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NUBlA STULA CARRillO FLÓREl

DELEGADOS HÁBILES QUE ASISTEN A LA ASAMBLEA AÑO 2019
IN°
DELEGADO
1 fUZABFTH BUITRAGO MORENO

N4I
DELEGADO
21 JUAN EVANGFlISIA GAPI BOA MIMES

2
J

LUCY SOCORRO TURRES VALENCIA
Ill'A ElMPERATRIZ BOKm MIRII~DA
.., MILJON ALEXANDER SAr~CHI:.l GOMEl

22 cx\'AIRA CRIADO BOTIUO
23 SERAflf ORTEGA CARA'"
24 PArRICIO RODRIGUEl

5
6
7
8

25 ROSA mES r"ORAlIS GUITERRCZ
26 WILLIMI Dl/ll MA.~Tlt\EZ
27 AM FLORlDEVERGfL SÁNCHEZ
23 WIS FERNANDO JIMENEZ RO\1ERO

OLGA .ORA
AAOUELPEINADOQUINTERO
LUIS ENRIQUE PEÑI\l.Ol.A [)(LGIIOO
JESUS V.Rl/l HERNANDEZTIRh\

9 ANOREADEl CARMENWNA GARC~
10 HOMERO CUEVAS PEÑARANDA
11 AJDEE.~MARI.ASOLANO OUlfflEJMl
12 LUIS JESUS I!í)~ElLO

29 rAARTHA Pl\TRICfA POOlQZA F
30 Ar(A LID CASTRO GUERRERO
:u WIS ALFW4S0 DURAN CH.INCJilllA
31 Wl AlOA RAMlREl RA..\URI:l

13
14
15
16

IlI!~A'{ ACutlla\ RMlJRE2
A8EJ.AA1)OA."~EDA
PARDO
HBNDIR ALBEltTO JAIMES
GLORtA
RAr/lREZ YAÑ'EZ
11 LOREr~A ~'ASPI ElA ACEVEOO
18 B~INGNO CRUl AMADO

13 MIRIA'" DEL CARMEN GAClA CHIS

19 SOtU!\ VARGAS STAPER
20 AlVARO OCllOA CAtAACHO

39 ROSA lOPEZ FIOOER()J\

srau

l4 JA\JlIR ALONSO CARRASCAL C.
35 BfU.tAR YESIOSfPUL'IlDA ANQARITA
36 RAMON mLlO SA.'lTANA lWPERO
37 WZ MARINA ACOSTA G"'L\'IS
38 ADELA JAIMES lEAl.

N°

DELEGADO

4.{)
4.1
42
.,3

RQSAlBA MJRAt~DA MJRANDA
CARMEN GAL'IIS COOTRt:RAS
r{EllYESPERANZA CUY
CARLOS OIu.AAoa VERA AI~IAS

4~ JOSt WECER PARArM
45 ROSA I$ABEl esCOBAR VILJ.AR[AL
46 fIW'~CISCO I\RAQUEPARADA
47 MARIO OCTlN10 AI'flOLlNEZ A,
46 ANA V1CTORIA t.1()RENO BLANOO
49 JOSE RAMDN MOIlNA
50 GLORIA YANETH GUERRERO V.
51 ClONlALOrl.WlNA CARREÑO

52 CI.AlJDIIt ESPffiANlA r"ON1PÍlCZ.A.
53 HfCTOftH[RNA.~\'EG.l\ CAICEDO
55 SANDM CRlSnNA BUITRAGO f,
55 Ar,A DELPlIRA R/lMII\1[Z DLAl
5& WZ ANAUOA rIIUÑOz PEÑA
57 UDS HERl'fJl~OOCONlRER,f¡S V.
5& KEllY JOHANA GUERRERO V.
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Reciban todos un saludo fraternal 'tsolidario. Bi¬ ::nvenicfbs.él laXVI
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS de'
COOMULDERHORTE. Nos reunimos hoy 09 de rnerzo de 2019 'en
el municipio de Pamplona para OJmplir con el objetivo de
informar a nuestros asociados a través de este grupo de ss
delegados sobre el balance social yeconómlcc en el año2018 y
la proyección de noestrecooperatIva paral~teMo2019,
Nuestra tamUia COOMULDENORIE es UIlaI Cooperativa de Aporte
y Grédito con 16 años ere servicio a sus asociados en todo el
departamento Norte de Santander"¡ dirigido, por un equipo de

trabajo que dra 8 dla aportan sus conocimlereos, ,experlenola¡
trabajo, pero sobre todo su sentldo de oertenende para lograr
el cumplimiento de nuestra

misión, vilsión y objetiV-Qs,

propuestos.

El Balance Social es una hermmienta de la s:estión social de

nuestra CooperatIva COOMULDENORTEque permlte proyectar y
veriñcar eJ cumptimiento del acuerdo cooperativo, y soUdarto'
expresado en los servicios, beneñdos y auxilios que se dlseiialil
para el mejoramiento de la calidad de vicU3 de los asociados y stI
núcleo tamUiaras(como rendir cuentas a nuestros esodedos y
comunidad en general

ROS ASOCIADOS

Nuestra Cooperativa COOMUlDENORTE
cerró el año 2018 con un total de 5270

escclecos. lo ece muestra 1•.111 crecimiento
der 2.0% en ~laciórn al año inmediatamente
anterior, distriooidos della siguiente manera

ASOCIADOS 'HOEP-EMlIEMTS 3.(u~
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ADHESION

(OQMULDENORlE es un! CooPér~tivar &bietU a todas 1M personas que dese~
eseeíerse tJab-~éldores,Independientes, estudiantes, emes de casa y niños rnatyores
14 años para utilizar nuestros servicios, sin discriminación social, política, rellgiosa,
liOCialo de 'sexoA oontinuación presentamos el número de asociados que ingresaron
yfos que sotlclteronsuretírovonmteríoen el año 2018.
INGRESOS

.645

RmROS

756

Se cumplió la meta establecida de incrementar nuestra base sradas a lasestrategias
dlseñades por la dirección y al cornprorntso adquirido por trabajadores,

coordinadores. de agenda y de munjcipio y 1Iles mismos esocedos,

COOMULDENORlEestá gestionada democráticameote por todos sus asociados, quienes
eligen delegados por municipio, para que sean ellos quienes elíjan Jos diferentes estamentos
y transmitan sus Inquietudes y suge~endas ante la asamblea, varios de ellos partidpan
actl'vametlte enl la fijación de nuestras políticas y en la toma de decisrones, es por ello que
contamos con un gran equipo de trabajo con un alto grado de compromiso que al
continuacl6n se relaciona; cada uno de emos cuentan con sus propios reglamf:ntos pera
apoyar la gestión.
ASAMBLEA GENERAL DE DELECADOS
CONSEJO DE ADMINISTRACróN

65 DELECADOS
S PRINCIPALES·

JUNTA DE VIGILANCIA

.3 PRINCIPALES ~:; SUPLENTES

COMrrE DE CARTERA

1 ASOCIADO

S SIUIPLENlíES

COMITÉ DE CRÉDITO
COMITÉ DE EDUCACIÓN
COMITÉ DE REOREACIÓN

2 ASOCIADOS

COMITÉ DE SOLIDARIDAD

6 ASOCIADOS

COMITÉ DE IEVALUACIÓN DE CARTERA

2ASOCIAOOS

COORDINADORES DE ACiENCIA

2 ASOCIADOS

COORDINADORES DE MUNICIPIO

5 ASOCIADOS

6 ASOCIADOS

20 ASOCIADOS

·
PARTICIPACION

..
ECONOMICA

Paradar ctJmplimiento a este prillCipiOI estamos trabajarndo con
una estrategia que permita compensar la confianza deposlteda

por parte de nuestros asociados y poder garantizarlos ~Uiruerz05
pllr.aobt~net,mantener,Inc,~m4tntBryretribulr~1
c~pJt81,
esteeme
para distribuir excedentes, Hay que procurar que. no, se
desmotiven aquellos que puedan aportar más, pero hay que estar

al~

8 proteger

el c~piUlIde todos.

La participación de los asociados no la podemos UmitaT sólo ,a
recibir SlJS aportes, sino que también les corresponde rec(blr los
servidos y beneficios QUé en COOMULDENORTE creemos Pll~
diferenciarnos de las,demás cooperativas.

[ EXCEDENTES
L9 Asamblea General de Deleg~os es el máximo órgano de nuestra (,ooperative 'Y

son ustedes los encargados de aprobar la dlstrlood6n de excedeetes de cada
periodo. Enel año 2018 escendó a 553.557.240 presentando un incremento del
84% en comparación con el año 2017, Resultado positivo que hoy presetltamos a
todos ustedes y que nos comprometemos a seguir trabajando para se,gulrofreclendo
beneñoio a nuestros asociados.
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ACTIVOS ]
Nuestra Cooperativa cierra el año 2018 con Activos por valor de $13.320.9~9.965,
presertendo un incremento del 17,93% en comparación con el año 2017 que
ascendía a $11 .295.671.128.
$ 13.500.000.000
$ 13 000.000.000

==
==

$12500000000

--

$
$
$
$

==
==

~--

AÑO

2017

$ 12000.000.000
11.500.000.000
11 000 000000
10.500.000.000
la 000 000.000

2018

Los recursos disponibles en caja y bancos dejaron un saldo por valor de
$252.991.578,91 suma que representa I'a liquidez y manejo de los recurso de lal
entidad al cierre del peniodo. Nos complace presentar un indicador de activo
pfioductivo '~perlQ( al 80% que hace ~eterencla a le certere de Crédaos coicceca en

cada uoe de nuestros asociados por veíor de S10.888.981.670,22 YadiclOf'lala euo
logramos ubicar el irldlce de morosidad en un solo dlglto 3.93%.

CRÉDIITOUBREINVERSiÓN $8.998.1
CRÉD:ITODE EMEltGENCIA $203.001.1

87.246
SS

CRÉD~ITOEDUCATtvO$422.420.075
•

CRÉD:lTORECREATIVO

62.294.423

CRED:IAPORTES$ .034.038

..037

'Cabe resaltQr191.Jalmente
como aspecto im~nte
de nuestrQ activo la propiedad!
planta y equipo que corresponde al 12..91% deJtotal de los activos. En la actualidadl
contamos con sedes propias en los municipios de Pamplona, Cúcutal Ocalla y

OJin6cot9.

INCREMENTO DE ENTIDADES
CON DESCUEN O POR LIBRANZA

ere

las estrategias planteadas se estabteció rocrementar nuestro número de: asociados por
nómina, es por ,ello que a 31 de diciembr"e de 2018 nos complace informarles, que tenemos
Dentro

vlnclIléldas 19' errbldades que aplican los descuentos de aportes y créditos de los asocl~dos por
n6mlna y merlSUalrnerrtéreportan a nuestra COOPERATIVArcomo son Seoretaria de. EdUcación
Depertsmentsl, Secretaria de Educación MunicipaJ, Emchinac, Agencia de Viajes EntrefTomel'aSc¡

IEmpresa de Transporte Cortadístanciar Hogar Infantil Comunitario Cebollitasl Instittlción IEducallva
José Ce~stino Mut:lsl Coomlcro L~ M&M In~~ones Moreoo SASJ Toyoluv Uds, SeMrenaLJltLt:<'Ja
y las que ingresaron en este 2018 son lndumex de Colombia SA.S) COA Villa de~ Rosario) CDA
ILilJoertadores Express, Uga Contra el) Cáncer; .JlPNAlimentos Ltdar D-KASA, Déposito la VaJenciana¡
IlJu001 Asesores. y COIiI$tJnores S.A. S
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PASIVOS

Los pasivos son aquellas obl igadone:s financieras, fondos. y cuentas pOI"pagar que le
Cooperativa posee con Coopcentral, Banco Plchínche, terceros, estado, y
trabajadores. A 31 de diciembre de 2018 nuestra coccereuve presenta un sardo de:
'$1,029.584.816, que en comparación con el eño 2017 se incrementó en un 95-.43%
varn:.ci6nque corresponde ru cumpílmlento de la necesidad de las soliclrtudes d~
crédito de nuestros asociados.
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El pab1imonio de nuestra Cooperativo es variable e ltimitador y dentro de éll
encontramos lascuentas más importantes para nuestra entidad como son los aportes

de los esocsdos o capital social, lasreservas, el fondo amortización de aportes vel
excedente del período. A 31 de dldembre de 2018 presentamos un seldo de
'$12.291.345.149 registrando un Incremento del 14.14%en comcereclón con el año
2017 que presentaba unseldo de $10.768.829.944.
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En 'el mes de mayo del 2018, se creó nuestro propio Fondo Socíal Mutua!1que

tiene como objetivo prindpal apoyar ti nuestrosasedados en momentos dé
calamidad por muerte de, asociado, esposa(o), comoeñerote) e: hijos, se
estableció un auxilio de ~ SMMlVy a.31 de Didembre de 2i)18 pudimos apoyar a
4 asodedos quetuvle;roo que afrOl'ltaresta dificllsituad6n.

-

789 ASOCIIAOQS
1 AUXn.JO' OTO~GADO

501 ASOCIAIOOS
, AUXllIlO OTOACAOO

o ~~

CHINACOTA

~SS ASOCIADOS
2 AUXIUOS

~ASOCIAOOS

OTORCAOOS

1769 ASOCIAClOS

AL FSM

90

ASOCIADOS

EN MORA DEL FSM

ACTIVIDADES EN PRO DEL BIENESTAR
DE NUESTROS ASOCIADOS V SUS FAMILIARES

Este evento fue pensado con el objetivo de dar la
Importancia que se merecen todos flueS'tl'~ esecíeees
que se encuentren en lo que hoy llamamos "anos
dorados" o adultos mayores. EI1esta actividad se
de:sarroma una charla motivacional que los Invita a
seguir 0Il.tregando a la socleded sus grandes valores,
sus aportes culturales y la alegría cerecterístke de
estos "años dorados"

318
Asociados
$6.950.600

Actividad! c¡ue se- viene realizando hace aproximadamente 3 años, Se brinda recreación y deporte para

todos los esociedos, donde cada agencia organiza un
evento

COI"1 10$

juegos más representetlvos de

'8

época. Además nuestros asociados disfrutan de un
espado de sano esparcimiento y recreación/ saliendo
de sUllrutill1adiari8.

925
Asociados
$23.494.239

Es c:;a:teJogadocomo uno de los beneficios más
important-e para nuestros asociados e hijos de
esecíedes de nuestra Cooperatlva. Brinda un
apoyo económico y velora el esfuerzo que se
hace por obtener en el primer semestre de cada
año, un ¡promedio Igualo superior a 4,0, la f'Ilélryorfa
die. ies esecledes que hl!lln obtenido este
beneficio lo mantienen durante toda su carrera.

Asociados

$92.000.000

ActMdad dirigida a los hijos de asociados y
niños mavores de 14 eños que se rencuentran
afiliados a nuestra cooperativa. Tiene corno
propósito capacitar y motivar a nuestrosniños
y jóvenes en la ac:tMdad del "el ahorro" a
trevés dd ccopereñvlsmo con miras de generar
un semillero dejóvenes cooperativistas qu lenes
asumirán en el futuro el direccionamiento
de

nuestre Coopenrtiv~.

82
Asociados
$3.152.900

Cada ano tos ,ssod.edos esperan con gr,alll
entusiasmo la Asamblea Informativa que llega a
todos los municipios de: nuestro de¡paí'tamento
Norte de Samtander,en ella se informa cada uno
de: los aspectos mas importantes de cierre de
año, se comparte un momento' agradable, se:
escucha las sugerencias e inquietudes de

nuestrosesccedcs y se premlro II! fidelidad Que
año tras año han demostrado para con 'esta gran
F'amlJla COOMU LOENOlnE.
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Asociados
$100.778.000

COOMULDElNORlE busca cada !ño motivar a nuestros
asociados a seguir perteneciendo a nuestra Cooperativa¡
e incentivar a todo su grupo familiar a asociarse, es por

ello que año tras año ofrecemos el mejor detalle a cada
Ur10 de dlbs en (econodmiernto a su permenende.

EDREDONES

$200.000.000

E~rategia que sirve pera premíer fa fidelidad y sentido
de nuestros asociados, ,el valor
asigniKIo para este rubro es de $50.000.000 que se
distribuyeen la rifa de amor y al1'1is>tad
y la prernieción ~

de pertenencia

la esístencíe a las esamerees rnfOrrnQ~

Amor '!I Amistad

RIFA

PREMIAC1ÓN
A LA ASISTENCIA

$25.000.000

$25,,000.000

Es runa lestrat~giaque define la importancia de entregar al asociado un valor agregado Que
satisfaga sus necesdedes de vida} por dfo Goomuldenorte reeñze unargestión y alianz,acon
difefef1tes mtidades que O"0~n beneficios¡ descuentes, servicios a nuestros asociados y su
grupo tamrliar.
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~LENTO HUMANO
lEn (OOMUWENORTE creemos fas condiciones ne-cesarias de bienestar e impulsamos. al
desarrollo humano y profesional de nuestros trab~adO(es, apoyando cada uoo de SIJS, metas
y objetivos para que su calidad de vida cada día sea mejor.

En 'este afio 201 8 se aprobó otorgar

Q

los empleados un auxilio económico del

pera que fortalezcan sus conocimientos financiero, administrativos y contables que se ven
reffejados 'en el desempeño de sus funciones y PO( ende benefician igualmente a nuestra

cooperativa.

Nuestra Coopérativa constituye el modelo de una forma !humana y
SQstenibte de organización social que se bese en lo equidad, IIQ PJstiday
fa solidaridad, hacia todos nuestros asociados, tamb·én inclurmos en el
proceso de desarrollo a la familia y comunidad en general

Esteprincipio deberla tratarse como una inversión a largo plazo y IlO como un gasto porque
corno entidad Cooperativa COOMU1DENORTEtiene el deber de mantener a 'losesocíedos,
directivos y trabajadores con los más altos conocimientos para que finalmernte se
proporcione alinterior ere nuestra entidad un gran beneñcio,

Durante el año 2018 se lIevatOtl ~ cabo tes sigule~s
este 9f~n principio:
Curso Cooperativo
EincuentJrode Ge:Tentes
Actualización Tnolrtaña
Sistemade Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Servicio al atente
Skstemade riesgos.para el sector solidario.
En collSümcia firma,

!ctJv¡dll~s eue dan -cumplimiento, ,a

Informe

t---..Iy-

2018-

AUDITOR INDEPENDIENTE
Sceñores

ASAMBLEA GENERAL OROlNARIA

DE DiLEGADOS

COOPERATIVA

MULTIACTlVA DE

1'RA.6AJADOAES DE COl!.OMBlA "COOMULOENORTE"
!.Q~ C$t~Q$
t"in.'nc;lc!'Os ad~urrtQ1ieje b CQQper;¡tiva Mutti;u;tiv;t de Trabaj:tdorC$ de CgIQlllbai!
"COOMUWENORTE",
qlM!t cQmpreAden el Estado de SlruadÓfl Fm3JllClera al J I de Oklembre de 20 IS. el
E!ouldo de R.esulu.dM, el E!tado de Cambl.o! el'! ~ Palnl'hol'!lo, el E!wlo de FlujO de E~
'11M NOlas o
Rmrc;bciQ!'Ie5 explic:ttiv.as. CDrrrupClIldicntes al ejcmic:iD terminado en dich., fecha, asicomo Ulll"I;Sllmen efe

laspolrtlcas co~s,
IlESPONSABLUDAD

DE LA DIRECCIÓN

I.a dlrvr;;dÓJI ~s rC$ponsab6; da ~ p1"Qp¡rac:lÓn y p!"Q5Qntar;;JónfiGI do Io:s. ~
flOllflQiQros. adluntos ~
I!ot'ifort~
c:OI'I las Nott'fli!!:S 1t)[~adOriales de lr'I(oIt'ñ31!IÓt'Ifiñaru:l~
't de C~lI'Ol Interne, que 11'1
dirco:;I1Óll p:lIllsi&!t-o ncces;¡no p:ar:l permitir I;a. prep.v;tdoo de ~
fini1;llc;mrO$ libr<:$ dr.: jncorrct;c;iÓC1
1'fmet'1¡¡I, debldaa

fraude o.«ror..

OPI N ION DELAIIJD3TOR:

~a opinión sobre los estados financieros adJ~(OO basada en nussua
auditorb. Una :wditorln conlleva 13aplicación de procedimlelltOS para obténer ~idenc:D de auditoriÍII sobre
los Import~ y ~ illformilOÓn rovcQcb ()11 los ~Gl.dos r éV10QrQS Los procoo'mIQlltos s r;;QIOnadois
dependetrl del juSeio del audllOr',lñdulda la V'aIora.o6n de los nesgo! de Incoríecclon MlMef'lal en ros e:swf()j
r.w-tdorcli$. dc!bi¡;l;¡II Cr.wdo o error Al cle<;t11M dichas v:llor.u:iones del n~.
el ..udJtor eren!) en C:1,I01T1~
01
M respOf'1sab:'4dad es e~esar

-cootrollMel'oo relevarne para la preparaOlÓrl ., presentación flel por parte de la eMIebd de loo emdos
l1r!:lIlC:icros.con el lin de diseñllr las procedimientos de 3uditoña cpl!'! Sl!3Il adecJ.Ddo:s en funcion de Ia$
clrcunstanclas, '1 no con la fina IIdGd de elCpresar una opinión sobre la eflOlCICI del coo(1ol temo.
la entidad,
Una auditoriá tflIllbién induyé la. t!v9u~
de ItI adecuad60 d~ In ~
eolltlb1e:$ l\pliClldas '1 de 111
rfioNlbllicbd
do ~ osumaQOfIO~ c;ol)l4Ib~ r .. aJt~
poi' la dtr<IXc!Óll. ilSi ~omo 1i:1 Q'V(¡I~liJ~tÓfl do Ii!
presenradoo globtd de tos estados rlfl3t)de~.
FU NDAKENTO

DE LA oprN I.ON

I"bnIflesro que la alJd¡torta fue Devada de acuerd o.coo las NlA expuestaS en la 9\'ldel'lcla en el anexo.'¡¡ 1 del
Oecreto 2170 de 20 1', que ri2e JI ¡partir del O I de Enero de 2019, r::omomodif"lCIdón del DUR.2420 de
10 15. estrucwr.a RPYe:sti en el Informe del Rsvlsor Fiscal en la NlA 7OO.!-Ie vado ~ cabo. b <100torta dle
I!onrormidad con las Normas IntdT'IaCionales de AuditOn:l. Oid'IM I'IOnnas e~
que cufi'¡plUnOJ (~
reqI.l0l"1rrwntos • ~t:ír;;a..~Itido por la IFAC (Fock:r.Kion IntomaoonaJ dQ~)
'f lo¡, ~b'leodOl'5
en I¡¡le)' 4 3 de 1990 (Regbmelltl1Clón del eol'lUldor de dar Fe PlIblka), ceniflOKión de la l'í1Il:onabilldad de la
infonn;liC;K)n,es decir,la rovilión de que 101'5
informc$ fjn;¡¡ncicros han sido prcpal"i1ldo.i en atmplimioAto eh: III
oormatMdad

vlgelKe. con el

f de obtener una segundad razooable sobre sí los estldos flnaoclero!> están

libres de inconrecdón material.

RESPONSASrUDAD DEl. AUDITOR
Mi compf'Oi'ní~o ·como ~lsora Fiscal, ~ idi!r'l[ir~r y ~OI':U' los rie:sgol cl~ in~reo=.ófl rl'lM.M31 ~I' lOt.!l
C$tad~ fin¡¡.,c;icl"O$.~ncr
~onOf;imlCr1todel (;ontrol interno relevante p.on 101:tI,IditorQ. ~h,Jólr laIIi
pelldeas ooOOlblesy('oflc:lulrsiexJste loc't!f'ddumbreo nosobt'e eendkíeoes qIle gt!fllYen dlJdasfespec:roa 51

la entid:td

puedecontirw:ll'

camoempn!!.S3 en runc:iolTolmiento.

Pamplona. 09 de MMm de 10 ".

ALIIOC IBARRA IBARRA

bwf$Ol' Fi!eal
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AC1I"IVO CORRJEH1lE

8ecvvo

y eq.....
oIIll:l:l1Iede e'2eawo

CIWIrn.1de Cr&tllDs
CIJen~S JIOrCdHar

"e
7

2672041.620
a.12U24.8M

TOTAL ACTIVO CORRIENTE
AClilVO NO CORRIENTE
Irw~es
Clllftera de Cr&tllDs

~2.&91.1579

4.60I.l2a.686

e

Actlws M.:rtenales

1
1

Otros. Adl'0'05

9

46_j04452
tUI}¡ 115).0001
, 720 771 .649

144 6T5.9f15
1.199.405.100

TOTAL ACTlVO NO CORRlEffTE
TOTAL ACTIVO

15047.308010
:).90c5.1G~ 110

22fU17. :n2
4Jl81.34U92
'30.246.22
1).120.323132
1.3QI5.787'301

U7.e&a4al
fU1'4.32!J..A.3&

13_32D.929.• &1

1....29!l1l71.1 :u

2.720.316
72 16~.085
O
448015. J29
94 632.251
O
214.122.7IU

15.7&&A21)
27.15~ 022
5.fI99l800

PASflaIO
PASflaIO CORRIENTE
CmdllDs onut.:lllOID> c<lftD pI.o:l%O
ClM!n~s por P.agar ~ olr.:ls
Impuesllo6 gr1WWll1\enes'I~IFOIldDlI Soaales Mutllil1e5 y Otro&
Otros Pasivas

10
11
12
13

1.

TOTAL PASIVO OORRlElllTE
PASflaIO NO CORRIENTE
CmdllDs 0I"IIIrI.:I1IO os f9OplilZO
CIJen~S por P.agar
Otroa lP.ulvos
TOTAL PASIVO NO OORRlBlTE

10

811).4.&2.0l5
O
O

815M2.0aS
1.029_SM .• 1e

TO'TAL PA5IVO

O
167.14.e 712

O
2'111.1507_97.
:308.333.2 10

O
O
308.333..2 '10
528.8411.184

PATRJMCHIO
CAPITA.L SOCIAL

CapIUIl Soctl'
1R1!'~s.
H:lndos

15
16

de Dl5t11\l11C11On ESpeclllC01

lE.u:eden1~ det

17

Efe~Odo

lR.l!'SlJltm:Io5¡:II:umu!:ldos de adopoon por pnmer.l YI!'Z
TOTAL PATRlMQHJO
TOTAL PASIVO 'Y PATRJMQNLO

18

1I 96b.337 932
86 121.521
1~.!S30.677
1).'3...56T .240
3() 7!:l7.579

, O4Y.64 9 999

12....291.34!.14'l
1.3..32D_!U9
..9&S

11).7Ga.829..!M4
1'I..29S.1S71.128

Btl.301841
1'39.9810 7'3.1
~.09'!UI·94
'30.797 879

G:IERDS 2C1lt a
Nlr a07.00'7.570~6
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INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDLNARlAS

Sel\OCÍ08de CrQdlto
Ingresos por Valoración de lnversionos
Recuperaoión Deterioro
Administrativos y Sociales

19
20
21
22

Totallngre&os OrdLnarios
'GASTIOS ORDINARIOS
Beneficios a En plaados
Geooral9s
Deterioro

Amortización y Agotamiento
Deproclaclón Prop edad Planta y Equipo
F,i1"1aneiaros
Gastos Varios

23
24
25
26
27
28
29

1.419.695.758 1.266.412.404
2.704.622
985.530
29.904.007
70.635.152
74.485.076
67.963.315
1.526.789.463 1.A05.996,,400

309.124.837
1.005.401.955
45.263.768
13.292A86
49.947.366
50.001.811
200.00(l

264.556.165
946.204.554

58.955.870
11.456.855
42.108.169

47.785.315
2.685.070

IMlterGSes Créditos de Bancos y otras obligacioneSClinan_c~ie_ra~s~~~O~~~3~.2~4~3~.&69~
Total Gastos
1.473.232.223 1.316.896.507
EXCEDENTE I RESULTADOS

DEL EJERCICIO

53.557.240

29.099.894

,OTRO RESULTADO INTEGRAL

o

Otro Res ultado Integral

Total Rasuttado Integral

53.55,7.240

Ra~c& FI!ICIIl
T.P l1i9i54· T

l#:~.:

r

29.099.894

CERTIFICACiÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS COOMULDENORTE
Nit.801.007.510-<6
del Representllnte Legal y de 1;,Contadora
Delegados <teCOOMULDENORTE.

Certlfkación

3

10$ señores Asambleistas

San José de Cúcuta, 15 de Febrero do lO 19
Los suscrh!os Representante

Legal y Contadora de COOMULDENORTE,

certificamos

que:
1" Los Estados Financieros de la Cooperativa al)1 de diciembre de 20 J 8. se han tomado
potlettos ;, su dlspO$letón y de eereeees I'\efl')()$
verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:

flelmente de los IlbrO$. y que antes de

a) Todos los activos y pasivos incluidos en los Estados Financieros de la Cooperativa al 31

de d.oembre de 20 18.~i$cen y eedas 13$trans3cclones lJ\duidas en d ebes Estados se
han realizado durante el periodo comprendido terminado en esta fecha.

lb) Todos 105 heche
comprend dOS~
los Estados Fina
e)

Los activos re
/
representan probables bechcs eeenémlccs

Ip0S~

lurante los períodos
e h~n reconodd'o en

ros (derechos)
(UIUl'()$

y los

(obligaciones), obtenidos

a cargo de la Cocperanva al 3 • de diciembre de 20 18.

el) Todos los.clernenK>$ han sido receeeooes por SUS valores aproplado1 de acuerdo. ccn
el nuevo marco normatívov igen te en Colombia.
e), Todos los bechos económicos que afectan a la Cooperativa se han clasificado, descrito
y I"0'Wlladó correctamento en los Estadó.$financieros.

f) Se ostablcderon y mantuvieron adecuados $Istomasdo revclactén 't <:ontrol sebre la
lnformadén ñnanclera.
g) Se ejecutaron de manera adecuada los procedimientos de c.ont:rcl y revelación, con el
'fin de asegurar que lainformación financiera QS presentada en formaadocuada.
2. Los Estados Financieros 't otros informes relevantes para 01públicO.no contlenen vidos,
impredsiones o errores que impidan conocer la verdadera Siruildó" patrimoniaJ o las
opcracim:lcs ele la Cooperativa.

INFORME DE GESTION DEL CONSEJO

2018--4'

DE A DMINISTRACJON
Qúeridos '1 apreciados dete,gados. reciban de cada uno de los miembros del Consejo die
Admm acOOnel miÍs cordial. fraternal ysolidario saludo, Sea esta la oportunidad para comunicarles
a todos ustedes lagestión realizada por este impornmte órgano deadminisErnción_
En

ITmIl'%Odel

20 I 7

lUlJm.ffiQ$

con en(u~o

y rn\Ich:ls expectativas las respons~bllklaaes que

uscecfcJceme Asambl~ Deleg<ltananos confraroo para el periodo 20 I7 20 19.enwslasmo qoe no
hemos pérdido '1 oxpectativas quo hemos VIStOconsolidar durante cm; dífidl pero '$upCf<Ldo
pet'1iodo00 gestión.
Hoy con mucha alegria puedo dar noticias e infonne positivo a todos ustedes del desempeño de la
ccoperadva. 105 numeros. y las diferentes informes as.( lo conflrman_ Coomuldenorte se ha vef!lido
c;_on$OlIdandocomo una de las cooperativas con m!lY0:res niveles de confianza en el secror solidario,

as' nos han perol:>ldo no $010 fll.JenrOS aseeedes, $Ino también nuestro$ SQCIO$comerrelales,que ven
en nUefrNI. orgMlzaolóñ un aJlacfo estr'atéglco pan enrl"Cl)U!J"la criSIS de fronrei'ai qlue te presenta en
esta rcg¡.ón dcllpafs.
Este Consejo junto al trabajo de nuestro Gerente yel apoyo del doctor Yebrail Herrera. asumimos
Sin m:ernDr alguno eJ reto de satisfacer las exigencias planteadas por Ia Su persolidarfa para transformar
nuestra cooperativa en modelo de ahorro y crédito, resaltando que en Colombia. solo 186
coeperadvas están bajo esta rnodaíldad y <OU)'as
operaciones son vigiladas muy cuidaclos.amem:e PQr
13Superfll'\3lT1clet'a.
SuperwlIcl'tl'la y Fogac:oop.
Les logros alcanndot durar'l~o CMOS dos anos con respecto a este rema, fueron presCf'lt'ados a LOdo.s
nucstros asociados CI'I el infosme anual por nuestro gerente, qulen de igual Iorrna detalló 10:$
cornprorneos pendientes. para que la Suparsolidaria acepte nuestra solkiwd de revjsi6n del estado
de nuestra cooperativa. y de esta manera obtener- el aval para iniciar operaciones financieras bajo la
modalidad de ahorro y crédito
Hemos tenido que adoptar medidas de austeridad ante solicitudes de algunos asociados ¡>araayudas
y eolnboradones, pues (.oR$lderamos que la cooperativa ha sido muy genel'O$;Iimedi.¡mte
programtl$ y pl3n~ oper..ttlvos de 10$ QOI'fl,lé$ de $Oljd~nd<)cI, ed~lcac:lóny recr~c:lón. No hemO$
sacrlllc:ido 10$prograf'I'):M que hatl bautizado a nuestra cooperativa cerno la de m:.yores servleles ''1
bCf1Cfidos a los a$Odados y que nos dJstancia de otras organaacíonc::s solidarIaS.

'0$

Este Consejo, al igual que lagerencia le ha apostado a lacuali:ñc.a.ci6nde los Comités y los ó:rsanos de
administración. pues hemos visto y considerado la educación como único camino para lograr la
equidad y garantizar la participación democrática de nuestros asocsades. Es así corno el pasado
s.m:tdQ 26 de enero del presente. un grupo de dJ~ecfivos. admmlsrraovos, tr.lhaj:tdOl"e$y asociados
Inioamos con r~Unl\lle~..,d AI1lonfo ~rlño un diplomado en "Gesdónl flflanelera en Eeonomü,
Solidaria", diplomado que permitirá actuahzar '1 Galifiear a 10$ miembros de nOO$trá organiz.ru::iÓfl
pilr.llen(rentar los difrcilcs retos que el sedar financiero y las políticas de' económicas del pRsente
gobierno, le imponen al sector solidario.

Hoy muy re:s.ponsablemente les informamos que, a pesar de La. manera lenta que camina laeconomia
nadQnal, la flaráll$&$y ~~¡6n ~Onl)rruc;;a de esta zona de fronter~, hemos ~ntinl,J~do t;;regerwjo,
tanto en la base s-oclal(numero de asociados), como en nuestre P'ltrlmoflJO. Asf lo eerreeeean k>$
coordlrw:lores de fñUI'IlQptOS, w d.feremes agenCIaSen el depanaFtleIUO y por klplJ~1O 10$es~c:Ios
financie ros.

ct---------------------------------------------

,._-l 018_!_NFORME

DE GESTION DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACION

Al seceor solKlario y do manera especial a nuestra cooperativa. tlene uñ diftCilcamino por recorrer.
los cambios en las rclaóoncs do los miembros en la sociccla<l.las revolución tccnolQgica 'f ladinámica
de laglobatizaOOn. nos impone retos y obstáculos que obliga a revisar nuestros planes estratégicos. a
implemem:ar alianzas con la banca solidaria para poder ruperar las amenazas del sector financiero y
sobre, todo ante las poIiticas. de 105 gobiernos neoílberales que construyen marcos jul'Íldk.os que
{~Iit.'!I1a$ condiciones para que el capital nn.andero absorba les aportes solldaries,

Le IhefnoSapoMado de 19u3l rOrfml al programa del Fondo de SolidarIdad Mu'tll3'. como eJ ma)"-Oraeee
de jll$'tIdli. al asociado iñdependienltc, que. aneela YÍ$iCl\de lafllWldad. no enc:oñtrnba esamano arrUp
qUé mitigara el dolor y sobre todo 'CIpesó ecOnómico que estos impas"()simplk:a. Este progralll'Ja
pone a prueba nuestra verdadera sofidaridad y estamos seguros que eJ prouama. durante la próxima
legislatura sufrirá modificaciones que traerán la mayor ruma. de feljcjetada nuestros asooados,
En esta Asamblea de delegados, se elegirán los nuevos dl8natarios sobre los cuales reposará la
enorme r~spons.ablldad de mantener siempre en creclmtento todcs 10$ rnd'lt;~ de nLJ.e51K.:lJ

org:ln~:rac:l6J').
tenemos la firme convicción de haber "'echo las cosas de la mejor manera. pedemes
mirar de f renee a I\tJMtroS uO<:iados, pues no hemos escaemade MftlCf40s J)3r3 estar a la alcull'C'l de
nuOMr'OSdeberes, EsporarT)O$ que sea la híStona quien califiquo ll\IC$tros actos y qoo sea nuestro
amado Dios el que dicte iuicio si fuimos fieles y actuamos bajo los principios de solidaridad. equidad,
demoaracia sobre los que se sientan las organizaciones solidarias.

/

iMOL,11PUCA.OS
P05I8ILIDADES

pe

¡Gener.'
MAYORES APORiES
m

,

.Amor
s ~oletasRjfa
yAmlstad

De SEP1'1I5MeRe .. 2:00 P..M.
Por cada 10.000$ que 4umentes
tus aportes recibe ana boleta.
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arme JUNTA DE VIGIlANCIA

2018

Dando cumpllmiCflto a ros térrnrnos estabJecirlos en [os Estawto$ VigenlCs 'f CI'I el RegJamcmo do laJ~mQde:
Vígilancia do nuestra Cooperanva, nos pOrmitimos pt"(Iscntar cl siguiente tnrormo sobre la funCión qua.
ejercemos y las actividades propuestas en este año 2018.
,CONSEJO DE AlDMJNISTlRACIÓN: Hicimos siempre presencia con un integrante en Las sesiones del
COI'l$* de Admln1s[¡f'adóll reaIiza<las durante la vigencia, con el objetivo de ve.rifi""if que se ,.-e:afjUTofllas, 11
sesione5 ordlnranM del año. c:on el quónJrn requendo. con un orden del día es'O"Uaurndo;Itoroondb
decisiones dentro del maree de I:I.leglsrac:iórtque rige flúesf:r"3Cooperativa.
GESTiÓN ADMINISTRATIVA: Los imormes presentados por la Revisoria Fiscal. fueron ana1izacfos y 591
encontró que los procedimientos aplicados a las actividades administrativas. contables y fenancieras se hacen
de manera legal y de acuerdo a las.normas qtle nos rigen.
A ccntfnuacíén, presentamos lasactividades realizadas por laJunta de Vigil;alllda en el año 20 18:

Pirogralmrnos 1MretJnllOne$ de Junm de Vlgtlanc:¡~durnl'ne el ailo, para revisar los cernas expuestes en cada
reunión de CooseJo.
VcriAeamo$ que Iás ca,pacltaóonC$.las jornadas de rc:aeaa<>n e intcgra06n propue-st'M para nuM'tl"Os.
trabajadores serealizaran.
Acompañamos a la Cooperativa en el proceso de transición a Cooperativa de Ahorro y Crédito,
asistieooo a todas lascapacitaciones ya la revisión y modificación de los estatutos.
Se evidencia 'que las tasas de interés aplicadas a 105 créditos realizados a nuestros asociados se encuentran
dentro del marco legal establecido.

Se <J.«)ml)i)ñ6 el proceso de verlfH;¡Jcl()ny entreg:l del premio de la Rifa de Amor y Aml$C1Id.realllndlll 41los,
aseelades, ~cnlendo 00 cuenté'! el cumpllffl ente de los.parámetros esta.blec:ldosparata mlstna.
Se1'1110 el proceso de veriflcaclón de lacantidad de asociados. que f'lgfes:an y soreuran de la cooperatllVtJ.
So mantuvo un diálogo permanente con fa funcionaria encargada de Cartera, coo cl fin do trabajar en
equípo para reducir el indice de morosidad.
Estuvimos atentos a cualquier inquietud que presentarán nuestros asociados e intervinimos en la pronta
de solución dielas mismas.
En cuanto a los. ncenevos acaoérnlcos se realrzó el pr-oc.eso de verlñcaclén de los requisitos

y la.entreg.li de
IO$mbmo$.
Se fleah~ :lcom~ñamierrr;o t vlgl~nc:la 31 Concurso de 1<1 Camiseta tanto deponl"" corno de
prcsef1ta061'1.verlflC1lMo el cLJmplrmlOnto de tos requlSaros.
En cada una de las activjdades propuestas y desarrolladas por los Comitús que existen en la Cooporrati'fill,
lilIJW1ta. de Vigilancia ha realízadc acompañamiento y apoyo a las rnisrnas.
'En cuento a las. asambleas infQl1T1ativasa nuestros asociados. la Junta de Vrgilanc:ia.,realizó un
accrapañarnlenro y la veriflcaci6n de las rrrcoil:S e(ecruada,s,. as] corno la entrega del detalle en 6ptim.a.s
~ond.dones.

~aldªl1l()$
I¡,l inklatlV\l de h-.u:erentre,,;!. de los Incentivo& aadérnk;es en un espaete d.ferente al de las
rulID'}'lIb'leas
mformn;t!VM. asfeeme e$"-tafnO$ de aeuerée en que el detalle se etltregue en cada a,geFic:10~
con
el fln de-h~ccr más dinimK:aS estos éf'!QIeñl:fO$.
Agradt<:cmosla cónfli!JñZ3 dapo$itada en nesetres y scguircl"l"\ó$c:rabaj3tKlo,en pl"'Ode la Cooperativa.
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~m~··~o~rm~e~CO~M~/f¡~E~D~E~2018
EDUCACiÓN
El Comité de Ed~cJÓfl.$alud:ll de manera fratet'NIy solldal'la la todos los MOC I111dos <lela COOPERATIVA
MUL TIlACnVA DE TRABAJADO RES DE COLOMBIA COOM ULDENrORTE y a m'o'C2.proscnea ante
la Honorable Asamblea de Delegados. los resultados de las actil\lidades desarrolladas durante la vigencia
2.018-2019.
¡CURSO DE COOPERAnVlSMO. PRI MERNIVEL
CQn el objetivo ,de br'ind3r I~ hermrr»en:mseoncepmales, metodológlca$ y nom'latN.asq~ p;errnle;mel
acceso equltatWo :t las oportunidades y benefICios del modelo sotidal'io, un toca' efe ciento trece (113)1
MOCiados de nllCSrras. cuatro oficinas recibiCl'Of'lla ca~citac¡6n del primer niv-cl etI coopCnlti v iSfflO.
SE.MILLEROS: IFUTURAS GENERACIONES
En esta actividad que se realizo en abril 2a. ocrubre 20 y no....iembre 3 en cada una ele nuestras oficinas.
parríclparon 92 jOvenes El objetivo de esta actividad fue el de prol'DO\llery estimu1ar el desarrollo del
liderazgo juvenil, fomentando el estudio de lafilosQfIacooperativa.
rCONCURSO DEORATORIA
Con él apoyo do la dOlo"" dé oratoria dcllilUrlicipio do Herrán. en está oportunidad nooStra coopcratiVd
Iparticipó y patrocinó cebo (8) niños. en el concurso regjoml de oratoria Funooquidad que so ,..ealizóet 2<4,de
agoste en la dudad de Bucaramanga.
FOROSOllDARIO~ FÁBRICA DELÍDERESFUNDEQUIDAD
Partlclp:uno$de e5Plllnviracl6n de Fundeqvldad (:lgostO 25) C()I'l die:r:(10) Jóvene5 hiJOSde ~d()5

asociados qu enes tuvieron la opofwnida.d de dotarse de herrramlent4"sen flderugo,
lp3nlclpabVO 't ttabajo en,cqu po.
'CiLEBRACIÓN

y/o
é'lprenduje

AÑos DORADOS

Celebración realizada en los meses de septiembre. octubre y noviembre en cada una de nuestras oficinas.
Trescienros dieciocho (3,18) asociados tuvieron la oportunidad de desfrutar de esta atención, la cual tuvo
come dbfeP'lo vaJQI"3F la lmportanoa que tiene esta población para nlJeSErncooperarfva y sensibilizarlas qlJe

laopción de ernprender no.tiene un I'm~tede edad,
PREMIACIÓNCONCURSO AHORRO SEMILLEROFUTURAS GENERACIONES
Esta actividad la realízó la oficina de CÚCUta.(Noviembre 10) El objetivo trazado f\le premiar a k>s [évenes
que durante el año cumplieron la meta de ahorrar y llenar la alcancía que se les entregó el día del encuentro
del Semillero. Siete (7) jÓYeI1Ies cumplieron el objetivo y los primeros tres (3) con mayor ahorro tlJeran
prernlados,
¡CURSO NAVlD6ÑO
Esrc curso se logró flCaliur en la oficlña de Cúcuca, (Noviembre I(). diciembre 5) Oo<:e(~ 2) MOCiadosse
Ibcncliiéiaron dcl mismo aprendiendo a realizar adornos navidcñO$ como una actividad lúdicá para decorar <:1
Iho,garygel1lerar aJ.gunosingresos para el beneficio de su economía familiar.

SEMINARIO PARA GERENTES Y DIRECTIVOS DECOOP~RAnvAS

ª

Evento que se llevó cabo en la. dudad de (k¡Qf4ll1ªnga el dia 1 de rlQ't.Iiembre '1 en el cua.1 partldparon
e\.!IUJ'O(4) MoollKl~ EJ obJetIVO de este seminario era el de sen¡lblllw- sob.re L~ nuev,()$ retes de !ti
COQf)et'acly,as.

,~~____..;.I;;...n-:.l
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rme COMITÉ D~2018-_.
EDUCACiÓN

INCEN11VOACADÉMICO
En esta oportunkíad se entregaron 230 incentivos académicos en todo el departamento

por un valor de
cuatrocíenms mil ¡>esos ($400.000) cada uno, Este incen.tivo sigue siendo una gran mOllivadonpara nuestros
a.socíados e 112105,
de asociados que cursan estudios de pregrado para mantener lII1 buen promedio aca..
demK:o

,(4.0om~).
DIIPLOMADO. GESTIÓN FINANCIERA EN LA ECONOMiASOLlOARIA
Pr~an1O$ para iniCios<1011019 rnocfianto convérlio COñla Univcnidad AntooiO Nariño la r~aJizacíoo de
este diplomado 00fII una duración de 120 horas. dirigido a nuestros trabajadores. directivos, coerdlaadcres y
.asociadosen general para capacítarncs en gestión financiera aplkada al sector de la e<:onomía solidaria, En
cuanto .a J05 costas y pensando siempre en 105 beneficios para nuestros asociados nuestra cooperatfva
Rnaooiara el 100% sJn financiamiento.

Agrndedrnl.entos aJ COMelo de Admlnls~1'3OÓn y al $0001" gerente Rubé" Becerra Arév.nSo por el
acom~mtento
y aptOyoaeada.una de estasactividades propueuas en el plan de accloo de nuestrO comité.

LUC'Y TORRES VALE:NCIA
C.e. INo. 60.325.051

--==~-c--~-.;...;;..InlormeAnual 2018
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COMITÉ DE SOLIDARIDAD

Elobjetivo do nuestro corrútC es:
Analizar les soficilludes.radicadas y el cumplimiento de los requisitos para efecto

ele pago. con el fin ele

brindar a nuestros. asociados acompañamiento en cada sítuación bien sea por:
Falleciml'eflito de Asociado.
Emermedad <O Cala.mldad.

VAlOR
6.119.116
446,000

AUXILIO

IEFtJFEIRM EIDAD
OBITUARIO

RAMO

2,52<1,528

FUNEBRE

fALLEC 1MIENJO

2,500,000

TOTAL

1l,~89¡644

ACTIVIDAlDES:

l. Reunión mensl.,ª1del eorn té de $OUdarldad para revlslót) y
aprobación

de

solicitudes rad.cadas y avances de
dol acdonar del comité:

cOI'1:stn.JC"CiÓfl permanente
al. Reglamento

int€mo.

b, Construcción ~ propuestas aJtern~tN.a pt""Oyecaónsoa.1.I

solidatiallna por semestre,

c. Dlseño de actividade:s culturales con miras a fortalecer la
idelltid'ad colombiana y regional y la afiliación de
asociados.

nlJ8VOS

04 REUNIONES 1,018
DE MARZO
09 DE.A8RIL
26 DEJUlNIO
8 DE 'OCliUBRE
I 51 DE NOVIEMBRE

~o

Informe

COMITÉ DE RECREACiÓN

2018

DEPORTE Y CULTURA
m_ El comité de Recrea.dOn. Deporte y Cultura continúo con sus actividades durante el año 20118 teniendo
en Q,len~ la ~ltu3(;16n geográfiQ del sinQ de morada de $US SSQc;i¡ldo$ 10$ waJ~ se li;1,asiflC;.l.n
en ~
$I,guientes ZOI'llaS-:

En cada una delliiSzonas se desarrollaron LAS QUINTAS JORNADAS DEPORTIVO RECREATIVAS
DE INTlfGRACmONce LA fAMILIA COOMUWeNORTe las cuales contaron con una rrrutlrida
particip;ldón por parte de 10Sl asedados donde demostraron sus ha!)¡lid:u:fes para los deportes de ,$LJ
preferencia y los loeges trndlclonafes 10$C\l31e$se h3.n convenido en un reto ¡xtli) 10$in~eUl'ntes del
coml~é (rarando de recuperar 10$m smes p31'1 e' goce y el dldt\lte de estas actl.".,.gadesque e plJ'eden
desarrollar en eluempo Iiore: estas jamadas $C <le$al'rol~ tos torneos <le:
IOI.OICRIOU_O,

MINITfJO, RANA. YA%, DOMINÓ. BOLAS CfUOLLASYto1ICROfÚTBOL

L~ acnvldad se desarrollo en el mes de Noviembre en una s.ob jornada que lncluia refriges-io y almuerzo

por parte de la coopenu:lvl\i: para este .mo no se bus.cabi)clMlflcaclón a la n,...'lI

depirrtllment.'ll

de

eseos

Juegos, ten endo ef'I OJellta 'q,ue esta nnales depqlnamel'lWes quedan para ser desarrolladas en fe.chu
especiales <leb. coopcr'ativa ( I S. 20 anos. )
Se realizó lelCOl1C\JrnJ de' diseño de los unifonnes representativos de la COOPERATIVA con 105 colores
qoo son embfema y a partir de La fecha estos diseñes seran los que IlIevenlos representantes de' 105
diferentes equipos en cada. una de las.competencias en las.que participe la Cooperativa con su apoyo_

E~gaMcJor fue ADR.ANA ANOR EA TOLOZA ~OPEZ 'Y en acto especial se le hl:zo eneega d~1premio
estlpulado pata csea convocatoria <le la COOPERATIVA por lntCM1c<ho del Comité de Rec(eacI6~lf

dC'pof1cs.'f cultura
Se participó en los JUEGOS DEPARTAMENTALES
DEL MAGISTERJO DEL NO,RTE DE
SANTAN OelR con un apoyo a a las delegaciones deportivas de los diferentes municipios en cada uno de
los deportes. ql,le engalanan estas

lUS"w deportivas

Dentro <le las (ecom~ctac:lones ~tá la de reglamentar el apoyo., los d tereoees equipos que solicitan su
~,ot:aboracióna la cooperativa para po<lcr'dar él patroCiñiO cOn'Cspóndicntc.
Continuar con el trabajo desarrollado hasta el momento corrigiendo 105 errores que se "¡¡YaJl podido
cometer y buscar el goce personal y el disrrute para el beneficio de todos los asociados a nuesera
COOPERATIVA.

-===--T-,--RANSFORMACIÓNA COOPE~TIVA

2018

DE AHORRO Y CRED/TO
GRANDES AVANCES PARA LA TRANSFORMACiÓN A COOPERATIVA DE AHORRO Y
CRÉDITO DE LA COOPERATIVA COOMULDENORTE.

Desdé 01 año 2017 se dJo Ulidó al gran sueño do COOMULDENORTE. la b"andon'nil.ÓÓ'nde la
Cooperativa en Ahorró y Crédito y en estos úllimos años se han realizado graneles esfuerzos para cumplir
con cada una de b.s exigencias de la Supeñntendencia de Economía Solidaria estipI!.Iladasen la Carta
Circular #(103 del 18efe junio de 20 14 Yde fOGACOOP. como presentamos a continuación:
'nld.'lmos con In organización de cada pl'O(eSoy áre3$ Internas de la Coope~[N3., cooslgulendO asl la
oen:llkaclón de callcbd ISO 9()O1-20 15. la cual nos ayudó a format' una enrucwra aclf'r'ltnllSttattva
sosten,J)lIe que induyo poIí~, !"OIM, eemeeeeneas y responsabIlidades Inmers:M en nuestro manual de
funclones y o~;antgrama.

Se contJra.r:ola asesoría externa de una persona que conoce y tiene la. experiencia en el proceso de
oranslormadOn y que le ha brindado a la Cooperativa conñaaza y esperanza en podes- cumplir con esta
meta, ,el Dt:. Yebrnil Herrera DlJM1te.

Se dtseñarcn e Implementaron cada uno de los reglll.mencO$ e)(lgldo$ como $Of'I: E~Código de Buen
G()~rno. Rc~coto
de Créd.to. Reglamento de Cobi'Mu. Regl~meAtOde Evaluaciónde Carrera.
Sarlafc:, Comité Financiero, Fondo de Solidaridad, Fondo de EducaoOO. Fondo do BicooSt:lr Social y
Fondo Social Mutual.
Se estableció el Comité Financiero, el cual es el encargado de evaluar el cumplimiento de las metas y
objetivos propuestos por laadmlnlsrracíón, de igual manera transmite al Consejo de Administración cada
una de las.sugerenc;l:\ y rec.omencmc:lón para 1..\ torna de dedsíones.

•

COfI <e'fIl1 de m nlmWlr 10$Nesgos, de dar cumplimiento a 10$objetivos ae la Cooperativa, ~ salvaguardar
10$activos '1 garantizar que la infor~i6n
ftnanciera y COf'lt&'lblccumplan Con los principios básicos. So
establecló el departamento de Controllntemo, el cual funciona desde la ageooa de Cúcuta.
Se organiz:6 el centro de cómputo ubicado en laagencia de Cúcuta - Caobas. con equipo de alta tecndogia
''1 necesarios para un adecuado funcionamiento de los sistemas, con al1:35 medidas de segurid3id de la
Inrormaci6n

y con medidas de contíngenda que nos

ll)'\Jdan ,a. prestar un servldo eftdente

y

e{w;az ;¡

flUe$tros ,i.\'SOd3IJos.
En cuanto a b ir.r1'adtrtJcwra de la Cooporntiva se han rc:aJ1z:ado. gtancks (ambios cfI cada una do las
agoncias, con el 'fin de que el asoc:iado :se sienta como (In casa, SI? adquirió un rRJlZ'V(} loca1 para al'II1p1iar
la
oncina de Ocaña, se abrié una oikina en el Ediñdo A,gTabancario de Cúcuta con la prestación de todos lbs
servicios, se adquirió en Chmácota una oficina propia.
Uno de los aspectos mas tmpertantes 3 resaltar es el excelente ccmpertamíento del indicador de cartera
el <cualse llbíca por debajo del 5%, esto grndM a hu ewnteglas dls.eñadM IXM' I~ a<!mlnlstracl6n y t), la
~ptacl6n y <Qumpllmlcfllo de JO$ as«k1dos a [0$ diferentes camblO$ ~tablec:ldoJ derrITOdd regJamertK)
de CobIi1lMa. de lo clJ41lpod(:inO$ cor\duit que COñtarOOlSConuñacartera sana.

TRANSFORMACiÓN A COOPERATIVA

DE AHORRO Y CRÉDITO
Ptnn,.,Qo en I~ nCc:Wdad de nycstnn a$Qt;;i ...dOl 't en ofrecer los serviciO$.de m~r;t ¡nt~r3f por dio $le: dio
i!pCI'WnI il fa línea de crédito hipotearia. de vehículo y efe empresa y se proyecta p¡¡;raestoe2(119 una linc~ de
c:réciltorotativo. que propo reío non fiKilidad y~omoólldacf a. todos los asociados,
Con miras a segu.¡rfonaleciendo nuestra Cooperativa IaAdminisrraciÓfl deiinió el plan
proyectando 105 objerivos. metas y estTategjas de corto y largo plazo.

esocuS,gico año 20 11-1025

eweroer

Ct.tando las organlz.aoones de ec.onomía solJdarla deciden
la acctvld3id f.nandera se hace necesario reallz3r
un estudie de f3JCtibllldad que demuestre la vtablLldad '1 las razenes que sustenten esa dedsl6n, es pOír elle qtJe
COOMUlDENORTE
rea!tt6 este preeeso :\pJie.tñdo un ~ldñ\O
de enOJ~'" ~ eada :iSod~o y pOlSlbl~
Mod!'!,dO$ ~r.l Cónoc:er ~u:lpreci:1ciÓfí Sobre 1;\tran~ronn.tOÓri.de ella pudimo$extr.'lI~r1000gl'::tn
~cept;'lción en un
eS% de este &r.tn pi1$O y pilr.J lo <;ut!lsc siguetra~ndo b~
r.ntll~te Io""r que b Supcrtolid~ritt 1lprvd>e
nuestra Kllic;itud.

ASPECTOS POR REFORZAR Y CONTINUO
COOPERATWADE AHORROY oRÉOrTO.

TRABAJO EN LA TRANSFORMACiÓN A

ra cartera 3cruaJ de nuestra Coeperauva es ~nlllc.a[l va 'Y apreciable, debemos [rabaJu por seguir
preseíuando un wremer)[O sostenido en ella.
Par":! r~p~nr
la erur-teII'a colOQl!b en acb ut\o de nuestros MOOoIIdoses ne~3.tÍO exten~
la cobett!lJt:~ del
dewriorO.
COOMULDENORT'E tiene ItI capiJ(;idaQ de inc;;n:mcnttlr lmobligac:iollC$ (inilJl(;icr.Js 'Y de ~ mancr.J ct.rmplir
con la; mc.ta5 do coloca.c:ión de cartera.
Aunque la esouctura financiera dela Cooperativa presenca solvencia y una gran ostruct!Ura ñranoera 05 nocosaJl"io
segu '1" ronaleoendo nuestra rentabil':ldad con incremento de los ingresos, reducción de los gastos, incremento del
capital uutituclonal y tambeén presentando una rentabelldad del3ICovO y del patnmonio superior all Pe.
Es necesario daseñar e Implementar el l"e1!Iamento de captaclón, regbmenro de I:.quldez para de em manera ~ener
complete elsistema que>regJrra nuestros proceses.
AUAque

C~M810S N ECeSARlIOS

En la A$amble" Genc:rnt de Ddcg~$
cuales fueron modfficaoos de acuerdo

se prescnt."tri un:' propl,lctti\ de mc4ifr<:,"l(ión " 101$c:t~i\MO$vfgl;nt~$. los

a los lineanrientos planteados en la.Carta Circular NO'O03.

A diferencia do la5Coopcrativu de Aporte YCrédito ~ las Cooperativa¡ d ÁIIorro yCrédito es necesario que los
miembros del Cons;e¡o de Adma\lstraoón.
R.eYlsoria Hscal, Repl'esenrante legal y Oflcial de Cumplimiento
presefllcen SUShOf¡:\S de V'ida:l nté la.~l!IperSOli~ri:l p:tr.\i tOm:lJ'"posr::si6n de los diferetít'eS 0rgO$.

San José de Cúeum. Enero de 20 19.
CON SE10 DE ADMIN lSTRACION

COOMULDENORTE
COOPERAnvA MULTIACTIVA DE 'fRABA.tADOsE9
DECOLOM81A

