

45,7%

19,4%

PREESCOLAR BASICA PRIMARIA BASICA SECUNDARIA MEDIA
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 Participación de estudiantes por sexo 

GÉNERO NOV. 30 DE 2019 % 

Femenino 731 49,1% 

Masculino 758 50,9% 

TOTAL 1489 100% 

 

 

 

 Comportamiento de estudiantes retirados en el año 2019.  

56,6%

43,4%

MAÑANA TARDE

49,1%50,9%

FEMENINO MASCULINO
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Durante el año 2019 se retiraron 34 estudiantes para un porcentaje de deserción del 2.3% 
que comparado con el año 2018 que fue de 56 estudiantes tuvo una disminución del 39.3% 

  

 Causas de los estudiantes que se retiraron en el año 2018.  
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El 67.6% de los estudiantes que se retiraron en el año 2019 obedecen a traslado de país, 
traslado de ciudad, situación económica, problemas familiares y traslado a otras 
instituciones. 

 Crecimiento de los estudiantes en los últimos cinco años. 

 

El colegio se mantiene con el número de estudiantes, con respecto al año 2018 hubo una 
disminución del 1.2% especialmente en el nivel de pre-escolar (16.8%) y primaria (8.9%), 
mientras que en la básica secundaria creció en un 2.4% y en la media 14.7%. 

 Participaciones y reconocimientos 2019  
 

1. Primer puesto en el festival de la Canción Inglesa en el Colegio La Presentación 
(participación de 12 colegios) 

2. Segundo y cuarto puesto del Primer Concurso Intercolegiado de Ortografía 
realizado por el Colegio Nuestra Señora del Rosario de Bucaramanga. 

3. Entre los 50 primeros puestos (entre 2500 participantes) de la Olimpiada 
Colombiana de Lingüística de la Universidad Antonio Nariño. 

4. Cuarto y quinto puesto (entre 1500 participantes) del Concurso la Bolsa Millonaria 
de la Bolsa de Valores de Colombia. 

5. Séptimo puesto (entre 200 participantes) en la Olimpiada de Química organizada 
por la Universidad Santo Tomas. 
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6. Puesto 40 (entre 200 participantes clasificados a la final a nivel nacional) en la 
Olimpiadas Nacionales de Química de la Universidad de Antioquia. 

7. Noveno puesto (entre 2500 participantes) en las Olimpiadas Nacionales de Física. 
El estudiante fue seleccionado para pertenecer a la selección nacional que 
participará en las Olimpiadas Mundiales de Física en el 2020.  

8. Puesto 20 entre 2000 participantes en las Olimpiadas Nacionales de Astronomía. 

9. Medalla de broce en Nivel Avanzado en las Olimpiadas Matemáticas de la 
Universidad del Valle. 

10. Quinto puesto en nivel avanzado en las Olimpiadas Matemáticas de la Universidad 
Industrial de Santander. 

11. Quinto Puesto Juvenil A, Cuarto puesto Juvenil A, Medalla de Bronce Infantil B y 
Medalla de Oro Juvenil A en las Olimpiadas Matemáticas de la Universidad de 
Sucre. 

12. Medalla de Bronce Nivel Avanzado, Medalla de Bronce Nivel Básico, Medalla de 
Plata Nivel Medio, en las Olimpiadas Nacionales de Ingenio Matemático. Además, 
siete estudiantes se clasificaron a la prueba Internacional RAUL ALCANTARO 
CASTILLO de Perú. 

13. . Medalla de bronce en las Olimpiadas Nacionales COMATEQ. 

14. Medalla de Oro y Medalla de Plata en las Olimpiadas Matemáticas de la UDES. 

15. Campeón Prejuvenil, Subcampeona Prejuvenil y Campeón juvenil en las 
Olimpiadas Matemáticas del Colegio Divino Amor. 

16.  4 medallas de plata y dos medallas de oro en las Olimpiadas Matemáticas del 
Colegio Café Madrid. 

17.  Cuatro proyectos clasificados al Nacional de la RedColsi. 

18.  Clasificados entre los 10 primeros puestos del evento “Atrévete a Emprender” 
Organizado por el Gimnasio Superior Bilingüe. 

19.  Tercer puesto a nivel mundial y segundo a nivel latinoamericano del evento 
“Master Class”. (Física). Ginebra (Suiza). 

 Participación de los profesores en ponencias sobre investigación 
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Ponencia: “Reflexiones sobre el ejercicio investigativo para la generación de conocimiento 
en el Colegio Cooperativo Comfenalco” 

Autores: José Antonio Fuentes Zambrano y Sandra Elizabeth Rubio Rodríguez 

II congreso Latinoamericano de Investigación y Postgrado – Universidad Nacional 
Hermilio Valdizan Huánuco – Perú. 

Publicación en revistas indexadas por parte de los estudiantes. 

Artículo: “Fortalecimiento de la competencia científica implementando rutinas de 
pensamiento en el Colegio Cooperativo Comfenalco” 

Autoras: Natalia Rodríguez López y Estefanía Díaz Ochoa 

Revista In Crescendo ISSN: 2222-3061 – Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote - 
Perú 

 Premios CONACED 
 

 Experiencia pedagógica: Movimiento de los cuerpos celestes y divulgación de la 
astronomía con estudiantes del Colegio Cooperativo Comfenalco – Luisa Fernanda 
Moreno Sarmiento. 

 Desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes a partir del modelo social 
cognitivo en el Colegio Cooperativo Comfenalco. Giovanni López León. 

 Experiencia pedagógica: Estudiantes talentos matemáticos Colegio Cooperativo 
Comfenalco Bucaramanga. Ángel Miguel Niño Navas. 

 Experiencia pedagógica: Creando empresa en mi aula – Colegio Cooperativo 
Comfenalco. Magda Gisella Aldana Gómez. 
 

 Puesto del colegio en pruebas saber 11- Colombia 

AÑO PUESTO A NIVEL NACIONAL 

2011 487 

2012 411 

2013 423 

2014 380 
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2015 435 

2016 448 

2017 415 

2018 396 

2019* 298 

*Fuente: Milton Ochoa 
http://186.183.248.214:200/A_CONSULTORIASX/consultorias/detalles_plantel.xhtml 
 

El colegio en el ámbito nacional ocupó el puesto 298 entre 14172 colegios, mejorando en 
98 puestos al pasar de 396 a 298. 

 Puesto del colegio en pruebas saber 11-  Santander. 

AÑO PUESTO EN SANTANDER 

2011 36 

2012 33 

2013 33 

2014 33 

2015 30 

2016 26 

2017 35 

2018 33 

2019* 25 

*Fuente: Milton Ochoa 
http://186.183.248.214:200/A_CONSULTORIASX/consultorias/detalles_plantel.xhtml 
 

El colegio en el ámbito regional ocupó el puesto 25 entre 723 colegios, mejorando en 8 
puestos al pasar del puesto 33 a 25. 

 Puesto del colegio en pruebas saber 11-  Bucaramanga. 
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AÑO PUESTO EN BUCARAMANGA 

2011 16 

2012 12 

2013 12 

2014 11 

2015 10 

2016 9 

2017 14 

2018 10 

2019* 9 

*Fuente: Milton Ochoa 
http://186.183.248.214:200/A_CONSULTORIASX/consultorias/detalles_plantel.xhtml 
 

El colegio en el ámbito municipal ocupó el puesto 9 entre 107 colegios, mejorando en 1 
puestos al pasar del puesto 10 a 9. 

 Consolidados y comparativos generales 

 

 Bolsa Millonaria 
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MODALIDAD 2014 2015 2016 2017 2018 

Puesto a nivel nacional 
categoría colegios 

3 3 3 3 3 

Puesto a nivel nacional 
categoría estudiantes 

10 5 -10 2 3 3 

Puesto a nivel nacional 
categoría docentes 

- - - 2 - 

 

 Creación de la Cooperativa de estudiantes. 
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5. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019. 
 
 
 Estado de la situación financiera. 

 Activos 

Los activos tuvieron un crecimiento de 4,0%, deflactado del 0,2% que equivale a 
$289.936.155 cerrando a 31 de diciembre con $7.557.210.601  
 

 

Composición de los activos 

 

7.557.210.601 

7.267.274.446 

A  DICIEMBRE 31     DE 2019 A  DICIEMBRE 31    DE 2018
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El 83,7% corresponde a los activos materiales ((los terrenos, edificaciones, muebles y 

equipos de oficina, enseres y accesorios, equipo de cómputo y comunicación, maquinaria 

y equipo) que tiene la Cooperativa. El 9.11% corresponde al efectivo y su equivale e 

inversiones que mas adelante se detalla. El 5,4% corresponde a las cuentas por cobrar  

de las cuales el 4.7% corresponde a cuentas por cobrar del servicio; el 0,4% a anticipos y 

el 0,3% cuentas por cobrar de terceros. 

A continuación se detalla  el efectivo y equivalente a efectivo y las inversiones: 

 

Efectivo y equivalentes de efectivo.  

De acuerdo con lo anterior, la cuenta del efectivo  y las inversiones fue las que  mas  

tuvieron variación y que a continuación se detallan: 

 

CUENTAS 

A DICIEMBRE 
31    DE 2019 

A  
DICIEMBRE 
31    DE 2018 

DIFERENCIA %  CREC 

BANCOS Y OTRAS 
ENTIDADES CON 
ACTIVIDAD FINANCIERA     

                          
-      

B.b.v.a. Cta Cte 00616 
               

373.172 
        

94.304.390 
-       

93.931.218 -99,6% 

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

EFECTIVO

INVERSIONES

CTAS X COBRAR

MATERIALES

OTROS ACTIVOS

9,1%

0,9%

5,4%

83,7%

0,9%
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Coopcentral Cte 230-00131-2 
         

77.021.454 
                          

-   
         

77.021.454   

Gnb Sudameris 401040605 
      

182.424.696 
      

155.848.543 
         

26.576.153 17,1% 

Gnb Sudameris Ahorro 
      

100.894.489 
      

102.277.589 
-         

1.383.101 -1,4% 

B.b.v.a.-fco Fam 
                          

-   
      

279.468.143 
-     

279.468.143 -100,0% 

Pagos con datáfono     
                          

-     

Fiducia Sudameris 
      

328.097.751 
      

433.455.579 
-     

105.357.828 -24,3% 

TOTAL 
      

688.811.561 
  

1.065.354.244 
-     

376.542.683 -35,3% 
 

 

El gerente informa a la Asamblea que a 31 de diciembre de 2019 el saldo en el BBVA 

disminuyó en la cuenta corriente  en $93.931.218, la fiducia en $279.468.143, con respecto 

al año 2018, esto  debido a que estos dineros fueron utilizados para el pago al contratista 

del proyecto de reforzamiento estructural. 

En el Banco Coopcentral hay un  saldo de $77.021.454 dineros que serán utilizados para 

el pago del saldo que se adeuda al contratista y al interventor  

Los saldos en el banco Sudameris obedecen a cheques que fueron girados por valor de 

$117.572.391 y no fueron cobrados, además por el convenio establecido que a continuación 

se detalla: 

 

INVERSIONES 

CUENTAS 
A DIC. 31    
DE 2019 

A  DIC. 31    
DE 2018 

DIFERENCIA %  CREC 

Banco sudameris 
         
68.335.597  

      
169.225.254  - 100.889.657  -59,6% 
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Banco de Bogotá 
                          
-    

      
142.116.022  -     142.116.022    

Rendimientos por cobrar 
               
424.594  

          
1.234.927  -   810.333    

Aportes Confecoop 
               
421.587  

              
421.587                            -   0,0% 

TOTAL 
         
69.181.778  

      
312.997.790  - 243.816.012  -77,9% 

 

El gerente informa a la Asamblea que el saldo a 31 de diciembre de 2019 la cuenta del 
efectivo  y las inversiones fueron las que  mas  tuvieron variación, como el saldo en el banco  
en el BBVA que disminuyó en la cuenta corriente  en $93.931.218 y  la fiducia en 
$279.468.143, con respecto al año 2018, las inversiones disminuyeron en $243.816.012. 
esto  debido a que estos dineros fueron utilizados para el pago al contratista del proyecto 
de reforzamiento estructural y a la interventoría.. 

En el Banco Coopcentral hay un  saldo de $77.021.454 dineros que serán utilizados para 
el pago del saldo que se adeuda al contratista y al interventor  

Los saldos en el banco Sudameris obedecen a cheques que fueron girados por valor de 
$117.572.391 y no fueron cobrados, además por el convenio establecido que a continuación 
se detalla: 

Convenio con el banco Sudameris. 

PRODUCTO CANTIDAD MENSUAL  
TARIFA 

NORMAL 
TARIFA 

ESPECIAL 

Cheques de gerencia Hasta 5 cheques   $   241.500  $0  

Cheques personalizados en 
formas continuas 

Hasta 1.000 cheques al 
año   $       2.000  $0  

Recaudo por ventanilla con 
codigo de barras 

Hasta 16.800 recaudos al 
año  $       3.150  $0  

Recaudo PSE 
Hasta 3.000 recaudos al 
año   $       1.187  $0  
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Transferencias electrónicas 
propias ( incluye pago de 
nómina) Ilimitadas   $ 0  $0  
Transferencias electrónicas Tipo 
1 Hasta 70 transferencias  $       3.851  $0  

Acceso a banca virtual Ilimitado  $              0  $0  

Anualidad botón de pagos  con 
proveedor zona virtual 3000 
transacciones 

1 al año  ( si se pasa de 
3000 se cobrarían a $800 
c/u $ 2.550.000 $0 

 

La reciprocidad requerida para estas condiciones especiales ofrecidas es mantener 

promedios mensuales de $100.000.000,00 tanto en la cuenta corriente como la de 

ahorros. 

 

Cuentas por cobrar. 

ITEM 
  A   DICIEMBRE 31    

DE    2019 
  A   DICIEMBRE 31 

DE    2018 
DIFERENCIA % CRECIM.. 

Cartera de 
servicios. 

424.769.025,00 426.684.604,00 -1.915.579 -0,4% 

Deterioro -69.880.501,00 -75.268.496,00 5.387.995 -7,2% 

Cartera del 
servicio neto 

354.888.524,00 351.416.108,00 3.472.416 1,0% 

Anticipos 29.827.486,25 22.726.760,00 7.100.726 31,2% 

Otros 21.343.120,00 10.867.400,00 10.475.720 96% 

TOTAL 
              

406.059.130 
              

385.010.268 
         

21.048.862 5,5% 
% sobre 
ingresos 8,9% 9,5%     
 

La cartera sobre los activos tiene una participación del 5,4%. El crecimiento total  fue de 

5,5%, sin embargo se observa que el crecimiento en la cartera del servicio tuvo un 

crecimiento del 1%, considerándose un resultado bueno teniendo en cuenta que la cartera 

es acumulada. Los anticipos tuvo un crecimiento del 31% pero este valor se disminuye 

cuando se le pague al contratista OSPIngeniería. El rubro de otros se debe a cuentas por 

cobrar a las EPS por incapacidades. 
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 Pasivos 

Los pasivos tuvieron un crecimiento de 17,7%, deflactado de 13%   que equivale a 
$131.497.616 cerrando a 31 de diciembre con $873.989.486  
 

 

 

Composición de los pasivos 

873.989.486 
742.491.870 

A  DICIEMBRE 31    DE 2019 A  DICIEMBRE 31    DE 2018
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El 63.7%  de los pasivos corresponde al rubro de Otros Pasivos. El 27%  corresponden a 
las cuentas por pagar; estos dos rubros suman el 90,7%.  El 63,7%  Otros Pasivos se debe 
a los ingresos recibidos por anticipado correspondiente a matrículas (38%), costos 
educativos (10%), seguro estudiantil (3%); el 8% corresponde  a depósito recibidos en 
garantía por el contratista OSPIngeniería; el 4% a beneficio a empleados (cesantías e 
intereses a las cesantías).  
El 27% de los pasivos corresponden a las cuentas por cobrar,  se debe a cheques girados 
que no fueron cobrados que equivale al 13,5%; el 3,5% corresponde a retención en la 
fuente; El 1,9% a valores por reintegra, retención y aportes laborales  el 5,6% y otros el 
3,2% .  
 

 Patrimonio. 

El patrimonio tuvo un crecimiento de 2,4%, deflactado de -1.3% que equivale a 
$158.438.539 cerrando a 31 de diciembre con $6.683.221.115 
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Composición del patrimonio. 

 

 
 
 
 
 
 
 

6.683.221.115 
6.524.782.576 

A  DICIEMBRE 31    DE 2019 A  DICIEMBRE 31    DE 2018

CAPITAL SOCIAL

RESERVAS

DONACIONES

RESULTADOS ACUMULADOS POR
ADOPCIÓN

EXCEDENTES

15,5%

11,6%

0,1%

66,8%

5,9%
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 Aportes sociales a 31 de diciembre de 2019 

 

 
 
Los aportes sociales tuvieron un crecimiento del 5.3%, deflactado del 1.44%, estos 
aportes sociales equivalen al 15.53% del patrimonio. 
 

 Estado de resultados. 
 

 Ingresos 

 
El porcentaje de crecimiento de los ingresos fue del 6,4%, deflactado del 2,5%, que 
equivale a una diferencia de $290.214.714.  los ingresos operacionales tuvieron un 
crecimiento del 6,2% deflactado del 2,3%. 
 

  A   DIC. 30    DE    2019

  A   DIC. 30   DE    2018

1.038.156.18…

985.955.736,9
0 
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Porcentaje de participación de los ingresos 
 

 
 
 
Crecimiento de los ingresos en los últimos 5 años. 
 

11,5%

72,8%

2,4%
0,9% 0,8%

0,2%9,6%
0,3% 0,1% 0,3% 1,0%

Matrículas y Mater.  educativos pensiones

Otros Ingresos Derechos de grado

Publicidad Aprovechamientos.

Textos transporte escolar

Bienal Congreso

No operacionales
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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 generaron 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% y en el año 2019 fue de 6.4% deflactado del 2.5% 
considerando un buen resultado para la cooperativa. 
 

 Gastos. 

 Porcentaje de crecimiento de gastos 

El porcentaje de crecimiento de los gastos fue del 6,2%, deflactado del 2,3%, que equivale 
a una diferencia de $256.745.063.  los gastos operacionales tuvieron un crecimiento del 
5,6% deflactado del 1,7%. 
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 Participación de los (gastos + costos.) / total de los gastos + costos  

 

 

 

El 93.4% de los gastos más los costos están representados en el 61.3% que corresponde 
a beneficio a empleados (nómina, prestaciones sociales, dotación, entre otros), los gastos 
generales que corresponden a mantenimiento y reparaciones, honorarios, arrendamientos, 
seguros entre otros y los cotos de los textos.  
 

 Participación de los (gastos + costos) Vs. Ingresos totales 

 

61,3%

23,1%

0,7%

2,0% 3,6%
9,3%

Beneficios empleados Gastos generales Deterioro

Depreciaciones Financieros Costos de textos

62,2%

23,5%

0,7% 2,0%

Beneficios empleados Gastos generales

Deterioro Depreciaciones
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 Crecimiento de los gastos + costos en los últimos 5 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 
respecto al año 2017 tuvo un crecimiento del 6.9% y el año 2019 tuvo un crecimiento con 
respecto al año 2018 de 6.2% deflactado del 2.3%, el cual refleja la optimización en el uso 
de los recursos. 

 Comportamiento de los excedentes en los últimos 5 años. 
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El crecimiento de los excedentes ha sido muy positivo en los últimos cinco años, como se 
observa en la gráfica, en el año 2015 se tuvo pérdida y pasamos a unos excedentes con un 
crecimiento de 335.5% en el año 2016; 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%. y en el 
año 2019 con respecto al año 2018 tuvo un crecimiento de 9.2%, esta disminución con 
respecto al año 2018 se debe a todos los gastos realizados como la adquisición de las 
mesas para los computadores, el sistema eléctrico y de datos para la nueva sala de 
informática, la nueva cocina y comedor para los profesores y el cambio de todo el sistema 
eléctrico del colegio, entre otros.  
 

 INDICADORES 
 

 Indicadores de liquidez. 
 

Razón corriente 

 

A pesar de las gastos e inversiones de ampliación de las rotondas en el segundo y tercer 
piso,el reforzamiento estructural, la nueva sala de informática y otros,  terminamos el año 
con una razón corriente de 1,39, es decir que por cada $1 peso que la Cooperativa debe 
en el corto plazo tiene $1,39 para atender dichas obligaciones. 
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Capital de trabajo. 

 
 
 
La cooperativa se preparó desde el año 2016 con el fin de ejecutar los proyectos de 
ampliación de las rotondas y el reforzamiento estructural del edifico, sin embargo a 31 de 
diciembre del año 2019 contamos con $335,671,554.00 para atender las obligaciones  
propias en el normal desarrollo de operación de la Cooperativa. 
 

 Indicadores de Rentabilidad 2019 

 
Porcentaje de margen operacional. 
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La cooperativa pasó de -1,9% en el año 2015 a 8,3% en el año 2019, es decir que por 
cada $100 que recibimos, obtuvimos unos excedentes de $8,3 
 
Eficiencia operacional (gastos /Ing) 
 

 
 
De acuerdo con las directrices del Consejo, la gerencia optimizó los recursos con base en 
los ingresos recibidos, se logró pasar de 102,1%, del año 2015, es decir gastamos más de 
lo que recibimos, a 91,7% en el año 2019 obteniendo como resultado mejores excedentes 
para la cooperativa 
 
Rendimiento sobre capital social 
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El excedente Vs el capital social en el año 2019 tuvo un crecimiento muy positivo de 

39.3%. 

 
Rendimiento sobre el patrimonio 
 

 
 
 
Rendimiento del activo total. 
 

 
 
 

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

2015 2016 2017 2018 2019
-1,5%

2,4%
3,8%

5,7% 6,0%

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

-2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0%

2015

2016

2017

2018

2019

-1,3%

2,2%

3,4%

5,0%

5,3%

Rentabilidad del activo total



59 
 

 
6. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO QUE AFECTAN LA 
SITUACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA D LA COOPERATIVA  
 

 Impacto del COVID 19 
 

 Asociados desempleados que afectan su capacidad de compra y de pagos. 
 Retiro de estudiantes. 
 Dificultad en el desplazamiento de los asociados al banco 
 El no pago oportuno de  la pensión. 
 Cambio en las programaciones. 
 Disminución del flujo de caja en la Cooperativa. 
 Incremento de la cartera. 
 La salud mental de empleados y estudiantes. 
 Riesgo de la salud en los empleados y asociados. 
 Incidencia en los excedentes de la Cooperativa 

 
 Seguimiento al pago de pensiones 

 
 

  FEBRERO MARZO ABRIL 

Valor pagado 201.498.233 189.857.238 149.406.668 

Valor causado  380.608.400   386.083.800   380.205.500  

% pensiones 53% 49% 39% 
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 Disminución del flujo de caja 
 

  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

 VALOR  695.714.606 862.757.713 678.452.473 485.042.331 

DIFERENCIA   392.626.884 -184.578.149 -121.502.445 
 
 

 
 

 Disminución del número de estudiantes 
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En total disminuimos en 34 estudiantes equivalente a un -2,3%, a un promedio de $260.000 
la pensión  equivale a disminuir en $61.880.000 los ingresos anuales. Durante el mes de 
abril por situaciones económicas se retiraron 14 estudiantes   
 
 

 Incremento de la cartera. 
 

ITEM 
  A  ABRIL 30 DE  
2020 

  A   ABRIL 30  DE 
2019 

DIFERENCIA 
% 
CRECIM. 

CARTERA 
SERVICIOS 

637.587.942,00 551.471.338,00 86.116.604 16% 

ANTICIPOS 29.875.000,00 0,00 29.875.000   

OTROS CxC 22.255.220,00 11.301.596,00 10.953.624 97% 

TOTAL 
              
689.718.162  

              
562.772.934  

       
126.945.228  22,6% 
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La cartera total se incremento en un 22.6% con respecto al año 2019. La cartera del servicio 
tuvo un crecimiento del 16%,  en gran medida al impacto del  aislamiento social decretada 
por el Gobierno Nacional.  
 
 
 
 
Fdo. HUMBERTO OLEJUA LUNA  
Gerente 
 
 
 
 
Fdo. JAIME ENRIQUE TARAZONA OREJARENA. 
Presidente de La Asamblea 


