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INFORME DE GESTION AÑO 2013

Señores Delegados a la Asamblea Ordinaria de Fincomercio: 2.  Sector Solidario

En cumplimiento de obligaciones legales y estatutarias  Las cooperativas que ejercen la actividad financiera en 
presentamos a continuación el informe de gestión Colombia, de acuerdo con el último informe sectorial 
correspondiente al ejercicio del año 2013. disponible,  cierran el tercer trimestre de 2013 con un número 

de asociados de 2.744.612, es decir, se registraron 155.915 
nuevas vinculaciones,que corresponde a un crecimiento del 

1. Aspectos Macroeconómicos 8.34%.

El año 2013 que inició con bastante incertidumbre y con El activo total cierra septiembre con $11.8 billones, registrando 
preocupaciones por el panorama económico internacional un crecimiento nominal anual del 11.84%, explicado en su 
terminó con favorables indicadores y con alentadoras mayoría por el comportamiento de la cartera. La participación 
perspectivas para el 2014. de los activos de las cooperativas, sobre el total de activos del 

sistema financiero fue de 2.87%.
Dentro de los indicadores que particularmente sorprendieron 
se encuentra el resultado del Producto Interno Bruto (PIB) para El saldo bruto de la cartera del sector cooperativo a septiembre 
el tercer trimestre del año del 5.1%, cifra muy superior a la que de 2013 fue de $10.01 billones, registrando una variación 
esperaba el consenso de los analistas y soportada muy nominal anual de 11.47, menos al registrado el mismo periodo 
especialmente por los sectores construcción y agropecuario y del año anterior en 14.83%. 
por el consumo tanto del gobierno como de los hogares. Con 
este nivel, la economía colombiana se presenta como la de Al cierre de septiembre, la cartera de las Cooperativas 
mayor crecimiento en América Latina, superando a Chile, Perú representa el 4.02% de la cartera bruta del sistema financiero 
y México y ocupa el puesto 15 –en crecimiento– en una colombiano.
muestra de 75 naciones. Como es normal, no todos los 
sectores presentaron comportamiento favorable; la industria Por tipos de cartera, la de consumo cierra el tercer trimestre con 
fue declarada en recesión y constituye un sector de un saldo de $7.4 billones, representando el 73.62% de la 
preocupación a nivel nacional. El gobierno mantiene la cartera total de las Cooperativas y alcanzando una 
estimación para el 2013 de un crecimiento anual del 4.5%, nivel participación del 9.89% en el sistema financiero. Por su parte la 
que comparten la mayor parte de los analistas. cartera comercial creció un 13.78%, logrando una participación 

del 8,48% en el sector financiero, mientras el microcrédito con 
El indicador de empleo mostró avances significativos. En un aumento del 6.39% participó con el 8,55% en el sistema 
diciembre se ubicó en 8,4% a nivel nacional, que corresponde financiero. El crédito de vivienda creció un 5.29% 
al nivel más bajo desde 1995. Otro indicador clave en materia representando el 2.32% del total de cartera del sistema 
económica, la tasa de inversión, terminó el año en niveles financiero nacional.
históricos al cerrar con un 28.4%, entendido como el porcentaje 
del PIB que el país reinvierte. El indicador de calidad de la cartera para las Cooperativas se 

ubica en el 3.49%, nivel mejor al registrado por el sistema 
El flujo de inversión Extranjera Directa (IED) durante el 2013 se financiero para el mismo corte, el cual fue del 3.83%.
incremento ene l 0,87% con respecto al año anterior, al cerrar 
en US$16.822 millones de dólares, de los cuales poco más de Para septiembre 2013, por tipos de cartera, la de consumo 
12.000 millones fueron al sector de minería y petróleo. A todas presentó una calidad del 3.54% frente a un 4.85% del sistema.
las favorables cifras mencionadas, se sumó una inflación del 
1.94% inferior al piso del rango meta del Banco de la República, El total de pasivos de las cooperativas a septiembre de 2013 
la más baja en los últimos 16 años, y el dólar que cerró por fue de $7.81 billones, con un crecimiento anual del 12.61%. Los 
encima de los 1.940 pesos, generando un marco de depósitos del sector cierran con un saldo de $6.35 billones, 
tranquilidad para los empresarios exportadores. registrando un crecimiento nominal anual del 14.83% y con una 

participación superior al 81% del total de los pasivos. Por tipos 
Estaposición macroeconómica tan solida, es lo que explica que de depósito, los CDAT’s fueron el 37.01% del total de 
las tres más importantes agencias de riesgos –Fitch, Moody’s y depósitos, seguido de las cuentas de ahorro con un 29.17%, 
Standard & Poor’s– hayan aumentado la calificación para CDT’s 23.53%, Depósitos Permanentes 5.29% y Depósitos 
Colombia. Cabe recordar que el país regresó al grado de Contractuales 4.94%.  
inversión en 2011.

En cuanto a la remuneración de los diferentes productos, los 
El año 2014 arrancó con muy buenas perspectivas, soportadas CDAT’s registraron una tasa promedio de 5.70%, 1.64 puntos 
inicialmente en los indicadores favorables mencionados. porcentuales por encima de la tasa DTF y del 4.90%, 

reconocido en las captaciones de CDT’s a 90 días.
En general, la mayor parte de los sectores de la economía han 
presentado una recuperación significativa en sus expectativas, El número de ahorradores de las cooperativas para el corte, es 
lo que sustenta la percepción generalizada de altas tasas de cercano a los dos millones cien mil personas, con un ahorro 
crecimiento durante la primera parte del 2014. promedio de $3.000.000.

La proyección del PIB para el 2014 por parte del gobierno y de El patrimonio de las Cooperativas al tercer trimestre cierra con 
los analistas se sitúa en el 4.7%, (4.3% del Banco Mundial) con $4 billones, con una participación del 6.78% del patrimonio del 
una inflación del 3.1%. Se pronostica además una reducción sistema financiero nacional y con un crecimiento nominal anual 
del desempleo por cambios estructurales que ha sufrido el del 10.38%. 
mercado laboral y por la estabilidad en las tasas de interés.
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2013 2012
 Variación 

Anual 

Seguro de Vida Sobre Aportes y CDAT 1 128,194 121,578 5%

Apoyo Empresas Eventos Especiales 515 59,635 48,537 23%

Brigadas de Salud 680 18,525 14,125 31%

Día de Integración Bogotá 2 23,567 22,950 3%

Día de Integración a  Nivel Nacional 14 5,590 4,559 23%

Día de los Niños Bogotá 1 10,969 9,754 12%

Día de los Niños a Nivel Nacional 15 3,360 2,747 22%

Conferencias Calidad de Vida - Clases de Rumba 90 4,683 3,542 32%

Cursos de Excel 15 255 567 -55%

Conferencia Jefes Recursos Humanos 2 213 300 -29%

Seminarios de Actualización 7 221 258 -14%

Cursos para Pensionados (Congreso - Cursos Florales) 2 131 150 -13%

Evento Pensionados (Pasadía) 2 1,328 1,193 11%

Bingo Pensionados 2 1,663 1,080 54%

Olimpiadas 1 324 592 -45%

Escuelas Deportivas 9 1,545 635 143%

Evento Halloween 1 9,751 1,470 563%

Evento Independientes (Concierto) 1 1,621 994 63%

Evento Facilitadores 15 875 940 -7%

Entrega de Kits 1 1,051 2,565 -59%

Boletería Mundo Aventura 1 6,804 6,284 8%

Boletería Salitre Mágico 1 7,439 5,941 25%

Boletería Maloka 1 1,196 3,480 -66%

Boletería Divercity 1 2,033 1,312 55%

Boletería Teatro Nacional 1 391 0 N/A

Boleteíia Panaca 1 400 0 N/A

Boletería Cine Colombia 1 23,110 4,846 377%

Boletería Piscitour 1 5,602 0 N/A

 TOTALES 1,384    320,476    260,399 23%

Participación

 FONDOS SOCIALES AÑO 2013 

 ACTIVIDADES RECREATIVAS - CULTURALES - DEPORTIVAS Y DE CAPACITACION 

 ACTIVIDADES  No. Eventos 

Los aportes sociales registran un saldo de $2.44 billones y un 
crecimiento nominal anual del 8.44%.

Los excedentes a septiembre de 2013 alcanzaron los 
$196.595 millones, con un crecimiento del 6.44%.

3. Balance Social

Fiel a su misión, Fincomercio presta servicios financieros 
competitivos a sus asociados, destinando los excedentes en 
parte a su fortalecimiento patrimonial y principalmente a 
generar rentabilidad económica y social a sus asociados y su 
núcleo familiar, a través de las diferentes actividades 
realizadas con los fondos sociales.

Más de 320.476 personas entre asociados y comunidad en 
general se beneficiaron de las actividades organizadas con 
los recursos de los Fondos Sociales 2013. 

Con el ánimo de mejorar la calidad de vida de asociados, 
familiares y de la comunidad en general se realizaron 
diversas actividades en el campo de la salud, educación, 
recreación y cultura, durante el año 2013.

Entre las actividades de mayor participación podemos 
destacar el día de los niños a nivel nacional contando con la 
participación de 14.329 personas, en las actividades en el 
Parque Mundo Aventura en Bogotá y disfrutando de una 
película familiar en las diferentes salas de cine en las 
ciudades a nivel nacional.

El Día de Integración Familiar se efectuó en varias fechas 
con un cubrimiento en Bogotá de 23.567 personas, entre 
asociados y familiares, en  dos actividades específicas de 
recreación familiar en PISCILAGO y el PARQUE SALITRE 
MAGICO  y a nivel nacional contamos con la participación de 
5.590 personas en actividades como bingos o Pasadías en 
Centros Recreacionales en las diferentes ciudades.

En el campo de la educación se otorgaron 2.565 kits 
escolares para los hijos y nietos de asociados con 
cubrimiento a nivel nacional, programa dirigido a estudiantes 
de colegios distritales.

A continuación  se discrimina el número de participantes en 
las diferentes actividades realizadas durante el año 2013, el 
cual presenta  un crecimiento del 23% en comparación con 
el año inmediatamente anterior.

Fincomercio en desarrollo de sus programas de 
responsabilidad social que buscan apoyar a los estudiantes 
con excelencia  académica y de escasos recursos, en el año 
2013 entregó a través de las universidades en las cuales 
atendemos asociados con nuestro crédito Fincoeducar para 
financiamiento de estudios superiores,  96 becas de 
manutención por un  monto superior a los  $53 millones, con lo 
cual se llegó a un gran total de $134 millones, representados 
en 244 becas desde su creación en el año 2011.

P e n s a n d o  e n  l a s  
necesidades de los 
estudiantes y del entorno 
laboral, Fincomercio 
entregó de 3 becas para 
estudios de inglés en los 
Estados Unidos con 
todos los gastos pagos 
por U$ 7000 dólares cada 
una, las cuales fueron 
sorteadas el 5 de abril de 
a ñ o  2 0 1 3  e n t r e  
asociados usuarios del 
c r é d i t o  e d u c a t i v o  
F i n c o e d u c a r ;  l o s  
ganadores de las becas 
realizaron su viaje  entre 
junio y julio del año 
anterior. Debido al éxito y 
a la acogida de esta 
iniciativa entre las univer-
sidades y la población estudiantil,  para el año 2014  se 
entregarán 5 becas, gracias al aporte de COLFUTURO, que 
entregará sin costo dos cupos académicos, corriendo 
Fincomercio con el resto de los gastos.

Con el fin de continuar apoyando el mejoramiento de la calidad 
de vida de nuestros asociados y su núcleo familiar y 
específicamente con miras a mejorar su competitividad 
laboral, Fincomercio ha venido adelantando conversaciones 
con el SENA para apoyar estudiantes en áreas técnicas y 
tecnológicas con auxilios de sostenimiento durante el período 
lectivo y hasta el momento en que el estudiante obtenga el 
patrocinio. Este programa iniciará en el curso del año 2014.

Beneficiarios becas de 
inglés en Estados Unidos
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4. Asociados

Al cierre del año 2013 la cooperativa cuenta con 121.810 
asociados, cifra similar a la del 2012 por mantener la decisión 
informada en la anterior asamblea de depurar de la base 
social los asociados inactivos, que principalmente 
corresponden al segmento de estudiantes que se vinculan a 
la entidad para financiar algunos semestres universitarios, 
uno en muchos casos y luego se retiran.No obstante, se 
destaca en el cuadro siguiente, la participación de asociados 
en el nuevo segmento de TAXIS:

5. Resultados Financieros

ACTIVOS

Dentro de su orientación estratégica, la cooperativa focaliza 
todos sus esfuerzos hacia las actividades en beneficio de sus 
asociados, por ello todos sus activos son operacionales, lo 
que se aprecia en el hecho de que el 91.42% de sus activos 
netos lo constituye la cartera otorgada a los asociados y el 
4.37% el fondo de liquidez, que corresponde al encaje 
normativo. En el cuadro a continuación se desagregan los dos 
activos anteriores, especificando las características de la 
cartera: 

(1) El valor destinado con cargo a Fondos Sociales para kit's escolares en elaño 2013 es de $161 millones, de 
los cuales a la fecha de este informe se han girado $75 millones.

Estos programas se desarrollan dentro de la misión de la 
Cooperativa y gracias a la experiencia obtenida en los últimos 
12 años de financiación educativa, así como a la alianza con 
más de 100 instituciones de educación superior (IES)  a nivel 
nacional, y en busca del bienestar y desarrollo de nuestros  
asociados.

Continuando con el programa de subsidios educativos, el 
cuadro a continuación presenta la ejecución de esta actividad 
y el acumulado desde la iniciación del  programa:

Asociados Año 2013 Año 2012 % Partic. 2013
% crecimiento 

año 2013 -2012
UNIVERSIDADES 36,677 43,488 30.11% -15.66%

EMPRESAS 50,663 45,103 41.59% 12.33%

INDEPENDIENTES 22,169 19,956 18.20% 11.09%

PENSIONADOS 12,137 11,048 9.96% 9.86%

TAXIS 164 0 0.13%

TOTAL 121,810 119,595 100.00% 1.85%

ASOCIADOS 2013

El número de empresas convenio se incrementó de manera 
importante al cerrar con 776 frente a  682 del año anterior, se 
destaca en lo anterior el acuerdo firmado con la Asociación de 
Empresas Temporales ACOSET para atender este tipo de 
entidades.

EMPRESAS VINCULADAS 2013

Beneficiarios Giros Beneficiarios Giros

Beneficiarios Nuevos Educación Superior 70 139.76 70 139.76$       

Beneficiarios Nuevos Educación Básica y Media 0 0 0 -$             
Beneficiarios Nuevos Educación Superior
Funcionarios 5 10.35 5 10.35$         

Renovaciones Educación Superior 237 663.62 2,249 4,592.97$    

Renovaciones Educación Básica y Media 419 467.00 1,926 2,064.67$    

Renovaciones Educación Superior Funcionarios 8 24.65 74 320.80$       

TOTAL SUBSIDIOS GIRADOS POR FONDO DE 

EDUCACION
739 1305.38 4,324 7,128.55$    

Auxilios Educacion Básica y Media 169 99.12 217 131.37$       

Auxilios Educacion Superior 105 90.97 153 123.22$       

Entrega de kit escolares a beneficiarios Educación
Básica y Media estratos 1 y 2 (1)

1,051 75.00$        3,616 251.00$       

TOTAL GIRADO CONTRA G Y P Y FONDO DE 

BIENESTAR SOCIAL
1,325 265.09 3,986 505.59$       

Becas de Manutención 96 53.37 244 134.66$       
Becas para estudiar inglés. Alianza Fincomercio -
Colfuturo 3 39.64 3 39.64$         

TOTAL GIRADO CONTRA FONDO DE

SOLIDARIDAD
99 93.01 247 174.30$       

TOTAL GIRO POR SUBSIDIOS, AUXILIOS Y KIT 

ESCOLARES 
2,163 1,663.48 8,557 7,808.44

SUBSIDIOS Y AUXILIOS EDUCATIVOS
 $ MILLONES

SUBSIDIOS Y AUXILIOS EDUCATIVOS
AÑO 2013 ACUMULADOS

Rubro 2013 2012
Variación  

Anual

Total Activos 253,955$  206,375$  23.06%

Fondo de Liquidez 11,108$    8,852$      25.49%

Particip Fondo de Liquidez/Tot Act. Neto 4.37% 4.29% 1.98%

Particip Cartera de Crédito Neta/Tot Act. Neto 91.42% 91.90% -0.52%

Total Saldo Cartera de Crédito 243,906$  

 

198,019$  

 

23.17%

Libre Inversión 112,240$  

 

90,472$    

 

24.06%

Fincovida 95,790$    

 

78,085$    

 

22.67%

Fincoeducar 31,722$    

 

29,462$    

 

7.67%

Taxis 4,154$      

 

N/A

Eventos (Servicios sin financiación) 546$         

 

N/A

Promedio de Crédito por Asociado 
(Saldo al cierre/No créditos activos) 2.90

           

2.56

           

13.28%

No. de Créditos al cierre 84,420 77,407 9.06%

No. de Créditos Colocados en el año      104,391        85,609 21.94%

No. Créditos Colocados por Líneas:

Libre Inversión        63,305        50,721 24.81%

Fincovida          5,794          4,501 28.73%

Fincoeducar        35,204        30,387 15.85%

Activos Productivos-Taxis               88 N/A

Crecimiento Colocación por Líneas  $  289,178  $  232,627 24.31%

Libre Inversión  $  128,908  $  104,845 22.95%

Fincovida  $    58,697  $    46,843 25.31%

Fincoeducar  $    96,723  $    80,939 19.50%

Activos Productivos  $      4,850 N/A

Plazo Promedio de Colocación Meses:

Libre Inversión 22.20 21.64 2.59%

Fincovida 66.35 67.83 -2.18%

Fincoeducar 5.94 5.83 1.89%

Activos Productivos-Taxis 39.80 N/A

Indícador de Cartera Vencida 3.58% 3.00% 19.33%

Cobertura de cartera vencida 140.22% 140.77% -0.39%

ACTIVOS ($MILLONES)

 

 

 

 



Fondo de Liquidez - Inversiones

De acuerdo a lo estipulado en la Circular Básica Contable y 
Financiera No. 004 de 2008 de la Superintendencia de la 
Economía Solidaria, las Cooperativas deben constituir un 
fondo de liquidez del 10% sobre el valor de los depósitos 
captados de nuestros asociados. Estas inversiones se 
realizan en cuentas de ahorro, certificados depósitos a 
término a tasa fija y Bonos indexados al IPC, emitidos por 
entidades financieras aprobadas bajo el modelo CAMEL y 
criterios de liquidez y rentabilidad.

En el año 2013 la rentabilidad ponderada de las inversiones 
del fondo de liquidez fue de 5.41% E.A., con una duración de 
115 días en Certificados de Depósito a Término y de 6.4 años 
en bonos; y la composición del fondo al cierre del año fue la 
siguiente:

La cooperativa mantiene en su cartera la característica de baja 
concentración, como se aprecia en el promedio ponderado por 
operación, de $2.770.000 al cierre del 2013.

Cartera por Segmentos 

Durante el 2013 se suscribió un convenio con la Asociación de 
empresas Temporales ACOSET, con el fin de prestar a sus 
trabajadores los servicios de la cooperativa, lo que dio lugar a 
la creación del segmento de empresas TEMPORALES.  De la 
misma manera, se inició el segmento de TAXIS, como un 
primer paso hacia la financiación de otros activos productivos. 
El cuadro siguiente presenta la distribución de la cartera por 
cada uno de los segmentos en que se tiene dividida la cartera:

De la cartera anterior, el 74.3% corresponde a la otorgada a 
empleados de empresas y pensionados y su descuento es por 
libranza, la colocada en Fincoeducar cuenta en su gran 
mayoría con avales otorgados por firmas avaladoras o tienen 
el respaldo de universidades.

Fincomercio no ejecuta ningún tipo de inversión temporal 
diferente a las del fondo de liquidez, las cuales se realizan a 
tasa fija, además no mantiene posición propia en acciones o 
carteras colectivas. Dentro del rubro de otros activos se 
registran los aportes sociales de la cooperativa en el Banco 
Coopcentral, Seguros La Equidad, Coopserfun, Ascoop y 
Gestando.

Cartera

Al cierre del año 2013, la cartera bruta de la cooperativa 
asciende a $243.906 millones, el 81,13% de la anterior se 
encuentra colocada en operaciones de valor inferior a $4 
millones, como se aprecia en el cuadro siguiente:

Es característica de la cartera de la cooperativa su alta 
rotación, como se puede apreciar en el valor de la colocación 
durante el año, frente al saldo de cierre de la misma. El cuadro 
siguiente presenta la colocación durante el año, por rangos 
de valor:
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Tipo de Inversión 2013 2012

Cuentas de Ahorro 0% 1%

Bonos 25% 32%

CDT's 75% 67%

Total 100% 100%

Campaña de crédito  para  pago de matrículas 
en diferentes universidades

Rango Saldos 
N° 

Operaciones

% 

Participación

Saldo 

Capital $ 

MM

N° 

Operaciones

% 

Participación

Saldo 

Capital $ 

MM

De $1 a $1MM 33,086 39.19% 16,972$     

 

35,013 45.23% 14,737

         

De $1MM a $2MM 20,092 23.80% 28,891$     

 

17,958 23.20% 27,397

         

De $2MM a $4MM 15,313 18.14% 43,790$     11,644 15.04% 34,912

De $4MM a $6MM 6,415 7.60% 31,224$     5,086 6.57% 24,865

Más de $6MM 9,514 11.27% 123,029$   7,706 9.96% 96,108

Total general 84,420 100% 243,906$   77,407 100% 198,019

SALDOS AL CIERRE DEL 31 DE  DICIEMBRE 

2013 2012

                          

Rango Aprobación
N° 

Operaciones

% 

Participación
Valor $ MM

N° 

Operaciones

% 

Participación
Valor $ MM

De $1 a $1MM 29,043 27.82% 17.762$        25,442 29.72% 16,054

De $1MM a $2MM 31,161 29.85% 46.382$        

 

23,420

             

27.36% 35,356

            

De $2MM a $4MM 27,658 26.49% 79.483$        

 

24,085

             

28.13% 69,839

            

De $4MM a $6MM 8,146 7.80% 39.668$        

 

5,976

               

6.98% 29,201

            

Más de $6MM 8,383 8.03% 105.883$      

 

6,686

               

7.81% 82,177

            

Total General 104,391 100% 289.178$      
 

85,609 100% 232,627

CREDITOS COLOCADOS 

2013 2012

SEGMENTO 2013 2012
CRECIMIENTO 

%

N° DE 

CREDITOS 

DICIEMBRE 

2013

PROMEDIO 

SALDO 

DICIEMBRE 

2013

PARTICIPACION 

DE SEGMENTO / 

TOTAL SALDO

PENSIONADOS 95,790$           78,014$      22.79% 10,454 9.00$            39.27%

EMPRESAS 85,534$           75,363$      13.50% 39,482 2.20$            35.07%

FINCOEDUCAR 31,722$          

 
29,580$     

 
7.24% 18,945 1.70$            13.01%

INDEPENDIENTES 23,665$          

 

15,062$     

 

57.12% 12,778 1.90$            9.70%

TAXIS 4,154$            N/A 87 49.20$          1.70%

TEMPORALES 3,041$            N/A 2,674 1.10$            1.25%

TOTAL COLOCACIÓN 243,906$        198,019$   23.17% 84,420 2.90$            100.00%

COMPORTAMIENTO SALDOS DE CARTERA POR SEGMENTOS ($ MILLONES)

 

 

 

 

 

CARTERA POR SEGMENTOS 2013



Cartera Vencida 

Al cierre del 2013 el indicador de cartera vencida se ubicó en  
3.58%. esta cartera se concentra especialmente en asociados 
que tomaron créditos siendo empleados de empresas 
convenio y se desvincularon de las anteriores, cambiando así 
su forma de pago de descuento por nómina a pago por caja; 
para este segmento la Cooperativa ha venido diseñando 
planes que permitan a los asociados, por una parte tomar 
créditos con un plazo ajustado a la expectativa del tiempo que 
laboran en la empresa y por otra parte a apoyar su reubicación 
laboral en el menor tiempo posible, a través de proyectos como 
la bolsa de empleo virtual de Fincomercio, Fincoempleo, 
capacitaciones presenciales para encontrar empleo y la 
emisión de la Guía Práctica Laboral que tiene por objeto 
ayudar a los asociados a lograr una ubicación laboral rápida y 
administrar de mejor manera las finanzas personales en 
tiempos de desempleo. 

Por otra parte, la Cooperativa ha desarrollado diferentes 
productos de normalización que les permiten a los asociados 
que pasan a realizar sus pagos por caja, tener opciones más 
flexibles de pago con cuotas y plazos que se adapten a su 
capacidad. 

Los aportes y ahorros por Ley constituyen respaldo de las 
obligaciones de los asociados con la cooperativa. Al cierre del 
año, estos conceptos, con respecto a la cartera vencida de los 
mismos asociados tenían el siguiente comportamiento:

En el año 2014 se continuará con el monitoreo permanente del 
comportamiento de la cartera, así como la generación de 
nuevos procesos que permitan mejorar los indicadores de 
cartera vencida manteniendo en todo momento un excelente 
nivel de servicio y acompañamiento en todas las etapas de la 
vida del asociado y particularmente en los momentos de 
desempleo que presente.

Cobertura de Cartera Vencida

La Cooperativa mantiene como política cubrir suficientemente 
los riesgos de cartera con incrementos extraordinarios de 
Provisión General autorizados por la Asamblea General   de 
Delegados y provisiones individuales hasta el porcentaje 
máximo establecido por la reglamentación de la 
Superintendencia para la Economía Solidaria; adicionalmente 
la cooperativa implementó desde el año 2011 la constitución 
de provisiones contracíclicas que anticipen el comportamiento 
de cartera vencida sobre los créditos educativos, lo cual 
permite que el indicador de cubrimiento se ubique en el 
140.22% a diciembre 31 de 2013, sin tener en cuenta el 
respaldo representado por los ahorros y aportes de los 
deudores en mora. La cobertura anterior es superior a la 
registrada en el Sector Solidario (88.43%) y del Sistema 
Financiero para la cartera de consumo (99.45%).

PASIVOS

La composición general de los pasivos al cierre de 2013, 
discriminado en términos de asociados  y promedios es la 
siguiente:

Cobranzas

La Cooperativa continúa implementando mejoras en el 
proceso de cobranzas que permitan optimizar cada vez más 
los niveles de recuperación de la cartera en cada una de las 
franjas.  Para esto se realizó la convocatoria y selección de un 
aplicativo especializado en la gestión de cobranzas,  el cual 
inició su implementación desde el mes de Noviembre de 2013, 
a su vez  se implementaron matrices de riesgo que permiten la 
gestión prioritaria a asociados con mayor probabilidad de 
mora, se contrató una firma de recuperación especializada en 
la gestión de los asociados que se desvinculan de empresas 
convenio y presentan cartera vencida, ofreciendo alternativas 
de normalización diseñadas especialmente para estos 
asociados.  Finalmente se realizaron mejoras en los procesos 
de asignación y seguimiento a cobro jurídico con el fin de 
obtener resultados en tiempos óptimos. 
De otra parte, con el objetivo de generar una gestión orientada 
a la conciliación y al servicio al cliente, se implementó la 
Escuela de Recuperación de Cartera, que es un espacio de 
aprendizaje con el que cuentan los asesores internos y 
externos de cobranza para mejorar los métodos de 
negociación y servicio al cliente, se proyecta continuar con 
estas capacitaciones con una frecuencia trimestral.
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Valores Dic-13 Dic-12 
Saldo Vdo. $ 

   
8,761

 
$

      
5,940

 Valor Ahorros y Aportes

 

$   

    

557

 

$       

  

104

 Valor Ahorros y Aportes / Sdo. Vdo. 6.35% 1.75%

Rubro 2013 2012 Variación

Total Pasivos $ 178,963 $ 142,509 25.6%

Saldo Ahorro Social $ 39,784 $ 33,292 19.5%

Promedio Ahorro Social por Asociado ($ M) $ 776 $ 720 7.8%

Saldo CDAT´s $ 50,997 $ 42,547 19.9%

No. títulos 2,702 2,294 17.8%

Promedio CDAT por asociado 30.3 31.0 -2.3%

Renovación CDAT´s 79% 82% -3.8%

No. de Cuentas de Ahorro Extraordinario 32,905 27,632 19.1%

Saldo Cuentas  Ahorro Extraordinario $ 10,941 $ 8,598 27.3%

Pasivos Financieros 55,483$    
 

42,963$    
 

29.1%

Aportes de Asociados $ 37,626 $ 32,699 15.1%

Aporte Promedio de Asociados ($M) 332 292 13.7%

Aportes Propios $ 10,745 $ 8,857 21.3%

Capital Institucional $ 30,157 $ 24,553 22.8%

PASIVOS ($ MILLONES)

Captaciones

Durante el 2013 las captaciones de la cooperativa 
continuaron su dinámica, presentando un crecimiento total del 
20.45%, de los cuales se destaca que el 24,40% corresponde 
a aportes, el 33% a CDATS y el 35%  a ahorros. Se destaca la 
permanencia de los depósitos; el indicador promedio mensual 
de CDAT’s fue del 83.75%.

Los recursos de los asociados en la cooperativa al cierre del 
año se discriminan así:

2012

Incremento % $ MM $ MM

Ahorros 24% 54,822$      

 
44,241$     

 

Aportes 15% 37,626$      
 

32,699$     
 

CDAT's 20% 50,997$      
 

42,547$     
 

Total 20% 143,445$     119,487$    

2013

RECURSOS DE ASOCIADOS



El cuadro siguiente discrimina la composición del patrimonio:

Fincomercio, aplicando lo establecido en la Ley 79 de 1988 
artículos 54 y 56 y autorizado por la Asamblea General de 
Delegados, al igual que en años anteriores, continuó 
incrementando la cuenta patrimonial Fondo de Inversión con 
cargo al ejercicio. En el año 2013 se llevaron al fondo anterior 
$1.100 millones, que junto con las apropiaciones autorizadas 
por la asamblea anterior consolidan el capital institucional 
antes comentado. La dinámica de este patrimonio se explica 
en el cuadro siguiente:

ESTRUCTURA DEL PATRIMONIO 2013

CAPITAL 
INSTITUCIONAL ($ MILLONES) % CRECIM

2007  $            5,412 

2008  $            7,657 41%

2009  $          10,619 39%

2010  $          15,577 47%

2011  $          19,916 28%

2012  $          24,553 23%

2013  $          30,157 23%

Pasivos Financieros

Corresponden a los créditos con bancos que al cierre del año 
2013 presentaron un crecimiento del 29%, con cupos activos 
suficientes para garantizar la operación principalmente de la 
cartera de crédito educativo. El saldo registrado al cierre de 
2013 es de $56.505 millones de pesos, de los cuales el 57% se 
concentran en corto plazo y 43% en largo plazo, el costo 
ponderado de estas obligaciones financieras es de 6.46% E.A; 
su participación sobre activos y pasivos es la siguiente:

El incremento progresivo de la cartera se ha financiado 
principalmente con incrementos en depósitos y aportes de 
asociados y con el crecimiento del capital institucional y en 
menor proporción con mayor endeudamiento financiero, como 
se observa en el cuadro siguiente:

Patrimonio – Capital Institucional

El patrimonio de la Cooperativa en el ejercicio 2013 presenta 
un incremento del 17.33% frente al arrojado en el año 2012, 
como consecuencia del crecimiento que presentan los 
aportes de los asociados, del fortalecimiento del capital 
institucional compuesto por aportes sociales propios, 
reservas y fondos patrimoniales. El fortalecimiento 
patrimonial, asumido como una estrategia por la cooperativa 
desde hace varias años, permite una solvencia al cierre del 
año 2013 de 27.44% (frente al 9%) requerido, y del 12.61%% 
si se excluyen del patrimonio los aportes de los asociados, 
tema en proceso de definición de cara a la implementación de 
las NIIF y que representa progresivamente mayor estabilidad 
financiera de la cooperativa, restando el impacto de las 
variaciones de los aportes por el retiro de asociados. 
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Concepto 2013 2012

Obligaciones Financieras / Total Activo 22.30% 21.16%

Obligaciones Financieras / Total Cartera 23.11% 22.05%

Depósitos / Total Activo 41.76% 42.05%

Depósitos / Total Cartera 43.29% 43.83%

2013 2012

Total Activo 253,955$  

 

206,376$  

  

Total Cartera 244,453$  

 

198,019$  

  

Obligaciones Financieras 56,505$    

 

43,659$    

  

Depósitos 105,819$  

 

86,789$    

  

Capital Institucional 30,157$    
 

24,553$    
  

Concepto 
($ MILLONES)

Estructura Financiera

Al cierre del ejercicio, el 80% del apalancamiento de la 
cooperativa corresponde a aportes, ahorros y CDAT’s de 
asociados y al capital institucional; el 29% restante lo consigue 
la entidad con entidades financieras, como se observa en el 
cuadro siguiente.

CONCEPTO 2013 2012

Aportes Sociales (Asociados) 37,626$  

 
32,699$  

Capital Institucional 30,157$  

 

24,553$  

Excedentes del Ejercicio en Curso 7,349$    6,613$    

TOTAL PATRIMONIO 75,132$  63,865$  

PATRIMONIO  ($ MILLONES)

2013 Part % 2012 Part %

Ahorros 54,822$    28% 44,241$    23%

Aportes 37,626$    19% 32,699$    17%

CDAT's 50,997$    26% 42,547$    22%

Subtotal Recursos de Asociados 143,445$  74% 119,487$  

 

62%

 

Financiamiento bancario 56,705$    29% 42,963$    

 

22%

 

Patrimonio sin aportes de Asociados 37,506$    19% 31,167$    

 

16%

 

TOTAL FUENTES 237,656$  122% 193,617$  

 
100%

 

ESTRUCTURA FINANCIERA ($ MILLONES)



Ingresos

La cartera de créditos, como se mencionó anteriormente,  
representa el 96.26% del total de los activos, lo que determina 
que los ingresos de la Cooperativa estén constituidos en un 
84.82% por intereses y otros conceptos derivados de los 
préstamos otorgados. Dentro de los otros ingresos 
operacionales que representan el 12.94%, se destacan en su 
orden, las comisiones por intermediación de servicios, 
recuperaciones de cartera e ingresos de las inversiones 
constitutivas del fondo de liquidez. En los ingresos no 
operacionales se destaca la recuperación de cartera de 
ejercicios anteriores.  El detalle de los ingresos del ejercicio y 
su dinámica frente al año anterior se presenta en el cuadro a 
continuación:

Las recuperaciones de ejercicios anteriores – cartera, reflejan 
un crecimiento del 59% en el año 2013 y las del ejercicio en 
curso, se incrementan en un 12%, como resultado del proceso 
de cobranza antes mencionado, dentro del cual se realizan 
periódicamente campañas encaminadas siempre al recaudo 

Los gastos de personal crecen en un 13% con respecto al 
año anterior, debido a la decisión estratégica de eliminar la 
contratación a través de Cooperativas de Trabajo Asociado 
y de reducir el periodo inicial de enganche del personal a 
través de empresas de servicios temporales, lo que 
incrementa el rubro de gastos de personal, con 
erogaciones que antes se contabilizaban en gastos 
administrativos. En gastos de personal se incluye la 
contratación de personal que se realizó para brindar apoyo 
en la operación de la implementación del nuevo aplicativo y 
que se extenderá por lo menos hasta junio del año 2014.

Los gastos administrativos presentan un aumento de 38% 
durante el ejercicio 2013, impactado principalmente por 
incrementos en:
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ESTRUCTURA FINANCIERA 2013

Rubro 2013 2012
 Variación 

Anual
Intereses por cartera de créditos 39,855$         32,037$         24%

Otros Ingresos Operacionales

Por rendimientos financieros 546$              543$              1%

Comisiones 3,782$           3,621$           4%

Recuperaciones de Cartera 881$              789$              12%

Otros Ingresos Operacionales 871$              785$              11%

Total Otros Ingresos Operacionales 6,080$           5,738$           6%

Ingresos No Operacionales

Servicios prestados a terceros - Colfuturo 162$              136$              19%

Recuperaciones de ejercicios anteriores - Cartera 923$              579$              59%

Otros Ingresos No Operacionales 26$                106$              -75%

Ingresos No Operacionales 1,111$           821$              35%

Total Ingresos 47,046$         38,596$         22%

Pago de impuestos, específicamente el de Industria y 
Comercio, como consecuencia de la finalización de la 
exención del mismo y el crecimiento en los ingresos.

Erogaciones por concepto de arrendamientos, como 
resultado de la  apertura de las oficinas en Barranquilla 
y Tunja, de la instalación y ampliación de los canales de 
datos para la transmisión de información entre la oficina 
central y el resto de oficinas y la necesidad de alquilar 
un mayor número de stand para el desarrollo de la 
temporada de crédito educativo. 

Gastos por concepto de mantenimiento y reparaciones 
de la plataforma tecnológica, el mantenimiento de 
servidores y de nuevos aplicativos periféricos.  Los 
gastos de Call Center presentan un crecimiento 
directamente relacionado con el aumento en las 
campañas comerciales para captaciones, colocación 
de productos, actualización de datos y respuesta de 
créditos, entre otras.

Gastos de viaje y tiquetes aéreos para respaldar 
comercial y operativamente la operación nacional en 
22 ciudades y por la concentración de la fuerza 
comercial para capacitaciones.

Gastos notariales indispensables para el desarrollo de 
la nueva línea de crédito para taxis y gastos de aseo y 
vigilancia por el ajuste de tiempo contratado de las 
operarias de las oficinas en Bogotá. 

Aumento del 37.51% en la provisión  sobre la cartera de 
créditos, por la modificación del porcentaje de provisión 
general , al incrementarla del 0.5%, sobre la cartera con 
libranza vigente a diciembre de 2013, al 1% de acuerdo 
con la Circular Externa No. 003 emitida por la 

Costos y gastos

Se hace necesario destacar que el comportamiento de varios 
de los costos y gastos, no tiene relación directa con la inflación 
o la productividad y presentan crecimientos derivados de 
normas legales y tributarias expedidas por entes fiscales y de 
control; al respecto se detallan los siguientes comportamientos:  INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS Y EGRESOS 2013

de las obligaciones que se encuentran en mora, 
principalmente a cargo de asociados que han perdido su 
empleo.
Merece mención especial el incremento del 19% en los 
ingresos recibidos de la Fundación para el Futuro de Colombia 
“COLFUTURO”, por los servicios de asistencia técnica en la 
evaluación y análisis de las solicitudes de créditos presentadas 
por estudiantes vinculados al programa de becarios de esta 
institución.

 



El costo por obligaciones financieras presenta un 
incremento del 40% con respecto al 2012, por el mayor 
valor promedio en la contratación de nuevos créditos con 
entidades bancarias, esenciales para el fondeo de 
colocación de cartera de créditos y el incremento de las 
tasas de interés aplicadas por las entidades financieras.

A continuación se resume el comportamiento de los gastos 
durante el año 2013:

El análisis de las variaciones de activos, pasivos, ingresos, 
costos y gastos, se adjuntan como anexo a las notas a los 
estados financieros.

Excedentes generados y Excedentes del Ejercicio

Las apropiaciones con cargo a los resultados del ejercicio, 
autorizadas por la asamblea de marzo de 2013 realizadas 
durante el transcurso del año y el ingreso por afiliaciones que 
se registra en los fondos patrimoniales, determinan una 
generación de excedentes en el año superior a los presentados 
como resultado del ejercicio, que se explican en el cuadro 
siguiente:

Superintendencia de la Economía Solidaria el 13 de 
febrero de 2013.

Explica igualmente el incremento de los gastos 
administrativos la apropiación extraordinaria de $1.100 
millones a la provisión general, aprobada por la 
Asamblea General de Delegados de marzo de 2013.

Gastos de amortización y sistematización, 
incrementados en un 74.44% por el desarrollo del 
aplicativo especializado para recaudo SVR y 
aplicaciones relacionados con implementación del 
software de auditoría de riesgo, depuración de datos 
para migración al nuevo aplicativo, mantenimiento de 
Balancead Scorecard, ampliación de licencias y 
servicio de ASP para usuarios Fincoeducar.

El detalle de los egresos por concepto de salarios, 
honorarios, gastos de viaje, gastos de representación y 
bonificaciones, realizado a nombre de los directivos de 
la entidad,  se encuentra detallado en los anexos que se 
envían a la Superintendencia de la Economía Solidaria, 
junto con las notas a los estados financieros y en el 
formato 003 “Erogaciones a Órganos de Administración 
y Control” que se reporta en la transmisión del 
“Formulario Oficial de Rendición de Cuentas”.  La 
remuneración por salarios se realiza de acuerdo con lo 
autorizado por el Consejo de Administración.  Los 
desembolsos por concepto de honorarios a los 
miembros del Consejo de Administración, Junta de 
Vigilancia y Comités, se ejecuta de acuerdo con lo 
autorizado por la Asamblea General de Delegados. 

En anexo adjunto a las notas a los estados financieros, 
se encuentra el detalle de las erogaciones a favor de 
asesores, aclarando que la remuneración que perciben 
se realiza por concepto de honorarios, no tienen 
vinculación directa con la Cooperativa, no son 
delegados a la Asamblea, ni integrantes del Consejo de 
Administración o Junta de Vigilancia, no tienen vínculo 
familiar o de afinidad con ninguno de ellos y su función 
es asesorar a la Cooperativa en temas: Jurídicos, 
tributarios, legales, tecnológicos, de operaciones y de 
revisoría fiscal. 
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Rubro 2013 2012
Variación 

Anual

Total Gastos de Personal 10,801$  9,523$    13%

Gastos Administrativos 19,294$  

 

13,968$  

 

38%

Costos financieros

Por captaciones 4,402$    
 
4,218$    

 
4%

Por obligaciones financieras 3,385$     2,412$     40%

Total Costos financieros 7,787$    
 
6,630$    

 
17%

Gastos No operacionales

Fondo de Inversión 1,100$    

 

1,257$    

 

-12%

Otros Gastos No operacionales 714$       603$       18%

Total Gastos No operacionales 1,814$    1,860$    -2%

Total Costos y Gastos 39,696$  31,981$  24%

COMPOSICION DE GASTOS  MILLONES

RUBRO 2013 2012
Variación 

Anual

Excedentes antes de apropiaciones Extraordinarias  $  10,549  $  9,509 10.94%

Menos:

Apropiación adicional a la  Provisión general de Cartera 1,100$    1,000$  

Apropiación al Fondo de Inversión 1,100$    1,257$  

Apropiación Otros fondos:
- Contribución por afiliaciones y Fondo Bienestar Social

1,000$    639$     

Excedentes del ejercicio, después de apropiaciones extraordinarias 7,349$    6,613$  11.13%

EXCEDENTES GENERADOS ($ MILLONES)

GENERACION DE EXCEDENTES 2013

Ebitda

El concepto Ebitda como indicador financiero mide el 
desempeño operativo de una entidad, corresponde al 
resultado operativo de una empresa, antes de deducir la carga 
financiera, las amortizaciones y depreciaciones.

El cálculo del Ebitda para los años 2013 y 2012 se presenta a 
continuación: 

2013 2012

Utilidad Operacional 8,113$        7,652$        
Provisiones 8,189$       

 
5,995$       

 
Amortización+Depreciación 854$          

 
653$          

 

Total  $  17,156  $  14,300 



6.  Aspectos Administrativos

Servicio al asociado

En el mes de Junio se realizó la apertura de las oficinas de 
Soledad en Atlántico y Tunja en Boyacá, los servicios 
suministrados por estas oficinas corresponden a: asesoría 
personalizada en productos de captación, colocación y 
servicios, así como la entrega de bonos a crédito de nuestro 
convenio a nivel nacional con almacenes Éxito.
Se dio continuidad al plan de servicio a través de call center 
para la colocación de productos y servicios a los asociados,  lo 
que incentivó la apertura de 4.756 cuentas de ahorro al año  y 
una participación en el total de cartera ordinaria del 11% anual.  
Este nuevo canal constituye un acercamiento proactivo de 
Fincomercio con sus asociados, para generar fidelidad.
A la línea de servicio ingresaron 671.000 llamadas en el año lo 
que representa un incremento del 5% frente al año anterior, en 
la página web se implementó una nueva plataforma de 
consulta para estado de cuenta agilizando  la navegación y 
brindando mayores alternativas de consulta; en nuestras 
oficinas y puntos atención a nivel nacional se atendieron 
468.200 visitas de asociados.

Se realizaron capacitaciones laborales a  asociados que se 
encontraban en proceso de desvinculación de las empresas 
convenio,  a estudiantes universitarios de último semestre y a 
los asociados que manifestaban su intención de retiro de la 
Cooperativa por no tener empleo, apoyándoles en procesos 
de elaboración de hojas de vida y presentación de entrevistas.  
Como medida de control y mejoramiento, cada año la 
Cooperativa adelanta encuesta de servicio entre los asociados 
a nivel nacional, obteniendo en la última realizada una 
calificación para nuestro servicio de 4.45 sobre 5, 
evidenciando una percepción positiva por parte de nuestros 
asociados y ligera mejoría frente al 4.39 del año anterior. 

Gestión Quejas y Reclamos

Para el año 2013 se observa una reducción considerable en 
cuanto al número de quejas y reclamos radicados por nuestros 
asociados, logrando de esta manera una disminución del  29% 
con respecto al año 2012, es decir, que de 5.234 Q&R 
radicadas en 2012 pasamos a 3.707 Q&R radicadas al cierre 
del año 2013.
El anterior resultado se debe a la efectiva estrategia que la 
Cooperativa ha implementado, la cual se basa en la 
identificación de aquellas inconformidades recurrentes que 
representan un gran volumen para la Cooperativa y un alto 
impacto en nuestros asociados, labor que hemos denominado 
Top 10 de Q&R.
A estas 10 causales de reclamación se les realiza un 
monitoreo permanente desde el proceso de atención a PQRS 
y son llevadas bimestralmente a Comité de Reclamos para su 
evaluación por parte de la alta gerencia, los lideres de proceso 
y de nuestra Junta de Vigilancia. En estas reuniones se 
implementan acciones correctivas, preventivas y de mejora 
que buscan fortalecer los procesos en las áreas responsables 
de estas inconformidades, corrigiendo de esta manera de 
fondo el origen de estas reclamaciones.
En lo que refiere al tiempo promedio de respuesta a las 
solicitudes, para el año 2013 se mantuvo en cuatro (4) días 
hábiles, adicional a esto es importante resaltar que al interior 
de la Cooperativa se llevaron a cabo campañas lúdicas y de 
sensibilización para mejorar la oportunidad en las respuestas 
a nuestros asociados obteniendo un resultado promedio del 
97% de cumplimiento.
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Es política de la cooperativa atender directamente las quejas y 
reclamos de los asociados, por lo que se han desarrollado en 
conjunto con el outsourcing de call center, aplicativos y 
protocolos destinados a su registro, seguimiento y respuesta. 
La mayor parte de las quejas y reclamos atendidas fueron 
radicadas y respondidas directamente por la cooperativa y en 
menor proporción, se recibieron a través de la 
Superintendencia y de la Junta de Vigilancia, como se aprecia 
en el cuadro anterior. De las 67 quejas recibidas de la 
Superintendencia, 10 se originaron en permanencia en las 
centrales de riesgo, 10 en el cobro de gastos de cobranza no 
comprendido y las demás en múltiples razones, sin que 
ninguna de ellos superara los 4 casos.

 
Gestión Humana

En materia de la Gestión Humana en la organización durante el 
año 2013, es notorio el marcado crecimiento en la 
profesionalización de los funcionarios vinculados tanto en el 
aspecto académico, como el laboral-ocupacional, que se 
complementa con su asistencia a procesos de capacitación y 
entrenamiento para el fortalecimiento de sus competencias de 
área y de cargo, como estrategia de formación que contribuye 
a la idoneidad del personal, la efectividad del servicio, y el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos. La dinámica de la 
profesionalización del personal se aprecia en el cuadro 
siguiente.

Radicadas ante Supersolidaria 67

TOTAL 3,707

QUEJAS Y RECLAMOS TRAMITADAS 

AÑO 2013

CANAL N° de Q&R

Radicadas y atendidas en la Cooperativa 3,616

Radicadas ante Junta de Vigilancia 24

No. % No. %

Funcionarios Profesionales 120 49 93 41

Funcionarios vinculados que han obtenido titulos académicos 71 29 50 22

Funcionarios que se encuentran cursando estudios de educación 
superior 178 72 132 58

Subsidios otorgados para educación a funcionarios o hijos de 
funcionarios 40 44 40 44

Funcionarios cubiertos con procesos de formación 247 100 226 100

Rotación Anual (Funcionarios Retirados) 49 19 39 16

Horas de capacitación/funcionario en el año 1051 100 1378 100

Profesionalizacion del Talento Humano
Año 2012Año 2013

Se destaca que la formación promovida mediante 
capacitación, reinducción y entrenamiento se fundamentó en 
el modelo de competencias organizacional, gestión de la cual 
se obtienen como logros el cubrimiento del 100% de los 
funcionarios mediante la ejecución de 219 procesos, llegando 
24 veces por funcionario, con destinación total anual de 1051 
horas, equivalentes a 19.39 horas por cada funcionario.

Acorde a la orientación estratégica de la organización en 
Talento Humano, se implementaron como eje central de 
gestión, las siguientes actividades:

Ejecución del ciclo de la escuela de liderazgo para toda la 
organización, con énfasis en la gestión del cambio y la 
transformación, con cubrimiento del 100% del personal 
vinculado.



Tecnología

Durante el año 2013, se continuó con la implementación del 
nuevo aplicativo central ampliando el desarrollo de  
personalizaciones y de interfaces con aplicativos periféricos 
para optimizar la adecuación a las reglas del negocio de la 
cooperativa, con la consecuente necesidad de intensificar la  
labor de  parametrización del software. Igualmente,  se trabajó 
en el montaje de la plataforma técnica requerida, en el proceso 
de depuración de información,  migración de datos, 
certificación de la información, aplicación de pruebas 
funcionales, capacitación y entrenamiento.

Adicional a todo lo anterior, y dado que por temas de seguridad 
y facilidad transaccional  se decidió incorporar las  
funcionalidades del Crédito Educativo “Fincoeducar” en el 
nuevo Core, la  labor de pruebas integrales y paralelos, y 
posterior entrada a producción con el nuevo aplicativo Sibanco 
se programó para el primer semestre del año 2014. El reto de 
este año, una vez se haya puesto en producción del nuevo 
aplicativo central será garantizar la estabilización y 
afinamiento del mismo.
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Realización de 30 concursos internos, promociones y/o 
ascensos que permitieron la identificación y promoción de 
talentos en la organización, equivalentes al 12.20%.

Creación de escuela de recuperación para casas de 
cobranzas con participación del 80% del personal clave para 
el proceso.

Movilización de competencias de cargo durante el año a 
través de formación externa, cubriendo de manera 
acumulada a 1410 personas de la organización, llegando 7 
veces en promedio a cada funcionario en aspectos técnicos 
de su cargo, con una inversión que asciende a los 40 
millones a nivel de formación y entrenamiento externo.

Cubrimiento con capacitación al 100% de funcionarios a 
nivel nacional con perfil operativo, comercial y de servicio, 
con énfasis en procesos internos y políticas.

A nivel de entrenamiento requerido para el cumplimiento de 
nuestros objetivos estratégicos, todo el personal fue 
entrenado en Gestión del Cambio, dentro del marco del 
proyecto de renovación tecnológica y del Programa “El 
Servicio como factor Diferenciador”, los cuales tendrán 
continuidad durante el año 2014.

Cambio de esquema de evaluación de desempeño 
convencional, a esquema de 360 grados; los resultados 
arrojaron un promedio de calificación en desempeño por 
competencias de toda la cooperativa del 86.5%.

29 Labores y actividades realizadas desde el Comité 
Paritario de Salud Ocupacional – Copaso, con énfasis en la 
optimización de las condiciones de trabajo en la sede central 
y puntos de atención a nivel local, en manejo del riesgo 
psicosocial y el estimulo a los hábitos de vida saludable 
cubriendo al 100% del personal.

Rotación de personal anual del 19.07%, igual a la meta 
establecida, del cual el 83% corresponde a decisiones de la 
empresa y el 17% a perdida de funcionarios ante 
oportunidades de trabajo con mayor remuneración.

Se fomentó la contratación directa de personal bajo 
modalidad de contrato a término indefinido, reduciendo su 
tiempo en misión a través de empresas de servicios 
temporales como reconocimiento al buen desempeño. 

Se invirtió en la implementación y puesta en producción de una 
nueva versión de la página web, mejorando la estabilidad, 
seguridad  y sincronización de los datos, acorde con lo 
requerido para la dinámica transaccional y la modernización 
del diseño proyectados para  el año 2014.  

Por otra parte, durante el año 2013 se implementó una nueva 
versión del aplicativo Sucursal Virtual de Recaudo, que nos 
permitió cubrir con nuevas funcionalidades a la mayoría de, las 
empresas afiliadas.  Adicionalmente, se implementaron 
desarrollos automatizados  para el score de crédito de 
segmento de taxis y para el control de  boletería en los eventos 
que se realizan a través del Comité de Educación.

Considerando la necesidad de soportar el crecimiento 
transaccional de la cooperativa, mejorando la seguridad y  
operación con los asociados,  se realizó una importante  
inversión en la ampliación del  ancho de banda en los canales 
de comunicación en las oficinas existentes, incluyendo los 
puntos de atención en los almacenes Éxito,  y en la apertura de 
nuevas  oficinas en Barranquilla (Soledad)  y Tunja. 

Se registran resultados satisfactorios al final del año en materia 
de normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por 
parte de Fincomercio, hecho ratificado  por  representantes de 
Microsoft  luego de una inspección minuciosa a todo el 
software instalado y licenciado realizada en el mes de 
noviembre de 2013.  

Productividad y Calidad 

En el año 2013 se avanzo en la estandarización de los 
procesos misionales, quedando por separado las actividades 
de originación, aprobación, administración y recuperación, 
aplicable a cualquier producto de FNC.

Se realizo alineación de los procesos con los requerimientos 
del SGC, SARO, Control Interno, asesorías externas  y 
requisitos  para la implementación del aplicativo SIBANCO.

Se fortaleció el sistema de control interno con la definición de 
esquemas de control dual y segregación de funciones en los 
procesos críticos de la Cooperativa.

Se implemento el proceso de Mesa de Control, para mejorar la 
calidad de la información de entrada a los procesos de 
vinculación y colocación y así disminuir el nivel de reproceso en 
las áreas funcionales. 

Se rediseño la herramienta de gestión Balanced Scorecard  
con un nuevo enfoque basado en indicadores KPI (indicadores 
claves de desempeño) y así mejorar su alineación de los 
objetivos estratégicos de la Cooperativa.

El 04 de febrero de 2013 se realizo Auditoría de Seguimiento al 
Sistema de Gestión de Calidad por parte del ente certificador 
ICONTEC, con resultados satisfactorios para la Cooperativa, 
destacando en particular el hecho de ser recertificado sin 
recibir ninguna no conformidad, además de que la auditora 
destacó la cultura de mejoramiento continuo y la orientación de 
la organización al servicio al asociado.

Control Interno y Gestión de Riesgos

Durante el año el área de control interno realizó evaluación 
sobre 13 procesos de la Cooperativa bajo la supervisión 
trimestral del comité de auditoría; así mismo se realizaron las 
respectivas recomendaciones tendientes a mejorar la 
eficiencia en los procesos.  



Igualmente, durante el año 2013 y acompañado del proceso 
de renovación tecnológica, se realizaron ajustes a las políticas 
de seguridad de la información con el fin de mejorar la 
protección de las bases de datos de la Cooperativa y 
robustecer la seguridad en los sistemas de información 
definiendo perfiles de usuario óptimos para cada usuario; se 
espera que estos cambios entren a regir en el 2014 con la 
puesta en producción del aplicativo Sibanco.

En el año 2013, Fincomercio culminó con el proceso de 
identificación de riesgos en todos los procesos de la 
Cooperativa y la evaluación inicial de los mismos, obteniendo 
el riesgo residual y realizando los respectivos planes de acción 
tendientes a la mitigación de los mismos. Así mismo, durante 
este año, el área inicio con la evaluación de la efectividad de 
los controles, adecuando un modelo propio de scoring para 
medir la misma de cada control frente al riesgo asociado.
Por otra parte, Fincomercio ha realizado la respectiva gestión 
de los riesgos asociados al proyecto de renovación 
tecnológica; una vez identificados los riesgos para la entrada 
en producción del aplicativo Sibanco, se han definido los 
planes de acción correspondientes para la mitigación de los 
mismos, siempre con la supervisión y acompañamiento del 
comité de riesgos.

7.  Buen Gobierno Corporativo

Fincomercio siempre ha aplicado claros principios de gobierno 
corporativo, los que se declararon en el Código de Buen 
Gobierno aprobado en octubre de 2012, que establecen el 
marco de actuación de sus diferentes actores dentro de 
principios y prácticas de transparencia, inexistencia de 
privilegios, comunicación permanente, respeto mutuo, 
propiciando la toma de decisiones colegiadas y evitando al 
máximo la presentación de conflictos de interés.

El consejo de Administración se reunió 15 veces durante el año 
y la Junta de vigilancia lo hizo en 13 oportunidades; todas las 
sesiones de los entes anteriores se llevaron a cabo en Bogotá, 
dando cumplimiento a la agenda preparada en el primer mes 
del año y las mismas se desarrollan con la formalidad debida 
en cuanto a citación, quórum y levantamiento y registro de las 
actas.

Destacamos que a la fecha de presentación del presente 
informe no existe ningún pleito en contra de la entidad de 
índole civil, laboral o de cualquier otro tipo y no tenemos 
conocimiento de potenciales situaciones de esta naturaleza.

Como se informó en la anterior asamblea, la cooperativa 
constituyó por voluntad propia el Comité de Auditoría y el 
Comité de Riesgos que sesionan bimestralmente.

Fincomercio aplica estrictamente las normas establecidas en 
el Código Sustantivo del Trabajo y da fiel cumplimiento a sus 
obligaciones patronales.

La Cooperativa realiza rutinariamente procesos tendientes a 
prevenir el lavado de activos (Comité SIPLAFT), reportando 
periódicamente el resultado al Consejo de Administración y a 
los entes definidos por la Ley.

Se aplica estricto respeto de la propiedad intelectual y 
derechos de autor y a las normas sobre licenciamiento del 
software utilizado por la entidad, en particular a lo establecido 
por el numeral 4 del artículo 47 de la Ley 222 de 1995, 
modificado por el artículo 1 de la Ley 603 de 2000, hecho que 
se pone de presente en la inspección con orden judicial 
realizada en octubre pasado, como se mencionó en el informe 
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de tecnología. 
Como apoyo al Consejo de Administración, durante el año se 
reunieron con la periodicidad que las normas o las 
necesidades de la cooperativa lo establecen, los comités de 
Riesgo de Liquidez, Educación, Solidaridad y Bienestar social, 
Riesgos, Auditoria, Crédito y Evaluación de Cartera; de cada 
sesión se presentó informe al Consejo de Administración y se 
levantó el acta correspondiente.

8.  Operaciones con Consejeros y Delegados

Al igual que cualquier asociado, los Consejeros y Delegados a 
la asamblea tienen derecho a acceder a los productos y 
servicios de la cooperativa en igualdad de condiciones; de 
acuerdo con las normas legales sus operaciones activas son 
previamente aprobadas por las 4/5 partes del Consejo de 
Administración. Dejamos constancia de que ninguna 
operación con losmiembros mencionados se ha realizado en 
condiciones preferenciales.

Los dineros depositados por los Consejeros y Delegados al 
cierre de 2013 son 9.77 veces los valores recibidos en créditos.

Como Representante Legal, confirmo que a la fecha no se 
registran eventos subsecuentes relevantes que pudieran 
afectar las cifras y los hechos económicos de la cooperativa 
contenidos en el presente informe y que las cifras presentadas 
a ustedes en los estados financieros al 31 de diciembre de 
2013 son fielmente tomados de los libros y registros contables 
de la entidad y reflejan las transacciones y situación financiera 
al final del ejercicio.

El Consejo de Administración acoge como suyo el presente 
informe.

ARTURO VEGA PRIETO
Gerente General 

Presidente Consejo de Administración
ALBA ROSA ROJAS SANABRIA
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