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Creamos cultura de Ahorro y Crédito a 54.288 
empleados de 826 empresas, 35.459 estudiantes de 
127 universidades, 16.184 pensionados de 20 
pagadurías de pensiones, 232 taxistas y propietarios 
de taxis y 25.421 empleados de empresas no 
convenio e independientes. Ofrecemos bienestar a 
través de nuestro amplio portafolio de productos, 
servicios y beneficios a nuestros asociados y sus 
familias en todo el país.

El 09 de Diciembre de 2005, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fincomercio Ltda. obtuvo el certificado de Gestión 
de la Calidad otorgado por el ICONTEC con el siguiente alcance: Comercialización y prestación de servicios 
financieros de: captaciones, créditos, convenios y seguros para sus asociados.
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FINCOMERCIO es una Cooperativa de Ahorro y Crédito sólida y confiable, que presta servicios 
financieros y sociales a personas en proceso de formación, con actividad económica o en retiro, 
para beneficiarlos con rentabilidad económica y social.
Soporta su operación en talento humano competente, comprometido con el mejoramiento 
continuo de los procesos, basado en valores cooperativos y con la más adecuada tecnología.

Ser una Cooperativa de Ahorro y Crédito comprometida con la transformación social 
y económica del asociado y su familia, en las necesidades de su ciclo de vida, 
apoyándolos en la formación de su patrimonio, en su bienestar y en su seguridad 
futura. Basados en valores cooperativos y con la más adecuada tecnología.

¿QUIÉNES SOMOS? 

MISIÓN

VISIÓN

VALORES

TRABAJO EN EQUIPO:
Tolerancia y paciencia para aceptar las diferencias.

EQUIDAD: 
Igualdad y Solidaridad.

INTEGRIDAD:
Involucra los conceptos de honestidad y respeto, y la coherencia entre lo que siento, pienso, digo y hago.

EFECTIVIDAD:
Eficiencia + Eficacia = Excelencia en el servicio Flexibilidad, Creatividad, Pro-actividad y Actividad.

CULTURA DEL AHORRO 
El ahorro como base del futuro.
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Señores Delegados a la Asamblea Ordinaria de Fincomercio:
En cumplimiento de obligaciones legales y estatutarias presentamos a 
continuación el informe de gestión correspondiente al ejercicio del año 
2015.

1. Aspectos Macroeconómicos

La economía colombiana iniciará el año 2016 con un panorama 
complejo, lleno de retos e incertidumbre, debido a que factores 
externos e internos impactaron sobre las expectativas del año, 
contribuyendo a que los indicadores básicos con los que inicia el 
presente año no presenten la misma solidez de años anteriores.

El entorno internacional ha sido afectado principalmente por la 
continua caída del precio internacional del crudo,  incertidumbre por la 
recesión de la economía China y un dólar con alta volatilidad. Dentro 
de los factores internos que más han impactado la economía 
colombiana son el fenómeno climático del Niño y un  fuerte incremento 
en las tasas de interés.

Una de las principales preocupaciones del Gobierno a nivel 
macroeconómico fue el alto incremento de la inflación, la cual se 
ubicó en 6,77% para 2015, por encima de las proyecciones del Banco 
de la República.  Durante el 2015, el grupo de gasto que generó 
mayores presiones sobre el costo de vida fue el de alimentos debido a 
la sequía y al incremento en el costo de los bienes importados; 
seguido por el grupo de vivienda. De seguir la tendencia alcista, el 
Banco de la República mantendría una política de incremento de tasas 
como medida de ajuste. Las expectativas de inflación  durante los 
primeros seis meses se mantendrán alrededor del 7% y se espera que 
cierre en 4,5% al finalizar el 2016.

Para el año 2015, la tasa de desempleo se ubicó en 8.9%, siendo la 
más baja que se ha tenido en los últimos 15 años, debido a la creación 
de más de 545 mil nuevos empleos, con las tasas de participación y 
ocupación más altas con 64,7% y 59,0%. Los sectores del comercio, 
servicios,  agricultura y actividades inmobiliarias jalonaron el empleo 
en todo el país durante todo el 2015.

Pese al impacto negativo que ha generado el entorno internacional, la 
economía colombiana continuo mostrando fortaleza en materia de 
crecimiento económico. El Producto Interno Bruto, creció 3,2% en el 
tercer trimestre de 2015, una cifra que los analistas esperaban un 
poco más baja y según el Banco de la República se prevé que el dato 
más probable de crecimiento será menor del 3% durante el 2015.

2. Cooperativas de Ahorro y Crédito.

En el siguiente cuadro se podrá observar un resumen de las 
principales cifras a corte de Diciembre de 2015 de las Cooperativas 
de Ahorro y Crédito de acuerdo con los estados financieros publica-
dos por la Superintendencia de la Economía Solidaria:

                                       Fuente: Fecolfin

Del cuadro anterior, se evidencia que la cifra de mayor representación 
son los aportes sociales, ya que las Cooperativas Financieras tienen 
una participación del 85.94% sobre el total del sector, lo que 
demuestra la solidez del subsector.

Al corte de Diciembre de 2015, el sector cooperativo con actividad 
financiera está compuesto por 2 bancos cooperativos, 6 cooperativas 
financieras vigiladas por la  Superintendencia Financiera y 182 coope-
rativas vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria, 
para un total de 188 establecimientos que ejercen actividad financiera.

El nivel de asociados cierra para el 2015 con 2.645.418 reflejando un 
crecimiento anual del 6.12%, por lo que se evidencia que del 2014 al 
2015 se vincularon 152.579 personas.

El activo de las Cooperativas de Ahorro y Crédito cierra con $10,8 
billones registrando un crecimiento del 8.24% frente al mismo periodo 
del año anterior.

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito vigiladas por la SES, represen-
tan el 59,87% del total del Sector Financiero Cooperativo Colombiano 
en activos. La cifra de mayor representación en sus balances son los 
aportes sociales, los cuales presentaron un crecimiento anual del 
4.56% cerrando en el  2015 con $2.45 billones.

El patrimonio de las Cooperativas registro un crecimiento anual del 
5.28% con un saldo al cierre de 2015 de $4.03 billones.

El saldo total de la cartera bruta de las Cooperativas de Ahorro y 
Crédito a Diciembre de 2015 fue de $8.74 billones presentando una 
variación respecto del año anterior del 7.76%.
 
Dentro de las inversiones en aportes sociales de Fincomercio se 
incluye la realizada en la incubadora Gestando, entidad que 
actualmente adelanta el PROYECTO IMPACT "Mejoramiento del 
rendimiento económico de las cooperativas agrícolas en Colombia". 
La ACC Asociación Canadiense de Cooperativas y GESTANDO se 
unen para contribuir a mejorar el nivel de vida de los agricultores. 

Este proyecto está trabajando en 11 departamentos acompañando 
cooperativas y asociaciones de pequeños productores, a través de 
fortalecimiento organizacional que les permita competir en mercados 
regionales, nacionales y de exportación. Son 66 organizaciones 
beneficiarias, que agrupan 16.500 asociados como impacto social. Se 
trabajan las cadenas productivas del cacao, café, hortifrutícola, 
plátano y lácteos. La duración del proyecto son 5 años.  El presupues-
to en dólares canadienses es de US$15.309.473. Los componentes 
del proyecto son el fortalecimiento organizacional, agro-industria, 
comercialización y apalancamiento financiero. Los ejes centrales son 
equidad de género, medio ambiente y juventud. 

En el siguiente cuadro se puede observar el ranking en el que se 
encuentra Fincomercio a corte de diciembre de 2015:

*Datos tentativos ya que no todas las entidades reportaron este rubro a corte de Diciembre de 2015.

POR NIVEL DE: 2014 2015

ACTIVOS 8 5

PASIVOS 6 5

DEPÓSITOS 8 7

PATRIMONIO 10 10

CARTERA DE CRÉDITOS 4 4

EXCEDENTES 7 6

INGRESOS 4 4

GASTOS 2 3
CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS 
OBLIGACIONES FINANCIERAS ** 3 1
COSTO DE VTAS Y DE PREST DE 

SERVICIOS 11 9

NÚMERO DE ASOCIADOS 3 3

ENTIDAD/RUBRO 2014 2015 %Crecimiento 
Año 2015-2014

ACTIVOS 10,007 10,832 8.24%

PASIVOS 6,178 6,801 10.08%

PATRIMONIO 3,829 4,031 5.28%

DEPOSITOS 5,161 5,749 11.40%

APORTES SOCIALES 2,347 2,454 4.56%

CARTERA 8,118 8,748 7.76%

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO (Cifras en Miles de Millones de 
Pesos)
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3. Balance Social

Fincomercio continúa realizando actividades de gran impacto social 
contribuyendo en el mejoramiento de la calidad de vida del asociado y 
sus familias, mediante actividades en todos campos realizadas con los 
fondos sociales, siendo fiel a  su visión, comprometiéndose cada día 
por el bienestar y la satisfacción de sus asociados.

Se evidencia que al cierre de 2015, la población atendida con las 
diferentes actividades recreativas, deportivas y de capacitación se 
incrementó en el 9%  con respecto al año 2014.

Con la implementación del aplicativo Fincoticket para la boletería 
administrada por el área se realizó una automatización que refleja en 
tiempo real el estado de cuenta del asociado. Adicionalmente, se 
realizaron 10 alianzas nuevas con proveedores a nivel nacional para 
brindar a los asociados de ciudades  otras  posibilidades de recreación 
y deporte.

Dentro de las actividades más importantes realizadas durante el año 
destacamos:

Programa Educativo Fincofuturo:

El programa FINCOFUTURO (Beca-crédito), con el cual 
FINCOMERCIO subsidia hasta el 70% del valor de la matrícula y 
manutención a estudiantes asociados, hijos o nietos de asociados 
cuenta con 23 alumnos participantes de los cuales 16 recibirán su 
grado en el mes de marzo de 2016.

Subsidios en Salud:

Se beneficiaron 1.123 asociados con subsidios de salud (odontología, 
optometría y citas médicas con especialistas) a nivel nacional.

Subsidios Escuelas Deportivas:

Se beneficiaron 1.797 asociados con subsidios para la participación 
en cursos en las diferentes escuelas deportivas.

Kits Escolares: 

Como apoyo a la educación primaria, básica y media de los hijos y 
nietos de nuestros asociados se realizó entrega de 3.646 kits escolares 
a nivel nacional.

Día de la Familia: 

Los  asociados y sus familias disfrutaron del Día de la Familia 
FINCOMERCIO en el cual se realizaron actividades de pasadía y cine 
con un cubrimiento de 11 ciudades y un total de 30.530 participantes.

Seminarios de Actualización:

Se contó con la participación de 264 asociados en Talleres 
Gerenciales realizados en las principales ciudades  y cursos de 

actualización en alianza con la Universidad del Rosario.

Día del Pensionado:

Celebramos el día del pensionado con un Bingo en el Down Town 
Majestic,  con la participación de 1.600 personas entre asociados, 
pensionados y sus acompañantes, así mismos se realizaron otros 
eventos a nivel nacional beneficiando a 1166 pensionados.

Evento Independientes:

Se realizó el  Stand-up Comedy con ANDRÉS LÓPEZ en el Teatro 
Colsubsidio contando con la participación de 994 asistentes.

Evento de Navidad:

El Show Musical CARTAS A PAPA NOEL de producciones Misi, 
presentado en el Teatro Colsubsidio, fue la actividad de Navidad  para 
nuestros asociados teniendo un cubrimiento de 994 personas entre 
asociados y familiares.

Día del niño:

Para conmemorar el evento Día del Niño,  se realizaron diferentes 
actividades en parques de diversiones y cines,  en 11 ciudades del 
país y Maloka en Bogotá, contando con la participación de 20.872 
participantes.
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SUBSIDIOS Y AUXILIOS EDUCATIVOS 

 ($ MILLONES) 

SUBSIDIOS Y AUXILIOS EDUCATIVOS 
AÑO 2015 ACUMULADOS 

Beneficiarios Giros  Beneficiarios  Giros 

Beneficiarios Nuevos Educación Superior 371  435.39  371  435.39  

Beneficiarios Nuevos Educación Superior Funcionarios 9  12.56  9  12.56  

Renovaciones Educación Superior 168  200.79  2,361  7,084.43  

Renovaciones Educación Básica y Media  211  133.76  1,155  2,301.68  

Renovaciones Educación Superior Funcionarios 5  5.58  66  378.58  

TOTAL SUBSIDIOS GIRADOS POR FONDO DE EDUCACION 764  788.08  3,962  10,212.64  

Auxilios Educación Básica y Media 456  290.97  997  621.55  

Auxilios Educación Superior 0  0.00  175  157.09  

Entrega de kit escolares a beneficiarios Educación Básica y Media 
estratos 1 y 2 (1) 3,646  245.74  11,167  792.26  

TOTAL GIRADO CONTRA G Y P Y FONDO DE BIENESTAR 
SOCIAL 4,102  536.71  12,339  1,570.90  

Becas de Manutención 125  60.79  475  257.34  

Becas para estudiar inglés.  Alianza Fincomercio - Colfuturo  3  66.12  11  153.57  

TOTAL GIRADO CONTRA FONDO DE SOLIDARIDAD 128  126.91  486  410.91  

TOTAL GIRO POR SUBSIDIOS, AUXILIOS Y KIT ESCOLARES  4,994  1,451.70  16,787  12,194.45  

 

Seguro de Vida Sobre Aportes Y Cdats 1 128,435 1 126,944 1%
Apoyo Empresas Eventos Especiales 642 90,163 612 85,870 5%
Brigadas de Salud 747 21,551 712 20,525 5%
Dia de Integración Bogotá 1 25,000 2 29,542 -18%
Dia de Integración a  Nivel Nacional 11 4,688 14 6,064 -29%
Dia de los Niños Bogotá 1 16,000 2 15,649 2%
Dia de los Niños a Nivel Nacional 10 4,872 10 3,910 20%
Conferencias Calidad de Vida - Clases de Rumba 32 1,600 98 5,183 -224%
Cursos de Excel 11 113 10 107 5%
Conferencia Jefes Recursos Humanos 1 265 1 297 -12%
Seminarios de Actualizacion 10 264 14 397 -50%
Cursos para Pensionados (Congreso - Cursos Florales) 1 117 1 105 10%
Evento Pensionados 1 1,166 1 1,168 0%
Bingo Pensionados 1 1,600 1 2,200 -38%
Escuelas Deportivas 15 1,797 10 1,565 13%
Evento Halloween 1 9,610 2 9,594 0%
Evento Independientes (Concierto) 1 994 1 994 0%
Evento Navidad 1 994 1 994 0%
Evento Navidad Pensionados 1 161 1 120 25%
Evento Facilitadores 18 994 12 921 7%
Evento Taxistas 1 120 0 0 100%
Subsidios de Salud 1 1,123 0 0 100%
Fincofuturo 1 23 0 0 100%
Evento Inversionista 1 67 0 0 100%
Entrega de Kits 10 3,646 9 2,245 29%
Boleteria Mundo Aventura 1 5,910 1 7,179 -21%
Boleteria Salitre Mágico 1 10,460 1 8,711 17%
Boleteria Divercity 1 2,334 1 1,044 55%
Boleteria Teatro Nacional 1 364 1 283 22%
Boletería Cine Colombia 1 49,712 1 23,093 54%
Boletería Piscitour 1 13,861 1 8,867 36%
Boletería Metroparqes 1 374 1 200 47%
Boleteria Teatro Santafé 1 161 1 62 61%
Boleteria Anpiss 1 601 1 1,319 -119%
Boletería Cinemark 1 467 0 0 100%
Boletería Happy City 1 414 0 0 100%
Boletería Optimus 1 43 0 0 100%
Boletería Happy Land Ibague 1 14 0 0 100%
Boletería Play Card Cali 1 99 0 0 100%
Boletería Acualago 1 50 0 0 100%
Boletería Royal Sincelejo 1 33 0 0 100%
Boletería Ciciaquapark 1 394 0 0 100%

 TOTALES 1,538 400,654 1,524 365,152 9%

 ACTIVIDADES RECREATIVAS - CULTURALES - DEPORTIVAS Y DE CAPACITACION 

 FONDOS SOCIALES AÑO 2015 

 % Crec en 
participantes  ACTIVIDADES  No. Eventos Participantes

2014

 No. Eventos  Participantes 

2015

El cuadro a continuación resume las actividades realizadas por la cooperativa con cargo a los fondos sociales:  

El siguiente cuadro presenta la ejecución de los subsidios educativos y el acumulado desde la iniciación del programa: 
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4. Asociados

ASOCIADOS

FONDOS SOCIALES

Al cierre del 2015 la cooperativa cuenta con 131,584 asociados, cifra 
mayor a la registrada en comparación con los años anteriores, que, 
como se ha explicado a la asamblea se mantiene por la decisión de 
depurar la base social, excluyendo a los asociados inactivos; la mayor 
parte de estos últimos corresponden al segmento de estudiantes. Se 
destaca el crecimiento del 23% entre el segmento de pensionados y 
empresas, manteniendo la tendencia de mayor número de 
vinculaciones y asociados anualmente.

5. Resultados Financieros

ACTIVOS

El siguiente cuadro resume el comportamiento de los activos al cierre 
de 2015, realizando una comparación con el año anterior.

En cumplimiento de nuestra misión de generar  bienestar a nuestros 
asociados, es importante destacar la decisión estratégica de la 
Cooperativa de reducir en el año 2015 la rentabilidad de la empresa, 
propiciando mayor rentabilidad para los asociados, que se materializó 
en menores tasas de interés en los créditos otorgados y mejores tasas 
de remuneración sobre los ahorros y CDAT's, estrategias que 
contribuyeron a dinamizar el crecimiento de cartera y las captaciones 
durante el año.

Fondo de Liquidez

De acuerdo con la norma establecida por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria en la Circular Básica Contable y Financiera No 
004 de 2008, las entidades Cooperativas de Ahorro y Crédito deben 
construir un fondo de liquidez compuesto por cuentas de ahorros, 
títulos como certificados de depósitos a término fijo y Bonos, que 
deben mantenerse en máxima liquidez y seguridad. Dicho fondo debe 
corresponder a un monto equivalente al 10% del total de los depósitos.

Asociados 2015 % PARTIC 
2015 2014 % PARTIC 

2014 

UNIVERSIDADES 35,459 27% 34,702  28% 
EMPRESAS 54,288 41% 50,284  41% 
CONVERSION 

25,421 19% 24,813  20% 
INDEPENDIENTES 
PENSIONADOS 16,184 12% 14,096  11% 
TAXIS 232 0% 193  0% 

TOTAL 131,584 100% 124,088 100% 

 

s

ACTIVOS ($MILLONES) 

Rubro 2015 2014 Variación  
Anual 

Total Activos 
                        

329,382  
                           

278,130  18.43% 

Fondo de Liquidez 
                           

15,830  
                              

13,185  20.06% 

Particip Fondo de Liquidez/Tot Act 4.80% 4.74% 0.06% 

Particip Cartera Neta de Crédito/Tot Act 91.90% 91.70% 0.20% 

Total Saldo Cartera de Crédito 
                        

323,383  
                           

272,253  18.78% 

Libre Inversión 
                        

135,504  
                           

118,755  14.10% 

Fincovida 
                        

138,656  
                           

114,237  21.38% 

Fincoeducar  
                           

40,734  
                              

33,114  23.01% 

Activos Productivos-Taxis 
                             

7,982  
                                

5,680  40.53% 

Eventos (Servicios sin financiación) 
                                

507  
                                   

468  8.33% 
Promedio de Crédito                       (Saldo al 
cierre/No créditos activos) 

                                     
3  

                                  
2.77  18.16% 

No. de Créditos al cierre 98,848 98,332 0.52% 

No. de Créditos Colocados en el año 
                        

132,308  
                           

132,930  -0.47% 
No. Créditos Colocados por Líneas:       

Libre Inversión 
                           

87,775  
                              

90,150  -2.63% 

Fincovida 
                           

10,798  
                                

9,247  16.77% 

Fincoeducar  
                           

33,648  
                              

33,446  0.60% 

Activos Productivos-Taxis 
                                   

87  
                                      

87  0.00% 

Crecimiento Colocación por Líneas 
                        

344,106  
                           

286,745  20.00% 

Libre Inversión 
                        

142,115  
                           

123,042  15.50% 

Fincovida 
                           

97,068  
                              

64,506  50.48% 

Fincoeducar 
                           

99,446  
                              

94,479  5.26% 

Activos Productivos 
                             

5,477  
                                

4,718  16.09% 
Plazo Promedio de Colocación Meses:       

Libre Inversión 22.80 22.21 2.66% 
Fincovida 69.57 62.35 11.58% 
Fincoeducar 5.96 5.93 0.51% 
Activos Productivos-Taxis 46.60 39.57 17.77% 

Indícador de Cartera Vencida 3.69% 4.41% -16.33% 
Cobertura de cartera vencida 172.77% 143.11% 20.73% 

 

11,048 12,137 14,096 16,184 

19,956 22,169 24,813 25,421 

45,103 
50,663 

50,284 
54,288 

43,488 
36,677 34,702 

35,459 

164 193 232 

119,595 121,810 124,088 
131,584 

 -

 20,000

 40,000

 60,000

 80,000
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 140,000

2012 2013 2014 2015
Pensionados Independientes Empresa Universitarios Taxistas Total



Durante el periodo 2015, la colocación total ascendió a $344.106 
millones distribuida en 132.308 solicitudes de crédito, frente a $ 286.745 
millones de colocación efectuada en el año 2014,  lo que representó un 
incremento del 20%, destacando la línea de pensionados como la de 
mayor dinamismo al crecer en el 50.48 %, seguido de la línea de Libre 
inversión con el 15.52 %, por su parte la línea Fincoeducar  registro 
un crecimiento moderado del 5.26%. 

El valor promedio mensual  de colocación registró un crecimiento del 
19.68% al pasar de $ 23.961 MM a $ 28.676 MM;   la línea que registró 
el mayor aumento en el promedio mensual colocado fue la de 
Fincoeducar al pasar de $5.566 MM a $ 8.287 MM, lo que significó un 
incremento del 48.89%, seguido de la línea libre inversión al pasar 
de $ 10.528 MM a $ 12.299 MM, con aumento del 16.82%   

En los cuadros siguientes se muestran comportamientos  tanto en la 
colocación como en los saldos registrados por rangos de valor, que 
evidencian que el 84 % de las operaciones que la Cooperativa otorga 
a sus Asociados se concentra en montos inferiores a $ 4.0 millones; 
así mismo del total de la cartera,  el 78% de las operaciones tienen 
saldo  inferior a  $ 4.0 millones.  Esta situación pone de presente que 
la Cooperativa mantiene atomizada su cartera y que ésta se concentra 
en Asociados que en su gran mayoría devengan ingresos inferiores a 
$ 3 S.M.L.V. 

Para el año 2015 y con el fin de obtener una mejor rentabilidad para el 
fondo de liquidez, las inversiones se establecieron en un plazo de 180 
a 210 días con montos promedio $850 millones y vencimientos 
escalonados, obteniendo así dos vencimientos por mes,  garantizando 
de esta manera la liquidez de los aportes y depósitos de los asociados 
y eficiencia en el manejo de la tesorería.

El fondo de liquidez se incrementó en un 16.65% con respecto al año 
anterior y está compuesto en un  71.9% en CDT y un 28.1% en Bonos, 
generando una rentabilidad ponderada de 6.65% E.A. 

.

Las inversiones del fondo de liquidez constituyen las únicas inversiones 
de Fincomercio y obedecen a mandato normativo; la cooperativa no 
realiza ningún tipo de inversiones de liquidez diferente a las 
anteriores.

Cartera

Al cierre del periodo 2015, la cartera registró saldos de $323.383 
millones frente a $272.253 millones del 2014, lo que significó un 
importante crecimiento del 18.78%, destacando las líneas 
Fincoeducar (para financiar matrículas universitarias) y  Fincovida 
(crédito a pensionados)  como las de mayor evolución  con un 
crecimiento del  23.01% y 21.38% respectivamente; en cuanto a la 
participación dentro de la cartera total, la línea de Libre inversión 
concentra el mayor porcentaje con el 44.53%, seguido de la línea 
Fincovida con el 42.88%, la cual  año tras año viene consolidándose 
como la de mayor proyección por su rentabilidad y bajo grado de 
siniestralidad que tan solo llega al 0.46% frente a la cartera total. 

En materia de segmentos a Diciembre 31 de 2015, el de independientes 
se destacó como el de mayor crecimiento con un 165.1%, resultado 
que se obtuvo por la labor y gestión realizada a través de prospecciones 
y campañas, y en un segundo plano los segmentos de Taxis, 
Fincoeducar y Fincovida, los cuales mostraron crecimientos importantes 
que oscilaron entre el 21,4% y 40,5%.

COMPOSICIÓN FONDO LIQUIDEZ 
($MILLONES) 

Tipo de Inversión 2015 2014 2013 

Cuentas de Ahorro                    0.83                     0.62                     0.40  
Bonos                  4,444                   2,807                   2,803  
CDT's                11,375                 10,378                   8,305  

Total                 15,820                 13,185                 11,108  

AÑO DEPOSITOS 
($Millones) 

FONDO DE 
LIQUIDEZ 
($Millones) 

% FONDO DE 
LIQUIDEZ 

2014               127,363                 13,185  10.35% 

2015               146,848                 15,820  10.77% 
 

SALDOS DE CREDITOS POR LINEA ($ MILLONES) 

LINEA 2015 2014 
% 

Participación / 
Cierre 2015 

 Crecimiento $ 
% 

Crecimiento 
Año 2014 -

2015 
LIBRE INVERSION        143,993         124,902  44.53%                     19,091  15.28% 

FINCOEDUCAR          40,734            33,114  12.60%                       7,620  23.01% 

FINCOVIDA        138,656         114,236  42.88%                     24,420  21.38% 

TOTAL CARTERA        323,383         272,252  100.00%                     51,131  18.78% 
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COMPORTAMIENTO SALDOS DE CARTERA POR SEGMENTOS ($ MILLONES) 

SEGMENTO 2015 2014 CRECIMIENTO 
% 

N° DE 
CREDITOS 
DICIEMBRE 

2015 

PROMEDIO 
SALDO $ MM 
DICIEMBRE 

2015 

PARTICIPACION 
DE SEGMENTO 
/ TOTAL SALDO 

PENSIONADOS 
       

138,656  
       

114,236  21.4% 
                    

18,188  
                         

8  42.88% 

EMPRESAS 
       

117,581  
       

112,269  4.7% 
                    

53,838  
                         

2  36.36% 

FINCOEDUCAR 
         

40,734  
          

33,114  23.0% 
                    

21,013  
                         

2  12.60% 

INDEPENDIENTES 
         

18,430  
            

6,953  165.1% 
                      

5,594  
                         

3  5.70% 

TAXIS 
           

7,982  
            

5,680  40.5% 
                         

215  
                       

37  2.47% 
TOTAL 
COLOCACIÓN 

       
323,383  

       
272,252  18.78%                     

98,848  
                         

3  100% 

 

VALOR CREDITOS COLOCADOS POR LINEA ($ MILLONES) 

LÍNEA 2015 2014 
% 

Participación 
/ Cierre 2015 

% 
Crecimiento 
Año 2015 -

2014 

LIBRE INVERSION       
147,592  

           
127,760  42.89% 15.52% 

FINCOEDUCAR         
99,446  

             
94,479  28.90% 5.26% 

FINCOVIDA         
97,068  

             
64,506  28.21% 50.48% 

TOTAL CARTERA       
344,106  

           
286,745  100.00% 20.00% 

 
N° CREDITOS COLOCADOS POR LINEA 

LÍNEA 2015 Participación/Total 2014 Participación/Total 
% 

Crecimiento 
Año 2015 -

2014 
LIBRE 
INVERSION 

        
87,775  66.34% 

             
90,150  67.82% -2.63% 

FINCOEDUCAR 
        

33,648  25.43% 
             

33,446  25.16% 0.60% 

FINCOVIDA 
        

10,798  8.16% 
               

9,247  6.96% 16.77% 

TAXIS 
                

87  0.07% 
                     

87  0.07% 0.00% 

TOTAL       
132,308  100.00%            

132,930  100.00% -0.47% 

 

VALOR PROMEDIO MENSUAL CREDITOS COLOCADOS POR LINEA  $ MM 

LINEA 2015 2014 Crecimiento 
$ Crecimiento $ 

LIBRE INVERSION 
        

12,299  
             

10,528  
               

1,771  16.82% 

FINCOEDUCAR 
           

8,287  
               

5,566  
               

2,721  48.89% 

FINCOVIDA 
           

8,089  
               

7,867  
                   

222  2.82% 

TOTAL         
28,676  

             
23,961  

               
4,715  19.68% 

 

CREDITOS COLOCADOS  

  2015 2014 

Rango 
Aprobación 

N° 
Operaciones 

% 
Participación Valor $ MM N° 

Operaciones 
% 

Participación Valor $ MM 

De $1 a $1MM             
64,239  48.55%              

16,963            64,332  48.40%             
19,838  

De $1MM a 
$2MM 

           
20,875  15.78%              

31,342            26,127  19.65%             
38,875  

De $2MM a 
$4MM 

           
25,779  19.48%              

75,786            26,017  19.57%             
74,967  

De $4MM a 
$6MM 

             
8,946  6.76%              

44,324  
             
7,683  5.78%             

37,538  

Más de $6MM            
12,469  9.42%            

175,691  
             
8,771  6.60%           

115,527  

Total General 132,308 100%            
344,106  132,930 100%           

286,745  
 



un aplicativo de administración de riesgo de crédito, durante un tiempo 
estimado de 18 meses, iniciando en enero de 2016.

PASIVOS

Los recursos de los asociados en la cooperativa mantienen un ritmo 
de crecimiento muy superior al de las captaciones del sector financiero. 
El total de las captaciones al cierre del 2014 se incrementaron de 
$181,723 MM a $146,847 MM en el 2015, que adicionando los aportes 
de asociados por $44,645MM arrojan un total de recursos por 
$191,492MM, lo cual representa un crecimiento del 13,4%. Estos 
recursos, junto con el patrimonio institucional, que se relaciona más 
adelante, constituyen el pilar financiero de la entidad y permiten un 
autofondeo del 79.52% al cierre de 2015

El siguiente cuadro presenta un resumen de las principales cifras del 
pasivo al cierre de 2015 frente al año anterior:

Captaciones y Aportes

APORTES SOCIALES Y DEPOSITOS

Pasivos Financieros

Los pasivos financieros corresponden a obligaciones que la Coopera-
tiva adquiere con las entidades financieras para el apalancamiento 
normal de la operación. La cooperativa solamente utiliza créditos 
bancarios como un complemento del fondeo requerido para atender 

De acuerdo con las cifras del año 2015, Fincomercio desembolsó 
diariamente durante el año 325 solicitudes de crédito por un valor 
promedio de $ 1.188 millones.

CARTERA BRUTA POR SEGMENTOS
 

Cartera Vencida

Al cierre del ejercicio el indicador de cartera vencida por morosidad se 
ubica en el 3.69%, menor al del sector solidario y uno de los más bajos 
presentados por la Cooperativa durante los últimos años, lo anterior 
como resultado de la revisión constante de las políticas de otorga-
miento, basados en las variables que históricamente se han correla-
cionado con la mora, teniendo siempre en cuenta el crecimiento de la 
colocación a través de la atención a los diferentes segmentos y de las 
mejoras en el proceso de cobranza, actividades que redundaron en 
una adecuada gestión de riesgo de crédito de la Cooperativa. 

Cobertura de Provisión

Los excelentes resultados en cartera vencida, las políticas enfocadas 
a la cobertura del riesgo de crédito implementadas desde hace varios 
años y el mantenimiento de la generación de provisiones contra 
cíclicas que anticipan las perdidas proyectadas, permitieron a La 
Cooperativa aumentar el indicador de cobertura, pasando de 143.11% 
en el 2014 a 172.77% en el 2015, cifra superior a la registrada en 
promedio por el sector solidario y financiero.

Cartera y cobranzas 

Se generó la estabilización del aplicativo Core en las funcionalidades 
inherentes al proceso, implementando mejoras que permitieron 
automatizar procesos como cruces de excesos, cálculo de gastos de 
cobranza, cierre automático diario y emisión de paz y salvos por medio 
de la sucursal virtual, lo que permitió dar continuidad al aplicativo 
especializado en cobranzas, Adminfo, el cual fue renovado incluyendo 
funcionalidades de medición diaria de recuperación por casa de 
cobranza y control de flujos de procesos de negociación. Mediante el 
nuevo aplicativo se implementaron alternativas de pago para los 
clientes en mora como periodos de gracia y cuota balón, que permiten 
llegar a acuerdos con el asociado en mora quien presente una 
situación coyuntural y de esta forma facilitarle el restablecimiento de 
su vida financiera.

Por último, la Cooperativa viene adelantando un proyecto que tiene 
por objetivo la implementación del SARC, para lo cual se contrató la 
firma LISIM con quien se desarrollará consultoría e implementación de 
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SALDOS AL CIERRE DE DICIEMBRE 31  

  2015 2014 

Rango Saldos  N° 
Operaciones 

% 
Participación 

Saldo Capital 
$ MM 

N° 
Operaciones 

% 
Participación 

Saldo 
Capital $ 

MM 

De $1 a $1MM            
44,361  44.88%              

16,460  45,371 46.14%             
17,449  

De $1MM a 
$2MM 

           
16,299  16.49%              

23,778            19,330  19.66%             
27,918  

De $2MM a 
$4MM 

           
16,409  16.60%              

47,578            15,827  16.10%             
45,667  

De $4MM a 
$6MM 

             
7,445  7.53%              

36,744  
             

6,655  6.77%             
32,490  

Más de $6MM            
14,334  14.50%            

198,823            11,149  11.34%           
148,728  

Total general 98,848 100%            
323,383  98,332 100%           

272,252  
 

PASIVOS ($ MILLONES) 

Rubro 2015 2014 Variación 

Total Pasivos         235,196          193,005  21.9% 
Ahorro Social            56,676             48,263  17.4% 
Promedio Ahorro Social por Asociado ($ M)                 850                  777  9.4% 
CDAT´s            68,662             59,924  14.6% 
No. títulos              3,623               3,144  15.2% 

Promedio CDAT por asociado 
                   

36  
                   

29  23.3% 
Renovación CDAT´s Prom año                0.81                 0.77  5.3% 
No. de Cuentas de Ahorro Extraordinario            33,279             30,163  10.3% 
Cuentas  Ahorro Extraordinario            17,744             14,022  26.5% 
Pasivos Financieros            69,010             44,817  54.0% 
Aportes de Asociados            44,645             41,491  7.6% 
Aporte Promedio de Asociados ($M)                 339                  335  1.2% 
Aportes Propios            15,483             12,869  20.3% 
Capital Institucional            40,451             35,320  14.5% 

 

RECURSOS DE ASOCIADOS 

  2015 2014 

  Incremento % $ MM $ MM 

Ahorros  15.93% 78,185  67,439  

Aportes 7.60% 44,645  41,491  

CDAT's 14.58% 68,662  59,924  

Total 13.41% 191,492  168,854  
 

PATRIMONIO

Capital Institucional 

La Cooperativa está expuesta a diferentes riesgos, la mayoría de los 
cuales son relativos al tipo de negocio de intermediación financiera 
que realiza y está latente la posibilidad que se generen pérdidas 
inesperadas. Con el fin de mitigar estos riesgos y hacer frente a esas 
posibilidades de pérdidas, es necesario contar con un capital suficiente 
para absorberlas.  Es por ello que Fincomercio dentro de sus 
prioridades tiene como política el incremento del capital institucional 
que redunda en un efecto positivo sobre los excedentes de la 
Cooperativa, ya que este capital es fuente de financiación sin ningún 
costo financiero y sin plazo para devolución, lo cual permite otorgar un 
mayor porcentaje de créditos a largo plazo.  Contar con un capital 
institucional fortalecido le permite a Fincomercio crecer de forma 
sostenida y ofrecer a sus asociados seguridad y la viabilidad 
económica de la Cooperativa.

Derivado de las políticas establecidas para el incremento del capital 
institucional y atendiendo las aprobaciones otorgadas por la Asamblea 
General de Delegados en virtud de la facultad establecida en el 
artículo 56de la Ley 79 de 1988, la Cooperativa refleja un capital 
institucional que se muestra en la siguiente relación:

Estructura Financiera

Fincomercio se ha venido fortaleciendo gracias al crecimiento  de los 
ahorros, aportes y CDAT´s de sus asociados, además del capital 
institucional; se destaca que del total del ahorro, los CDAT´s cuentan 
con una participación del 22%, y que los ahorros representan el 26 %.

oportunamente la demanda de crédito de los asociados y en ningún 
momento, se utilizan estos recursos con fines diferentes.

Como se observa, el total del activo y de la cartera han tenido un 
comportamiento favorable para el año 2015 reflejado en un incremento 
del 18.43% y 18.78% respectivamente crecimientos que dieron lugar 
a mayores obligaciones financieras, las cuales al cierre del 2015 se 
incrementaron en el 53,98%.

Actualmente la cooperativa cuenta con cupos de crédito otorgado por 
diferentes entidades financieras por valor de $126.000 millones.
A diciembre de 2015 las obligaciones financieras cerraron en $69.010 
millones,  de ellos $36.701 millones son a corto plazo, (53.20%) y 
$32.308 millones a largo plazo (46.82%).

El siguiente cuadro muestra la composición de las obligaciones 
financieras, depósitos y capital institucional al cierre del ejercicio, con 
respecto al activo total y a la cartera:

Patrimonio – Capital Institucional

Dentro del patrimonio de la Cooperativa, se presenta un incremento 
en el capital institucional del 14.41%, derivado de la continuidad en las 
políticas establecidas internamente para su fortalecimiento, a través 
del aumento en las reservas y fondos patrimoniales y el aumento de 
los aportes sociales propios. El resultado es un capital institucional 
que redunda en crecimiento en el patrimonio, ofreciendo a nuestros 
asociados y a la comunidad en general, seguridad, solidez, confiabilidad 
y  minimización de riesgos que puedan derivarse por cambio de 
políticas externas a Fincomercio.  

La Superintendencia de la Economía Solidaria autorizó el traslado de 
los saldos de los fondos patrimoniales reflejados en los estados 
financieros con corte a noviembre de 2014, a la reserva para protección 
de aportes sociales, que computa para la relación de solvencia 
calculada de acuerdo con lo establecido por el Decreto 037 de enero 
de 2015, el cual entró en vigencia en enero de 2016.
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Concepto 2015 2014 

Obligaciones Financieras / Total Activo 20.11% 16.09% 

Obligaciones Financieras / Total Cartera 20.48% 16.44% 

Depósitos / Total Activo 44.58% 45.79% 

Depósitos / Total Cartera 45.41% 46.78% 
 

Concepto  
($ MILLONES) 

2015 2014 

Total Activo 
        

329,393  
            

278,130  

Total Cartera 
        

323,382  
            

272,252  

Obligaciones Financieras 
           

66,236  
               

44,762  

Depósitos 
        

146,847  
            

127,362  

Capital Institucional 
           

40,451  
               

35,320  
 

PATRIMONIO  ($ MILLONES) 

CONCEPTO 2015 2014 

Aportes Sociales (Asociados) 44,645  41,491  

Capital Institucional 40,451  35,320  

Excedentes del Ejercicio en Curso  9,090  8,314  

TOTAL PATRIMONIO 94,186  85,125  

 

CAPITAL 
INSTITUCIONAL ($ MILLONES) % CRECIM 

2007 5,412  39.00% 

2008 7,657  41.48% 

2009 10,619  38.68% 

2010 15,577  46.69% 

2011 19,916  27.86% 

2012 24,553  23.28% 

2013 30,157  22.82% 

2014 35,320  17.12% 

2015 40,451  14.53% 

 

un aplicativo de administración de riesgo de crédito, durante un tiempo 
estimado de 18 meses, iniciando en enero de 2016.

PASIVOS

Los recursos de los asociados en la cooperativa mantienen un ritmo 
de crecimiento muy superior al de las captaciones del sector financiero. 
El total de las captaciones al cierre del 2014 se incrementaron de 
$181,723 MM a $146,847 MM en el 2015, que adicionando los aportes 
de asociados por $44,645MM arrojan un total de recursos por 
$191,492MM, lo cual representa un crecimiento del 13,4%. Estos 
recursos, junto con el patrimonio institucional, que se relaciona más 
adelante, constituyen el pilar financiero de la entidad y permiten un 
autofondeo del 79.52% al cierre de 2015

El siguiente cuadro presenta un resumen de las principales cifras del 
pasivo al cierre de 2015 frente al año anterior:

Captaciones y Aportes

APORTES SOCIALES Y DEPOSITOS

Pasivos Financieros

Los pasivos financieros corresponden a obligaciones que la Coopera-
tiva adquiere con las entidades financieras para el apalancamiento 
normal de la operación. La cooperativa solamente utiliza créditos 
bancarios como un complemento del fondeo requerido para atender 

De acuerdo con las cifras del año 2015, Fincomercio desembolsó 
diariamente durante el año 325 solicitudes de crédito por un valor 
promedio de $ 1.188 millones.

CARTERA BRUTA POR SEGMENTOS
 

Cartera Vencida

Al cierre del ejercicio el indicador de cartera vencida por morosidad se 
ubica en el 3.69%, menor al del sector solidario y uno de los más bajos 
presentados por la Cooperativa durante los últimos años, lo anterior 
como resultado de la revisión constante de las políticas de otorga-
miento, basados en las variables que históricamente se han correla-
cionado con la mora, teniendo siempre en cuenta el crecimiento de la 
colocación a través de la atención a los diferentes segmentos y de las 
mejoras en el proceso de cobranza, actividades que redundaron en 
una adecuada gestión de riesgo de crédito de la Cooperativa. 

Cobertura de Provisión

Los excelentes resultados en cartera vencida, las políticas enfocadas 
a la cobertura del riesgo de crédito implementadas desde hace varios 
años y el mantenimiento de la generación de provisiones contra 
cíclicas que anticipan las perdidas proyectadas, permitieron a La 
Cooperativa aumentar el indicador de cobertura, pasando de 143.11% 
en el 2014 a 172.77% en el 2015, cifra superior a la registrada en 
promedio por el sector solidario y financiero.

Cartera y cobranzas 

Se generó la estabilización del aplicativo Core en las funcionalidades 
inherentes al proceso, implementando mejoras que permitieron 
automatizar procesos como cruces de excesos, cálculo de gastos de 
cobranza, cierre automático diario y emisión de paz y salvos por medio 
de la sucursal virtual, lo que permitió dar continuidad al aplicativo 
especializado en cobranzas, Adminfo, el cual fue renovado incluyendo 
funcionalidades de medición diaria de recuperación por casa de 
cobranza y control de flujos de procesos de negociación. Mediante el 
nuevo aplicativo se implementaron alternativas de pago para los 
clientes en mora como periodos de gracia y cuota balón, que permiten 
llegar a acuerdos con el asociado en mora quien presente una 
situación coyuntural y de esta forma facilitarle el restablecimiento de 
su vida financiera.

Por último, la Cooperativa viene adelantando un proyecto que tiene 
por objetivo la implementación del SARC, para lo cual se contrató la 
firma LISIM con quien se desarrollará consultoría e implementación de 

PATRIMONIO

Capital Institucional 

La Cooperativa está expuesta a diferentes riesgos, la mayoría de los 
cuales son relativos al tipo de negocio de intermediación financiera 
que realiza y está latente la posibilidad que se generen pérdidas 
inesperadas. Con el fin de mitigar estos riesgos y hacer frente a esas 
posibilidades de pérdidas, es necesario contar con un capital suficiente 
para absorberlas.  Es por ello que Fincomercio dentro de sus 
prioridades tiene como política el incremento del capital institucional 
que redunda en un efecto positivo sobre los excedentes de la 
Cooperativa, ya que este capital es fuente de financiación sin ningún 
costo financiero y sin plazo para devolución, lo cual permite otorgar un 
mayor porcentaje de créditos a largo plazo.  Contar con un capital 
institucional fortalecido le permite a Fincomercio crecer de forma 
sostenida y ofrecer a sus asociados seguridad y la viabilidad 
económica de la Cooperativa.

Derivado de las políticas establecidas para el incremento del capital 
institucional y atendiendo las aprobaciones otorgadas por la Asamblea 
General de Delegados en virtud de la facultad establecida en el 
artículo 56de la Ley 79 de 1988, la Cooperativa refleja un capital 
institucional que se muestra en la siguiente relación:

Estructura Financiera

Fincomercio se ha venido fortaleciendo gracias al crecimiento  de los 
ahorros, aportes y CDAT´s de sus asociados, además del capital 
institucional; se destaca que del total del ahorro, los CDAT´s cuentan 
con una participación del 22%, y que los ahorros representan el 26 %.

oportunamente la demanda de crédito de los asociados y en ningún 
momento, se utilizan estos recursos con fines diferentes.

Como se observa, el total del activo y de la cartera han tenido un 
comportamiento favorable para el año 2015 reflejado en un incremento 
del 18.43% y 18.78% respectivamente crecimientos que dieron lugar 
a mayores obligaciones financieras, las cuales al cierre del 2015 se 
incrementaron en el 53,98%.

Actualmente la cooperativa cuenta con cupos de crédito otorgado por 
diferentes entidades financieras por valor de $126.000 millones.
A diciembre de 2015 las obligaciones financieras cerraron en $69.010 
millones,  de ellos $36.701 millones son a corto plazo, (53.20%) y 
$32.308 millones a largo plazo (46.82%).

El siguiente cuadro muestra la composición de las obligaciones 
financieras, depósitos y capital institucional al cierre del ejercicio, con 
respecto al activo total y a la cartera:

Patrimonio – Capital Institucional

Dentro del patrimonio de la Cooperativa, se presenta un incremento 
en el capital institucional del 14.41%, derivado de la continuidad en las 
políticas establecidas internamente para su fortalecimiento, a través 
del aumento en las reservas y fondos patrimoniales y el aumento de 
los aportes sociales propios. El resultado es un capital institucional 
que redunda en crecimiento en el patrimonio, ofreciendo a nuestros 
asociados y a la comunidad en general, seguridad, solidez, confiabilidad 
y  minimización de riesgos que puedan derivarse por cambio de 
políticas externas a Fincomercio.  

La Superintendencia de la Economía Solidaria autorizó el traslado de 
los saldos de los fondos patrimoniales reflejados en los estados 
financieros con corte a noviembre de 2014, a la reserva para protección 
de aportes sociales, que computa para la relación de solvencia 
calculada de acuerdo con lo establecido por el Decreto 037 de enero 
de 2015, el cual entró en vigencia en enero de 2016.



Los ingresos no operacionales presentan un incremento del 139%, 
frente al ejercicio anterior. Resaltamos el incremento del 164% en 
recuperaciones de ejercicios anteriores por cartera de créditos, derivado 
de las estrategias enfocadas a maximizar la recuperación mediante el 
ofrecimiento de nuevos productos de normalización, el aumento de la 
intensidad en la gestión de cobranza en franjas avanzadas de mora y 
el mantenimiento de la gestión de cobranza por nivel de riesgo en 
franjas de mora temprana.

Se destaca el incremento del 6% en los ingresos recibidos de la 
Fundación para el Futuro de Colombia “COLFUTURO”, derivados de 
la prestación de servicios de asistencia técnica, labor que se ha venido 
realizando como alianza estratégica con la fundación.

Costos y gastos

El rubro de costos y gastos está compuesto por todas las erogaciones 
propias del desarrollo del objeto social de la entidad y se registran 
sobre la base de causación. A continuación discriminamos algunos de 
los gastos que presentan un mayor incremento:

• Los gastos de personal relativos a contratación directa y de tempora
  les reflejan un aumento del 13%  con relación al año anterior, como 
  consecuencia principal de la vinculación de personal para atender los   
  nuevos puntos de servicio que se abrieron a nivel nacional, con el fin 
  de brindar un mayor soporte en cada ciudad y gestionar las solicitudes  
  de los asociados en forma oportuna y eficiente.

• Los gastos de administración al cierre del ejercicio 2015 presentan  
  un aumento del 14.82%, algunos de los conceptos que impactan este  
  resultado se detallan a continuación:

     • Impuestos: Dentro de este rubro el impacto más representativo     
     se refleja en el impuesto al patrimonio que crece del ejercicio 2014 
     al 2015 en un 196%.  Este incremento se da por lo establecido en 
     la Ley 1739 de diciembre de 2014 respecto al Impuesto a la 
     Riqueza, con el incremento en la tarifa y la base de cálculo. 

    • Arriendos: El saldo al cierre del ejercicio 2015 presenta un 
     aumento de 45.32%, reflejado por:
                   
            • El arriendo del Hosting (servidores dedicados a Fincomercio), 
            con el objetivo de albergar la página web, los aplicativos para 
            consulta de los asociados, el SVR, PSE y servidores de DRP  
            (plan de recuperación de desastres).

            • Para la temporada de crédito educativo, Fincomercio incursionó 
            en ciudades en las que antes no tenía presencia, como: 
            Villavicencio, Pereira, Ibagué y Neiva.  Se incrementó la 
            cobertura en algunas universidades, como por ejemplo en la 
            del Rosario, en la cual se atendieron solicitudes de crédito en 
            dos sedes más.  Todas estas estrategias implican mayor número 
           de alquiler de equipos de cómputo e impresoras, que trae  
           como consecuencia mayores erogaciones por este concepto.

ESTRUCTURA FINANCIERA

INGRESOS Y GASTOS

Ingresos

En desarrollo del objeto social de la Cooperativa, las colocaciones 
brutas representan el 98.18% de sus activos, lo que genera un 
incremento del 8.22% en el ingreso por intereses de la cartera de 
créditos comparado con el generado en el ejercicio 2014; este ingreso 
por intereses representa el 81.48% del saldo total presentado en el 
rubro de ingresos al cierre del ejercicio 2015.

Los ingresos operacionales diferentes a los de cartera, muestran un 
incremento del 19% frente a los del ejercicio 2014, impactados por el 
aumento del ingreso derivado de los rendimientos financieros sobre las 
inversiones del fondo de liquidez y por el crecimiento en el ingreso por 
comisiones de intermediación. 

La discriminación que presenta  a continuación refleja la evolución de 
los ingresos de los ejercicios 2015y 2014:
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ESTRUCTURA FINANCIERA ($ MILLONES) 

  2015 Part % 2014 Part % 

Ahorros 78,185  25% 67,439  26% 

Aportes 44,645  15% 41,491  16% 

CDAT's 68,662  22% 59,924  23% 

Subtotal Recursos de Asociados 191,492  62% 168,854  66% 

Financiamiento bancario 66,236  22% 44,322  17% 

Patrimonio sin aportes de Asociados 49,541  16% 43,634  17% 

TOTAL FUENTES 307,269  100% 256,810  100% 

 

COMPOSICION DE INGRESOS ($ MILLONES) 

Rubro 2015 2014  Variación 
Anual 

Intereses por cartera de créditos 48,451 44,773 8% 
        
Otros Ingresos Operacionales       

Por rendimientos financieros 879 615 43% 

Comisiones 4,376 3,474 26% 

Recuperaciones de Cartera 1,616 1,370 18% 

Otros Ingresos Operacionales 829 1,012 -18% 
Total Otros Ingresos Operacionales 7,700 6,471 19% 
        
Ingresos No Operacionales       

Servicios prestados a terceros - Colfuturo 217 204 6% 

Recuperaciones de ejercicios anteriores - Cartera 2,806 1,061 164% 

Otros Ingresos No Operacionales 287 121 137% 
Ingresos No Operacionales 3,310 1,386 139% 
        
Total Ingresos 59,461 52,630 13% 

 



 

• Seguros: La prima de seguro de Depósito Fogacoop pagada en el 
año 2015 ascendió a la suma de $715 millones, generando un 
crecimiento del 18.07% comparada con el ejercicio precedente.  Este 
gasto no es discrecional de la Cooperativa, es de obligatorio 
cumplimiento por ser una entidad inscrita en el Fondo de Garantías de 
Entidades Cooperativas y su valor es directamente proporcional al 
saldo trimestral de la cuenta de Depósitos y Exigibilidades.

• Publicidad y Propaganda: En desarrollo del plan estratégico, se 
direccionó un mayor presupuesto para cubrir actividades de bienestar 
dirigidas a los asociados.  Se desarrolló la apertura de  nuevos 
canales de comunicación, es así como se realizó un rediseño de la 
página web con el ánimo de optimizar y facilitar su utilización, se 
incursionó en redes sociales abriendo un nuevo canal con nuestros 
asociados. Incrementamos la participación en ferias de bienestar en 
las empresas aliadas y realizamos eventos masivos como la feria de 
vehículo y de navidad. Se incrementó la repartición del Fincosocio 
(revista de Fincomercio), al igual que  el envío de mensajes por correo 
electrónico, WhatsApp y mensajes de texto. Se generaron mayores 
erogaciones en telemercadeo y en la elaboración de material POP, de 
acuerdo con los requerimientos de la fuerza de ventas, como apoyo a 
su gestión.
El ítem de publicidad comparado con el generado en el 2014, presenta 
un crecimiento de 163.73%, por lo descrito anteriormente.

• Contribuciones y Afiliaciones: Con un aumento del 29.58% 
comparado con el año inmediatamente anterior, originado entre otras 
razones por el pago que se debe realizar a la Superintendencia de la 
Economía Solidaria que anualmente crece en la proporción en que 
crecen los activos al cierre de cada ejercicio, ya que ésta es la base 
para el cálculo. También impacta el crecimiento del rubro, el pago de 
cuotas de sostenimiento realizadas a FECOLFIN,  APICE, ASCOOP y 
Gestando.

• Mantenimiento y Reparaciones: Con un aumento del 38.41%, 
reflejado en el mantenimiento del aplicativo SIBANCO, y la adquisición 
de garantías para los servidores, con el fin de mantener   la estabilidad 
de los equipos tecnológicos.

• Adecuación e instalación de oficinas: La apertura de los nuevos 
puntos de atención trae como consecuencia el crecimiento de este 
rubro que comprende remodelación, ajustes, acomodación, ubicación 
de puestos de trabajo, adaptación de los puntos de red, cableado 
estructurado, entre otros conceptos.

• Gastos Notariales: Su incremento con respecto al ejercicio 
precedente de 135.16%, se produce principalmente por la renovación 
de la matrícula mercantil de la oficina principal y otras a nivel nacional. 
Adicionalmente, por el registro de  garantías mobiliarias o inmobiliarias 
ante Confecámaras, con el objeto de  incluir un mayor conjunto de 
bienes muebles e inmuebles como garantías para amparar las 
obligaciones crediticias.

• Suscripciones y Revistas: La suscripción a portales para contar 
con información actualizada en gestión humana y selección del talento 
humano, rubro generó un incremento de 154.55%.

• 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.
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• Se abrieron 10 puntos de atención en el 2015 a nivel nacional, para 
mejorar la calidad en la atencióna los asociados y atender 
oportunamente sus requerimientos.

EXCEDENTES GENERADOS ($ MILLONES) 

RUBRO 2015 2014 Variación 
Anual 

Excedentes del ejercicio, antes de Apropiaciones Extraordinarias 11,298  11,795  -4.21% 
Menos:       

Apropiación adicional a la  Provisión General de Cartera 1,500  2,000    

Apropiación al Fondo de Inversión 0  650    
Apropiación Otros fondos: 
- Contribución por afiliaciones 708  831    

Excedentes del ejercicio, después de Apropiaciones Extraordinarias 9,090  8,314  9.33% 
 

COMPOSICION DE GASTOS ($ MILLONES) 

Rubro 2015 2014 Variación Anual 

Total Gastos de Personal 10,793  9,122  18% 
        
Gastos Administrativos 29,539  26,188  13% 
        
Costos financieros       

Por captaciones 6,251  4,934  27% 

Por obligaciones financieras 2,815  2,550  10% 
Total Costos financieros 9,066  7,484  21% 
        
Gastos No operacionales       

Fondo de Inversión 0  650  -100% 

Otros Gastos No operacionales 953  872  9% 
Total Gastos No operacionales 953  1,522  -37% 
        
Total Costos y Gastos  50,351  44,316  14% 

 

A continuación se resume el comportamiento de los gastos durante el 
año 2015:

*El análisis de las variaciones de activos, pasivos, ingresos, costos y 
gastos, se adjuntan como anexo a las notas a los estados financieros 
comparativos al cierre de los ejercicios 2015 y 2014.

Excedentes generados y Excedentes del Ejercicio

EXCEDENTES

6.  Aspectos Administrativos

Subgerencia de Operaciones

Durante el año 2015 se instituyó la Subgerencia de Operaciones, la 
cual agrupa los procesos de Operaciones Centralizadas (Vinculación 
y Administración de Asociados, Gestión Operativa de Captaciones y 
Convenios y Seguros), los procesos de Gestión Operativa de 
Colocaciones y los procesos de Facturación y Recaudo; de igual 
forma se crearon las áreas de Procesos y Riesgo Operativo y la 
Dirección de Proyectos Especiales.

Dentro de los principales proyectos se encuentran: Crédito rotativo, 
Tarjeta débito, Banca virtual transaccional, Banca móvil, Customer 
Relationship Management (CRM), Business Intelligence (BI), 
Recaudo domiciliado, Modernizar crédito educativo, Despliegue de 
beneficios sociales, Fondo mutual de desempleo, Gestión documental 
digital, Protocolos de visación, Modernizar proceso de crédito, SARC. SARL.

los líderes de proceso.
  
Como mejora en el proceso, se implementaron protocolos al momento 
de la recepción de PQR's en los cuales como condicional para la 
radicación de cada caso se integró el registro del correo electrónico o 
número celular para de esta manera  garantizar la respuesta oportuna 
y trazable a cada caso con el fin de garantizar una notificación de 
cierre al asociado, la cual se envía de manera automática.

Por último en lo que refiere a los medios de recepción de Quejas y 
Reclamos, se evidencia que los asociados dirigieron en un mayor 
porcentaje sus reclamaciones directamente a la Cooperativa, eviden-
ciando de esta manera una menor concertación en los traslados por 
parte de la Superintendencia de Economía Solidaria y los casos 
atendidos por la Junta de vigilancia.

QUEJAS Y RECLAMOS

 

Gestión Humana

En materia de Gestión Humana durante el año 2015, se enfocaron 
esfuerzos y actividades en el marco estratégico de innovación y 
gestión del cambio como competencia distintiva, contribuyendo de 
esta manera a la movilización del personal y sus habilidades como 
factor determinante para mantener una cultura de orientación al 
resultado, servicio al cliente como factor diferenciador enfocado en 
valores, y destreza técnica en el manejo del nuevo aplicativo Core 
Sibanco. De esta manera y manteniendo la misma línea de desarrollo 
del talento humano, se generan en consecuencia, las siguientes cifras 
y logros de profesionalización, vinculación directa, salario emocional y 
bienestar del personal:

Servicio al Asociado

Para el año 2015, Fincomercio basado en los principios Cooperativos 
desarrolló e implementa el balance social,  con el fin de comunicar de 
forma individual a cada uno de sus asociados y grupos de interés, el 
retorno que reciben por hacer uso de los productos y servicios 
tomados a través de la Cooperativa. 

En cuanto a los canales de comunicación y en lo que refiere a la 
página web, se efectuó el cambio de ambiente dando de esta manera 
un aspecto más dinámico y amigable para las consultas, la cual 
permite la navegación desde los dispositivos móviles a través de 
Responsive (diseño web para visualizar una página desde cualquier 
Smartphone), adicionalmente se implementaron formularios de 
registro para el asociado y clientes potenciales, los cuales llegan de 
manera automática y son atendidos por un agente especializado de la 
línea azul.

Con el fin de mejorar el servicio a través de nuestro Call center y 
debido al aumento en el  número de llamadas recibidas que para el 
año 2015 fueron 767.680, se creó la figura de agentes especializados, 
personal altamente capacitado en los procesos de recaudo, cartera, 
captaciones y operaciones, quienes se encuentran encargados de la 
atención de estos casos y brindan apoyo a todo la planta del call en 
estos temas. Adicional se dividió la atención de la línea en asociados 
o potenciales dando de esta manera una atención más ágil aquellas 
consultas de menor complejidad.

Como apoyo a la labor informativa con los asociados, para el año 2015 
se enviaron más de 1.497.000 correos electrónicos con anuncios de 
diferentes campañas y beneficios y más de  293.000 mensajes de 
texto, con el fin de  mantener una comunicación constante con 
nuestros asociados y enterarlos por diferentes medios sobre las 
actividades que está realizando la Cooperativa para ellos, también se 
incursiono en los mensajes a través de la aplicación WhatsApp 
enviando un total de 20.059 comunicados  para la feria de vehículo.

Por otra parte, con el fin de ampliar la cobertura a nuestros asociados 
se realizó  la apertura de ocho (8) oficinas, seis (6) de ellas a nivel 
nacional: Sincelejo, Sogamoso, Pasto, Fusagasuga, Popayán y Yopal, 
y dos (2) en Bogotá: Palermo y Fincoeducar centro;  lo anterior facilita 
el acceso de los asociados y clientes potenciales a nuestro portafolio 
de productos, servicios y beneficios. En el año 2015 se registraron 
más de 575.000 visitas a nuestras oficinas y puntos de atención a nivel 
nacional, presentado un crecimiento frente al año 2014 del 18%.

Nuevamente realizamos la encuesta de satisfacción, obteniendo una 
calificación de 4 sobre 5, lo cual evidencia una percepción positiva por 
parte de nuestros asociados y grandes oportunidades de mejora por 
implementar.

Gestión Quejas y Reclamos

Gracias a la información que recibimos por parte de los asociados, la 
cual fue canalizada a través de nuestro sistema para la atención de 
Quejas y Reclamos, la Cooperativa logró implementar planes de 
choque con gran celeridad y efectividad corrigiendo y previniendo las 
afectaciones originadas por el cambio de aplicativo Core, lo cual 
también originó modificaciones en los controles y procesos.

De acuerdo a lo anterior se observa que para el año 2.015 las quejas 
y reclamos se incrementaron en un  34%, sin embargo esta tendencia 
solo se observa en los primeros 4 meses pues a partir del mes de 
mayo el número de reclamaciones desciende paulatinamente hasta 
llegar a los promedios manejados en el año 2014.

Resaltamos que este año con mayor periodicidad, continuamos con la 
ejecución de los comités de reclamos apoyados siempre por Junta de 
Vigilancia, los cuales permiten identificar de manera objetiva las 
causas originadoras de las reclamaciones, con el fin de diseñar los 
planes de acción aplicables a cada motivo que genere un mayor 
volumen de reclamación, adicional al seguimiento y acompañamiento 
que se realiza a estas actividades las cuales se encuentran a cargo de 

la contratación del coordinador de área;  este cargo tiene como función 
principal velar por la adecuada implementación y administración de las 
políticas de seguridad de la información de la Cooperativa; así como 
también, por el cumplimiento normativo de la ley estatutaria 1581 
protección de datos personales.

Contabilidad

Con la entrada en producción del aplicativo central SIBANCO en 
diciembre de 2014, se logró la optimización del proceso de pago a 
proveedores que incluye: Elaboración, verificación, autorización y 
pago o causación de órdenes de giro.  El aplicativo genera alertas que 
permite mayores controles en los procesos.   Se mejoraron tiempos de 
respuesta, entre los que se destaca el pago por ACH, el cual incluye el 
giro de los beneficios educativos a nuestros asociados.

Desde la nueva plataforma, se genera el formato de la declaración 
semanal del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF).

Normas Internacionales de Información Financiera -  NIIF

En junio de 2014, Fincomercio contrató a la firma MASO CONSULTORES 
ASOCIADOS Y CIA S.A.S para el acompañamiento y asesoría en la 
conversión de Estados Financieros a Normas Internacionales de 
Información Financiera. En cumplimiento del Decreto 2129 del 24 de 
octubre de 2014, emitido por el Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo referente al proceso de adopción de las Normas Internacionales 
de Información Financiera “NIIF-NIC” en Colombia, una vez analiza-
dos los pro y los contra de aplicar las NIIF para el grupo I, con la 
autorización del Consejo de Administración, la Cooperativa tomó la 
decisión de acogernos voluntariamente a la adopción de las NIIF 
Plenas, con el cumplimiento del calendario para el Grupo 2.

Con el acompañamiento de los asesores, en octubre de 2015 se 
establecieron las políticas contables de acuerdo con los estándares 
internacionales aplicables a Fincomercio, se presentaron al Comité de 
Auditoría y posteriormente al Consejo de Administración para su 
aprobación en la reunión que se llevó a cabo el 25 de junio de 2015.

El 18 de diciembre de 2015, la Cooperativa reportó a la Supersolidaria 
el Balance de Apertura, aplicando los estándares internacionales que 
le correspondían y atendiendo lo dispuesto por el Decreto 2496 del 23 
de  diciembre de 2015.  

7. Gobierno Corporativo

Dentro de las prácticas de buen gobierno informamos que Fincomercio 
mantiene invariable la aplicación del Código de Buen Gobierno 
aprobado en octubre de 2012.

El consejo de Administración se reunió 14 veces durante el año y la 
Junta de vigilancia lo hizo en 11sesiones, siempre en la ciudad de 
Bogotá, acatando la agenda dispuesta para cada una de ellas y con la 
formalidad debida en cuanto a citación, quórum y levantamiento y 
registro de las actas.

Como apoyo al Consejo de Administración, durante el año se reunieron 
con la periodicidad que las normas lo establecen o las necesidades de 
la cooperativa lo requerían, 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. Como se informó 
en anteriores oportunidades, la cooperativa constituyó por voluntad 
propia el Comité de Auditoría y el Comité de Riesgos que sesionan 
trimestralmente. Respecto de este último Comité, el 30 de Diciembre 
de 2015 fue ordenada su constitución por parte de la Superintendencia 
para la Economía Solidaria.  

Tecnología

En el 2015,  durante el primer semestre se logró la estabilización del 
aplicativo central y el software periférico, incluyendo aspectos funcionales 
y desarrollo de reportes sensibles para los procesos, aseguramiento 
total de perfiles y accesos como aspecto importante en la seguridad 
del aplicativo,  ajuste de proceso para el soporte a los usuarios, y la 
implementación  de control de versiones de software central. 

Adicionalmente se adquirió e instaló la plataforma tecnológica del 
servidor con las capacidades adecuadas y actualización para el 
aplicativo central, con el fin de cubrir las necesidades funcionales y de 
nuevos productos. 

También durante el año 2015, se inició el desarrollo e implementación 
de la primera fase del software  para el manejo de Balance social, que 
contempla la automatización de los procesos de atención y la 
consolidación de información para asociados, empresas y procesos 
internos de productos y servicios manejados con recursos de fondos 
sociales.

Con el fin de mejorar y asegurar el proceso de envió de novedades  de 
fondos de pensionados, se contrató y un proyecto de desarrollo de 
software con la firma Cromasoft.

Durante el segundo semestre de 2015,  se contrató la primera fase del 
proyecto para la implementación de sistemas estadísticos de BI y Big 
Data, el cual contemplo la automatización de indicadores del proceso 
de cartera.  Durante el año 2016 se desarrollaran los indicadores de 
otros procesos haciendo de la información un objetivo estratégico.

Se realizó la apertura de oficinas con la plataforma tecnológica 
correspondiente en ciudades como Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, 
Ibagué, Villavicencio, Cartagena y en Bogotá, la oficina Palermo  y una 
oficina para la atención a los asociados de crédito educativo.

Área de procesos y riesgo operativo

A  lo largo del año 2015 dado el cambio de aplicativo central, 
Fincomercio emprendió una ardua labor de reestructuración  y actualización 
de la totalidad de sus procesos de acuerdo con los requerimientos del 
nuevo sistema. Para esto se implementó un plan de trabajo 
coordinado con los líderes de las diferentes áreas donde el objetivo 
principal consistía en asegurar la eficacia y eficiencia de la operación 
y de esta forma mantener y optimizar  los niveles de calidad en el 
servicio.

De igual forma se avanzó en la actualización de las matrices de riesgo 
operativo de los procesos misionales y de apoyo con la participación 
activa de los líderes de proceso y coordinadores de riesgo de cada 
una de las áreas. Con ayuda del proveedor GIT se adelanto un 
proyecto de optimización del aplicativo de gestión de Riesgos ERA, 
realizando algunas personalizaciones para facilitar la generación de 
informes y la gestión de análisis de los riesgos.

El Sistema de Gestión de Calidad sufrió cambios importantes, 
generados principalmente por la implementación del nuevo enfoque 
de gestión por procesos y la creación de la Subgerencia de Operaciones. 
Entre los cambios más relevantes se destacan la modificación del 
Mapa de Procesos del SGC, la redefinición de los perfiles de cargo y 
manuales de funciones de los empleados, modificación de los 
organigramas de las áreas y redefinición de los indicadores de gestión 
de los procesos.

Control Interno

Durante el año 2015, el área de control interno realizó la evaluación a 
los procesos de la Cooperativa de acuerdo con lo establecido en el 
plan anual de auditoría aprobado por el Consejo de Administración, 
con un indicador de cumplimiento del 91%.

Igualmente, para el año 2015 se implementó dentro del área de 
Control Interno el subproceso de seguridad de la información, mediante 
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Profesionalización del Talento Humano Año 2015 Año 2014 

No. % No. % 

Talento Humano Vinculado 300 100 293 98 

Funcionarios Profesionales 154 51 140 48 

Funcionarios vinculados que han obtenido títulos académicos  104 35 90 31 

Funcionarios que se encuentran cursando estudios de educación 
superior 73 24 195 67 

Subsidios otorgados para educación a funcionarios o hijos de 
funcionarios  47 67 14 20 

Funcionarios cubiertos con procesos de formación 300 100 293 100 

Rotación Anual (Funcionarios Retirados) 62 19 66 22 

Horas de capacitación/funcionario en el año 3,100 100 2,236 100 

N° de veces que se ha llegado por funcionario con procesos de 
formación 10 100 9 100 

Funcionarios con postgrados 30 10 25 9 

 

MEDIOS DE RECEPCION Q&R 2015 

Descripción N° de Q&R % de 
participación 

Radicadas ante la Cooperativa 6,542 98.76 

Radicadas ante la Supersolidaria 64 0.97 

Radicadas ante la Junta de Vigilancia 18 0.27 

Total 6,624 100 
 

A continuación se resume el comportamiento de los gastos durante el 
año 2015:

*El análisis de las variaciones de activos, pasivos, ingresos, costos y 
gastos, se adjuntan como anexo a las notas a los estados financieros 
comparativos al cierre de los ejercicios 2015 y 2014.

Excedentes generados y Excedentes del Ejercicio

EXCEDENTES

6.  Aspectos Administrativos

Subgerencia de Operaciones

Durante el año 2015 se instituyó la Subgerencia de Operaciones, la 
cual agrupa los procesos de Operaciones Centralizadas (Vinculación 
y Administración de Asociados, Gestión Operativa de Captaciones y 
Convenios y Seguros), los procesos de Gestión Operativa de 
Colocaciones y los procesos de Facturación y Recaudo; de igual 
forma se crearon las áreas de Procesos y Riesgo Operativo y la 
Dirección de Proyectos Especiales.

Dentro de los principales proyectos se encuentran: Crédito rotativo, 
Tarjeta débito, Banca virtual transaccional, Banca móvil, Customer 
Relationship Management (CRM), Business Intelligence (BI), 
Recaudo domiciliado, Modernizar crédito educativo, Despliegue de 
beneficios sociales, Fondo mutual de desempleo, Gestión documental 
digital, Protocolos de visación, Modernizar proceso de crédito, SARC. SARL.

los líderes de proceso.
  
Como mejora en el proceso, se implementaron protocolos al momento 
de la recepción de PQR's en los cuales como condicional para la 
radicación de cada caso se integró el registro del correo electrónico o 
número celular para de esta manera  garantizar la respuesta oportuna 
y trazable a cada caso con el fin de garantizar una notificación de 
cierre al asociado, la cual se envía de manera automática.

Por último en lo que refiere a los medios de recepción de Quejas y 
Reclamos, se evidencia que los asociados dirigieron en un mayor 
porcentaje sus reclamaciones directamente a la Cooperativa, eviden-
ciando de esta manera una menor concertación en los traslados por 
parte de la Superintendencia de Economía Solidaria y los casos 
atendidos por la Junta de vigilancia.

QUEJAS Y RECLAMOS

 

Gestión Humana

En materia de Gestión Humana durante el año 2015, se enfocaron 
esfuerzos y actividades en el marco estratégico de innovación y 
gestión del cambio como competencia distintiva, contribuyendo de 
esta manera a la movilización del personal y sus habilidades como 
factor determinante para mantener una cultura de orientación al 
resultado, servicio al cliente como factor diferenciador enfocado en 
valores, y destreza técnica en el manejo del nuevo aplicativo Core 
Sibanco. De esta manera y manteniendo la misma línea de desarrollo 
del talento humano, se generan en consecuencia, las siguientes cifras 
y logros de profesionalización, vinculación directa, salario emocional y 
bienestar del personal:

Servicio al Asociado

Para el año 2015, Fincomercio basado en los principios Cooperativos 
desarrolló e implementa el balance social,  con el fin de comunicar de 
forma individual a cada uno de sus asociados y grupos de interés, el 
retorno que reciben por hacer uso de los productos y servicios 
tomados a través de la Cooperativa. 

En cuanto a los canales de comunicación y en lo que refiere a la 
página web, se efectuó el cambio de ambiente dando de esta manera 
un aspecto más dinámico y amigable para las consultas, la cual 
permite la navegación desde los dispositivos móviles a través de 
Responsive (diseño web para visualizar una página desde cualquier 
Smartphone), adicionalmente se implementaron formularios de 
registro para el asociado y clientes potenciales, los cuales llegan de 
manera automática y son atendidos por un agente especializado de la 
línea azul.

Con el fin de mejorar el servicio a través de nuestro Call center y 
debido al aumento en el  número de llamadas recibidas que para el 
año 2015 fueron 767.680, se creó la figura de agentes especializados, 
personal altamente capacitado en los procesos de recaudo, cartera, 
captaciones y operaciones, quienes se encuentran encargados de la 
atención de estos casos y brindan apoyo a todo la planta del call en 
estos temas. Adicional se dividió la atención de la línea en asociados 
o potenciales dando de esta manera una atención más ágil aquellas 
consultas de menor complejidad.

Como apoyo a la labor informativa con los asociados, para el año 2015 
se enviaron más de 1.497.000 correos electrónicos con anuncios de 
diferentes campañas y beneficios y más de  293.000 mensajes de 
texto, con el fin de  mantener una comunicación constante con 
nuestros asociados y enterarlos por diferentes medios sobre las 
actividades que está realizando la Cooperativa para ellos, también se 
incursiono en los mensajes a través de la aplicación WhatsApp 
enviando un total de 20.059 comunicados  para la feria de vehículo.

Por otra parte, con el fin de ampliar la cobertura a nuestros asociados 
se realizó  la apertura de ocho (8) oficinas, seis (6) de ellas a nivel 
nacional: Sincelejo, Sogamoso, Pasto, Fusagasuga, Popayán y Yopal, 
y dos (2) en Bogotá: Palermo y Fincoeducar centro;  lo anterior facilita 
el acceso de los asociados y clientes potenciales a nuestro portafolio 
de productos, servicios y beneficios. En el año 2015 se registraron 
más de 575.000 visitas a nuestras oficinas y puntos de atención a nivel 
nacional, presentado un crecimiento frente al año 2014 del 18%.

Nuevamente realizamos la encuesta de satisfacción, obteniendo una 
calificación de 4 sobre 5, lo cual evidencia una percepción positiva por 
parte de nuestros asociados y grandes oportunidades de mejora por 
implementar.

Gestión Quejas y Reclamos

Gracias a la información que recibimos por parte de los asociados, la 
cual fue canalizada a través de nuestro sistema para la atención de 
Quejas y Reclamos, la Cooperativa logró implementar planes de 
choque con gran celeridad y efectividad corrigiendo y previniendo las 
afectaciones originadas por el cambio de aplicativo Core, lo cual 
también originó modificaciones en los controles y procesos.

De acuerdo a lo anterior se observa que para el año 2.015 las quejas 
y reclamos se incrementaron en un  34%, sin embargo esta tendencia 
solo se observa en los primeros 4 meses pues a partir del mes de 
mayo el número de reclamaciones desciende paulatinamente hasta 
llegar a los promedios manejados en el año 2014.

Resaltamos que este año con mayor periodicidad, continuamos con la 
ejecución de los comités de reclamos apoyados siempre por Junta de 
Vigilancia, los cuales permiten identificar de manera objetiva las 
causas originadoras de las reclamaciones, con el fin de diseñar los 
planes de acción aplicables a cada motivo que genere un mayor 
volumen de reclamación, adicional al seguimiento y acompañamiento 
que se realiza a estas actividades las cuales se encuentran a cargo de 

la contratación del coordinador de área;  este cargo tiene como función 
principal velar por la adecuada implementación y administración de las 
políticas de seguridad de la información de la Cooperativa; así como 
también, por el cumplimiento normativo de la ley estatutaria 1581 
protección de datos personales.

Contabilidad

Con la entrada en producción del aplicativo central SIBANCO en 
diciembre de 2014, se logró la optimización del proceso de pago a 
proveedores que incluye: Elaboración, verificación, autorización y 
pago o causación de órdenes de giro.  El aplicativo genera alertas que 
permite mayores controles en los procesos.   Se mejoraron tiempos de 
respuesta, entre los que se destaca el pago por ACH, el cual incluye el 
giro de los beneficios educativos a nuestros asociados.

Desde la nueva plataforma, se genera el formato de la declaración 
semanal del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF).

Normas Internacionales de Información Financiera -  NIIF

En junio de 2014, Fincomercio contrató a la firma MASO CONSULTORES 
ASOCIADOS Y CIA S.A.S para el acompañamiento y asesoría en la 
conversión de Estados Financieros a Normas Internacionales de 
Información Financiera. En cumplimiento del Decreto 2129 del 24 de 
octubre de 2014, emitido por el Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo referente al proceso de adopción de las Normas Internacionales 
de Información Financiera “NIIF-NIC” en Colombia, una vez analiza-
dos los pro y los contra de aplicar las NIIF para el grupo I, con la 
autorización del Consejo de Administración, la Cooperativa tomó la 
decisión de acogernos voluntariamente a la adopción de las NIIF 
Plenas, con el cumplimiento del calendario para el Grupo 2.

Con el acompañamiento de los asesores, en octubre de 2015 se 
establecieron las políticas contables de acuerdo con los estándares 
internacionales aplicables a Fincomercio, se presentaron al Comité de 
Auditoría y posteriormente al Consejo de Administración para su 
aprobación en la reunión que se llevó a cabo el 25 de junio de 2015.

El 18 de diciembre de 2015, la Cooperativa reportó a la Supersolidaria 
el Balance de Apertura, aplicando los estándares internacionales que 
le correspondían y atendiendo lo dispuesto por el Decreto 2496 del 23 
de  diciembre de 2015.  

7. Gobierno Corporativo

Dentro de las prácticas de buen gobierno informamos que Fincomercio 
mantiene invariable la aplicación del Código de Buen Gobierno 
aprobado en octubre de 2012.

El consejo de Administración se reunió 14 veces durante el año y la 
Junta de vigilancia lo hizo en 11sesiones, siempre en la ciudad de 
Bogotá, acatando la agenda dispuesta para cada una de ellas y con la 
formalidad debida en cuanto a citación, quórum y levantamiento y 
registro de las actas.

Como apoyo al Consejo de Administración, durante el año se reunieron 
con la periodicidad que las normas lo establecen o las necesidades de 
la cooperativa lo requerían, 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. Como se informó 
en anteriores oportunidades, la cooperativa constituyó por voluntad 
propia el Comité de Auditoría y el Comité de Riesgos que sesionan 
trimestralmente. Respecto de este último Comité, el 30 de Diciembre 
de 2015 fue ordenada su constitución por parte de la Superintendencia 
para la Economía Solidaria.  

Tecnología

En el 2015,  durante el primer semestre se logró la estabilización del 
aplicativo central y el software periférico, incluyendo aspectos funcionales 
y desarrollo de reportes sensibles para los procesos, aseguramiento 
total de perfiles y accesos como aspecto importante en la seguridad 
del aplicativo,  ajuste de proceso para el soporte a los usuarios, y la 
implementación  de control de versiones de software central. 

Adicionalmente se adquirió e instaló la plataforma tecnológica del 
servidor con las capacidades adecuadas y actualización para el 
aplicativo central, con el fin de cubrir las necesidades funcionales y de 
nuevos productos. 

También durante el año 2015, se inició el desarrollo e implementación 
de la primera fase del software  para el manejo de Balance social, que 
contempla la automatización de los procesos de atención y la 
consolidación de información para asociados, empresas y procesos 
internos de productos y servicios manejados con recursos de fondos 
sociales.

Con el fin de mejorar y asegurar el proceso de envió de novedades  de 
fondos de pensionados, se contrató y un proyecto de desarrollo de 
software con la firma Cromasoft.

Durante el segundo semestre de 2015,  se contrató la primera fase del 
proyecto para la implementación de sistemas estadísticos de BI y Big 
Data, el cual contemplo la automatización de indicadores del proceso 
de cartera.  Durante el año 2016 se desarrollaran los indicadores de 
otros procesos haciendo de la información un objetivo estratégico.

Se realizó la apertura de oficinas con la plataforma tecnológica 
correspondiente en ciudades como Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, 
Ibagué, Villavicencio, Cartagena y en Bogotá, la oficina Palermo  y una 
oficina para la atención a los asociados de crédito educativo.

Área de procesos y riesgo operativo

A  lo largo del año 2015 dado el cambio de aplicativo central, 
Fincomercio emprendió una ardua labor de reestructuración  y actualización 
de la totalidad de sus procesos de acuerdo con los requerimientos del 
nuevo sistema. Para esto se implementó un plan de trabajo 
coordinado con los líderes de las diferentes áreas donde el objetivo 
principal consistía en asegurar la eficacia y eficiencia de la operación 
y de esta forma mantener y optimizar  los niveles de calidad en el 
servicio.

De igual forma se avanzó en la actualización de las matrices de riesgo 
operativo de los procesos misionales y de apoyo con la participación 
activa de los líderes de proceso y coordinadores de riesgo de cada 
una de las áreas. Con ayuda del proveedor GIT se adelanto un 
proyecto de optimización del aplicativo de gestión de Riesgos ERA, 
realizando algunas personalizaciones para facilitar la generación de 
informes y la gestión de análisis de los riesgos.

El Sistema de Gestión de Calidad sufrió cambios importantes, 
generados principalmente por la implementación del nuevo enfoque 
de gestión por procesos y la creación de la Subgerencia de Operaciones. 
Entre los cambios más relevantes se destacan la modificación del 
Mapa de Procesos del SGC, la redefinición de los perfiles de cargo y 
manuales de funciones de los empleados, modificación de los 
organigramas de las áreas y redefinición de los indicadores de gestión 
de los procesos.

Control Interno

Durante el año 2015, el área de control interno realizó la evaluación a 
los procesos de la Cooperativa de acuerdo con lo establecido en el 
plan anual de auditoría aprobado por el Consejo de Administración, 
con un indicador de cumplimiento del 91%.

Igualmente, para el año 2015 se implementó dentro del área de 
Control Interno el subproceso de seguridad de la información, mediante 
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A continuación se resume el comportamiento de los gastos durante el 
año 2015:

*El análisis de las variaciones de activos, pasivos, ingresos, costos y 
gastos, se adjuntan como anexo a las notas a los estados financieros 
comparativos al cierre de los ejercicios 2015 y 2014.

Excedentes generados y Excedentes del Ejercicio

EXCEDENTES

6.  Aspectos Administrativos

Subgerencia de Operaciones

Durante el año 2015 se instituyó la Subgerencia de Operaciones, la 
cual agrupa los procesos de Operaciones Centralizadas (Vinculación 
y Administración de Asociados, Gestión Operativa de Captaciones y 
Convenios y Seguros), los procesos de Gestión Operativa de 
Colocaciones y los procesos de Facturación y Recaudo; de igual 
forma se crearon las áreas de Procesos y Riesgo Operativo y la 
Dirección de Proyectos Especiales.

Dentro de los principales proyectos se encuentran: Crédito rotativo, 
Tarjeta débito, Banca virtual transaccional, Banca móvil, Customer 
Relationship Management (CRM), Business Intelligence (BI), 
Recaudo domiciliado, Modernizar crédito educativo, Despliegue de 
beneficios sociales, Fondo mutual de desempleo, Gestión documental 
digital, Protocolos de visación, Modernizar proceso de crédito, SARC. SARL.

los líderes de proceso.
  
Como mejora en el proceso, se implementaron protocolos al momento 
de la recepción de PQR's en los cuales como condicional para la 
radicación de cada caso se integró el registro del correo electrónico o 
número celular para de esta manera  garantizar la respuesta oportuna 
y trazable a cada caso con el fin de garantizar una notificación de 
cierre al asociado, la cual se envía de manera automática.

Por último en lo que refiere a los medios de recepción de Quejas y 
Reclamos, se evidencia que los asociados dirigieron en un mayor 
porcentaje sus reclamaciones directamente a la Cooperativa, eviden-
ciando de esta manera una menor concertación en los traslados por 
parte de la Superintendencia de Economía Solidaria y los casos 
atendidos por la Junta de vigilancia.

QUEJAS Y RECLAMOS

 

Gestión Humana

En materia de Gestión Humana durante el año 2015, se enfocaron 
esfuerzos y actividades en el marco estratégico de innovación y 
gestión del cambio como competencia distintiva, contribuyendo de 
esta manera a la movilización del personal y sus habilidades como 
factor determinante para mantener una cultura de orientación al 
resultado, servicio al cliente como factor diferenciador enfocado en 
valores, y destreza técnica en el manejo del nuevo aplicativo Core 
Sibanco. De esta manera y manteniendo la misma línea de desarrollo 
del talento humano, se generan en consecuencia, las siguientes cifras 
y logros de profesionalización, vinculación directa, salario emocional y 
bienestar del personal:

Servicio al Asociado

Para el año 2015, Fincomercio basado en los principios Cooperativos 
desarrolló e implementa el balance social,  con el fin de comunicar de 
forma individual a cada uno de sus asociados y grupos de interés, el 
retorno que reciben por hacer uso de los productos y servicios 
tomados a través de la Cooperativa. 

En cuanto a los canales de comunicación y en lo que refiere a la 
página web, se efectuó el cambio de ambiente dando de esta manera 
un aspecto más dinámico y amigable para las consultas, la cual 
permite la navegación desde los dispositivos móviles a través de 
Responsive (diseño web para visualizar una página desde cualquier 
Smartphone), adicionalmente se implementaron formularios de 
registro para el asociado y clientes potenciales, los cuales llegan de 
manera automática y son atendidos por un agente especializado de la 
línea azul.

Con el fin de mejorar el servicio a través de nuestro Call center y 
debido al aumento en el  número de llamadas recibidas que para el 
año 2015 fueron 767.680, se creó la figura de agentes especializados, 
personal altamente capacitado en los procesos de recaudo, cartera, 
captaciones y operaciones, quienes se encuentran encargados de la 
atención de estos casos y brindan apoyo a todo la planta del call en 
estos temas. Adicional se dividió la atención de la línea en asociados 
o potenciales dando de esta manera una atención más ágil aquellas 
consultas de menor complejidad.

Como apoyo a la labor informativa con los asociados, para el año 2015 
se enviaron más de 1.497.000 correos electrónicos con anuncios de 
diferentes campañas y beneficios y más de  293.000 mensajes de 
texto, con el fin de  mantener una comunicación constante con 
nuestros asociados y enterarlos por diferentes medios sobre las 
actividades que está realizando la Cooperativa para ellos, también se 
incursiono en los mensajes a través de la aplicación WhatsApp 
enviando un total de 20.059 comunicados  para la feria de vehículo.

Por otra parte, con el fin de ampliar la cobertura a nuestros asociados 
se realizó  la apertura de ocho (8) oficinas, seis (6) de ellas a nivel 
nacional: Sincelejo, Sogamoso, Pasto, Fusagasuga, Popayán y Yopal, 
y dos (2) en Bogotá: Palermo y Fincoeducar centro;  lo anterior facilita 
el acceso de los asociados y clientes potenciales a nuestro portafolio 
de productos, servicios y beneficios. En el año 2015 se registraron 
más de 575.000 visitas a nuestras oficinas y puntos de atención a nivel 
nacional, presentado un crecimiento frente al año 2014 del 18%.

Nuevamente realizamos la encuesta de satisfacción, obteniendo una 
calificación de 4 sobre 5, lo cual evidencia una percepción positiva por 
parte de nuestros asociados y grandes oportunidades de mejora por 
implementar.

Gestión Quejas y Reclamos

Gracias a la información que recibimos por parte de los asociados, la 
cual fue canalizada a través de nuestro sistema para la atención de 
Quejas y Reclamos, la Cooperativa logró implementar planes de 
choque con gran celeridad y efectividad corrigiendo y previniendo las 
afectaciones originadas por el cambio de aplicativo Core, lo cual 
también originó modificaciones en los controles y procesos.

De acuerdo a lo anterior se observa que para el año 2.015 las quejas 
y reclamos se incrementaron en un  34%, sin embargo esta tendencia 
solo se observa en los primeros 4 meses pues a partir del mes de 
mayo el número de reclamaciones desciende paulatinamente hasta 
llegar a los promedios manejados en el año 2014.

Resaltamos que este año con mayor periodicidad, continuamos con la 
ejecución de los comités de reclamos apoyados siempre por Junta de 
Vigilancia, los cuales permiten identificar de manera objetiva las 
causas originadoras de las reclamaciones, con el fin de diseñar los 
planes de acción aplicables a cada motivo que genere un mayor 
volumen de reclamación, adicional al seguimiento y acompañamiento 
que se realiza a estas actividades las cuales se encuentran a cargo de 

la contratación del coordinador de área;  este cargo tiene como función 
principal velar por la adecuada implementación y administración de las 
políticas de seguridad de la información de la Cooperativa; así como 
también, por el cumplimiento normativo de la ley estatutaria 1581 
protección de datos personales.

Contabilidad

Con la entrada en producción del aplicativo central SIBANCO en 
diciembre de 2014, se logró la optimización del proceso de pago a 
proveedores que incluye: Elaboración, verificación, autorización y 
pago o causación de órdenes de giro.  El aplicativo genera alertas que 
permite mayores controles en los procesos.   Se mejoraron tiempos de 
respuesta, entre los que se destaca el pago por ACH, el cual incluye el 
giro de los beneficios educativos a nuestros asociados.

Desde la nueva plataforma, se genera el formato de la declaración 
semanal del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF).

Normas Internacionales de Información Financiera -  NIIF

En junio de 2014, Fincomercio contrató a la firma MASO CONSULTORES 
ASOCIADOS Y CIA S.A.S para el acompañamiento y asesoría en la 
conversión de Estados Financieros a Normas Internacionales de 
Información Financiera. En cumplimiento del Decreto 2129 del 24 de 
octubre de 2014, emitido por el Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo referente al proceso de adopción de las Normas Internacionales 
de Información Financiera “NIIF-NIC” en Colombia, una vez analiza-
dos los pro y los contra de aplicar las NIIF para el grupo I, con la 
autorización del Consejo de Administración, la Cooperativa tomó la 
decisión de acogernos voluntariamente a la adopción de las NIIF 
Plenas, con el cumplimiento del calendario para el Grupo 2.

Con el acompañamiento de los asesores, en octubre de 2015 se 
establecieron las políticas contables de acuerdo con los estándares 
internacionales aplicables a Fincomercio, se presentaron al Comité de 
Auditoría y posteriormente al Consejo de Administración para su 
aprobación en la reunión que se llevó a cabo el 25 de junio de 2015.

El 18 de diciembre de 2015, la Cooperativa reportó a la Supersolidaria 
el Balance de Apertura, aplicando los estándares internacionales que 
le correspondían y atendiendo lo dispuesto por el Decreto 2496 del 23 
de  diciembre de 2015.  

7. Gobierno Corporativo

Dentro de las prácticas de buen gobierno informamos que Fincomercio 
mantiene invariable la aplicación del Código de Buen Gobierno 
aprobado en octubre de 2012.

El consejo de Administración se reunió 14 veces durante el año y la 
Junta de vigilancia lo hizo en 11sesiones, siempre en la ciudad de 
Bogotá, acatando la agenda dispuesta para cada una de ellas y con la 
formalidad debida en cuanto a citación, quórum y levantamiento y 
registro de las actas.

Como apoyo al Consejo de Administración, durante el año se reunieron 
con la periodicidad que las normas lo establecen o las necesidades de 
la cooperativa lo requerían, 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. Como se informó 
en anteriores oportunidades, la cooperativa constituyó por voluntad 
propia el Comité de Auditoría y el Comité de Riesgos que sesionan 
trimestralmente. Respecto de este último Comité, el 30 de Diciembre 
de 2015 fue ordenada su constitución por parte de la Superintendencia 
para la Economía Solidaria.  

Tecnología

En el 2015,  durante el primer semestre se logró la estabilización del 
aplicativo central y el software periférico, incluyendo aspectos funcionales 
y desarrollo de reportes sensibles para los procesos, aseguramiento 
total de perfiles y accesos como aspecto importante en la seguridad 
del aplicativo,  ajuste de proceso para el soporte a los usuarios, y la 
implementación  de control de versiones de software central. 

Adicionalmente se adquirió e instaló la plataforma tecnológica del 
servidor con las capacidades adecuadas y actualización para el 
aplicativo central, con el fin de cubrir las necesidades funcionales y de 
nuevos productos. 

También durante el año 2015, se inició el desarrollo e implementación 
de la primera fase del software  para el manejo de Balance social, que 
contempla la automatización de los procesos de atención y la 
consolidación de información para asociados, empresas y procesos 
internos de productos y servicios manejados con recursos de fondos 
sociales.

Con el fin de mejorar y asegurar el proceso de envió de novedades  de 
fondos de pensionados, se contrató y un proyecto de desarrollo de 
software con la firma Cromasoft.

Durante el segundo semestre de 2015,  se contrató la primera fase del 
proyecto para la implementación de sistemas estadísticos de BI y Big 
Data, el cual contemplo la automatización de indicadores del proceso 
de cartera.  Durante el año 2016 se desarrollaran los indicadores de 
otros procesos haciendo de la información un objetivo estratégico.

Se realizó la apertura de oficinas con la plataforma tecnológica 
correspondiente en ciudades como Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, 
Ibagué, Villavicencio, Cartagena y en Bogotá, la oficina Palermo  y una 
oficina para la atención a los asociados de crédito educativo.

Área de procesos y riesgo operativo

A  lo largo del año 2015 dado el cambio de aplicativo central, 
Fincomercio emprendió una ardua labor de reestructuración  y actualización 
de la totalidad de sus procesos de acuerdo con los requerimientos del 
nuevo sistema. Para esto se implementó un plan de trabajo 
coordinado con los líderes de las diferentes áreas donde el objetivo 
principal consistía en asegurar la eficacia y eficiencia de la operación 
y de esta forma mantener y optimizar  los niveles de calidad en el 
servicio.

De igual forma se avanzó en la actualización de las matrices de riesgo 
operativo de los procesos misionales y de apoyo con la participación 
activa de los líderes de proceso y coordinadores de riesgo de cada 
una de las áreas. Con ayuda del proveedor GIT se adelanto un 
proyecto de optimización del aplicativo de gestión de Riesgos ERA, 
realizando algunas personalizaciones para facilitar la generación de 
informes y la gestión de análisis de los riesgos.

El Sistema de Gestión de Calidad sufrió cambios importantes, 
generados principalmente por la implementación del nuevo enfoque 
de gestión por procesos y la creación de la Subgerencia de Operaciones. 
Entre los cambios más relevantes se destacan la modificación del 
Mapa de Procesos del SGC, la redefinición de los perfiles de cargo y 
manuales de funciones de los empleados, modificación de los 
organigramas de las áreas y redefinición de los indicadores de gestión 
de los procesos.

Control Interno

Durante el año 2015, el área de control interno realizó la evaluación a 
los procesos de la Cooperativa de acuerdo con lo establecido en el 
plan anual de auditoría aprobado por el Consejo de Administración, 
con un indicador de cumplimiento del 91%.

Igualmente, para el año 2015 se implementó dentro del área de 
Control Interno el subproceso de seguridad de la información, mediante 



Fincomercio aplica estrictamente las normas establecidas en el 
Código Sustantivo del Trabajo y da fiel cumplimiento a sus obligaciones 
patronales, realiza rutinariamente procesos de prevención de 
lavado de activos (Comité SIPLAFT), reportando periódicamente el 
resultado al Consejo de Administración y a los entes definidos por la 
Ley y aplica estrictamente las normas sobre respeto de la propiedad 
intelectual y derechos de autor y las normas sobre licenciamiento del 
software., de acuerdo con lo establecido en la Ley 225 de 1992.

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.

8. Operaciones con Consejeros y Delegados

Dejamos constancia de que las operaciones con Consejeros y 
Delegados se tramitaron con cumplimiento de  las normas legales y 
estatutarias y sin privilegio alguno a su favor. 

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 2015 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.

CARLOS EDUARDO VALENCIA CARDONA  
Presidente Consejo de Administración

ARTURO VEGA PRIETO
Gerente General
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Foto: Entrega de  Beneficios Solidarios Feria de Bienestar

ESTADOS
FINANCIEROS 



VARIACION VARIACION VARIACION VARIACION
ACTIVOS 2015 2014 ABSOLUTA RELATIVA PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ASOCIADOS 2015 2014 ABSOLUTA RELATIVA

DISPONIBLE  (nota 3)      $ 1,148,486 $ 341,392 807,094 236.41% DEPOSITOS  (nota 10) $ 146,847,585 $ 127,362,724 19,484,861 15.30%
CRED. DE BANCOS Y OTRAS OBLIGAC. 
FINANCIERAS  (nota 11) 69,010,013 44,816,973 24,193,040 53.98%

INVERSIONES, neto  (nota 4) 15,829,897 13,185,402 2,644,495 20.06% CUENTAS POR PAGAR  (nota 12) 7,953,867 10,684,203 -2,730,336 -25.55%
IMPUESTOS,GRAVAMENES Y TASAS (nota 13) 303,303 252,700 50,603 20.02%
FONDOS SOCIALES MUTUALES Y OTROS (nota 14) 1,010,698 678,837 331,861 48.89%
OTROS PASIVOS  (nota 15) 10,070,793 9,209,730 861,063 9.35%

CARTERA DE CREDITOS, neto  (nota 5) 302,779,846 255,051,874 47,727,972 18.71% TOTAL PASIVOS 235,196,259 193,005,168 42,191,091 21.86%

CUENTAS POR COBRAR, neto  (nota 6) 4,776,218 7,271,474 (2,495,256) -34.32%                   PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL  (nota 16) 60,127,355 54,360,226 5,767,129 10.61%PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO, neto  

(nota7) 1,795,986 925,453 870,533 94.07% RESERVAS  (nota 17) 22,001,690 10,002,725 11,998,965 119.96%
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA  (nota 17) 2,046,155 11,527,394 -9,481,239 -82.25%

DIFERIDOS, neto (nota 8) 1,749,504 57,025 1,692,479 2967.96% SUPERAVIT 920,424 920,424 0 0.00%
RESULTADOS DEL EJERCICIO 9,090,005 8,314,451 775,554 9.33%

OTROS ACTIVOS, neto  (nota 9) 1,301,951 1,297,770 4,181 0.32%
TOTAL PATRIMONIO ASOCIADOS 94,185,628 85,125,221 9,060,407 10.64%

TOTAL ACTIVOS $ 329,381,887 $ 278,130,389 51,251,498 18.43% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 329,381,887 $ 278,130,389 51,251,498 18.43%

CUENTAS CONTINGENTES (Nota 18) CUENTAS CONTINGENTES POR  CONTRA (nota 18)
Deudoras Contingentes  851,527 642,986 208,541 32.43% Deudoras Contingentes por Contra  851,527 642,986 208,541 32.43%
Deudoras de Control 49,361,597 38,182,486 11,179,111 29.28% Deudoras de Control por Contra 49,361,597 38,182,486 11,179,111 29.28%
CUENTAS CONTINGENTES 50,213,124 38,825,472 11,387,652 29.33% CUENTAS CONTINGENTES POR  CONTRA 50,213,124 38,825,472 11,387,652 29.33%

CUENTAS DE ORDEN  (nota 18) CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA  (nota 18)
Acreedoras 401,383,107 294,096,331 107,286,776 36.48% Acreedoras Contingentes por Contra 401,383,107 294,096,331 107,286,776 36.48%
Acreedoras de Control 20,563,609 13,979,915 6,583,694 47.09% Acreedoras de Control por Contra 20,563,609 13,979,915 6,583,694 47.09%

CUENTAS DE ORDEN  $ 421,946,717 $ 308,076,246 113,870,471 36.96% CUENTAS DE ORDEN POR   CONTRA  $ 421,946,717 $ 308,076,246 113,870,471 36.96%

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN
Y  DE ORDEN $ 472,159,841 $ 346,901,718 125,258,123 36.11% POR  CONTRA $ 472,159,841 $ 346,901,718 125,258,123 36.11%

Véanse las notas que acompañan  los estados financieros.

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FINCOMERCIO LTDA
BALANCES GENERALES COMPARATIVOS

(Expresado en miles de pesos)
 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

ARTURO VEGA PRIETO MARIELA I. MANZANARES MARQUEZ CLARIBEL VARGAS HERNANDEZ

(Véase mi dictamen del 3 de febrero de 2016)

Representante Legal Contador Revisor Fiscal
T.  P. No. 28177-T T. P. No. 112879 -T

designado por AMEZQUITA Y CIA S.A.
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VARIACION VARIACION
CUENTA 2015 2014 ABSOLUTA RELATIVA

INGRESOS OPERACIONALES  
Actividad financiera (nota 19) 53,683,564 48,842,079 4,841,485 9.91%
Utilidad en valoración de inversiones (nota 19) 22,707 19,956 2,751 13.79%
Recuperaciones (nota 19) 1,615,735 1,370,008 245,727 17.94%
Administrativos y sociales (nota 19) 829,221 1,011,676 (182,455) -18.03%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES   56,151,227 51,243,719 4,907,508 9.58%

GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES   
Gastos de personal (nota 20) 10,793,298 9,121,870 1,671,428 18.32%
Gastos generales (nota 20) 17,453,044 14,551,984 2,901,060 19.94%
Provisiones (nota 20) 10,348,594 10,567,469 (218,875) -2.07%
Amortización y agotamiento (nota 20) 796,650 348,542 448,108 128.57%
Depreciaciones (nota 20) 562,372 361,234 201,138 55.68%
Gastos financieros (nota 20) 378,109 358,098 20,011 5.59%
Actividad financiera (nota 20) 9,065,746 7,484,229 1,581,517 21.13%
TOTAL GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES         49,397,814 42,793,426 6,604,388 15.43%

RESULTADO OPERACIONAL 6,753,413 8,450,293 (1,696,880) -20.08%

INGRESOS NO OPERACIONALES  (nota 21) 3,309,732 1,386,186 1,923,546 138.77%

GASTOS NO OPERACIONALES  ( nota 22) 973,141 1,522,027 (548,886) -36.06%

EXCEDENTES Y/O PERDIDAS DEL EJERCICIO                                        $ 9,090,005 $ 8,314,451 775,554 9.33%

Véanse las notas que acompañan  los estados financieros.

Revisor Fiscal
T. P. No. 112879 -T

Designado por AMEZQUITA Y CIA S.A.
(Véase mi dictamen del 3 de febrero de 2016)

ARTURO VEGA PRIETO
Representante Legal

MARIELA I. MANZANARES MARQUEZ
Contador

T.  P. No. 28177-T

CLARIBEL VARGAS HERNANDEZ

 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FINCOMERCIO LTDA
ESTADOS DE RESULTADOS COMPARATIVO

POR  LOS AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(Expresados en miles de pesos)
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Capital Social Reservas Fondos Valorización Donaciones Excedentes y/o Total
De destinación Pérdidas Patrimonio  de

específica los Asociados

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 $ 48,370,502 8,554,503   9,937,317         916,648                3,776         7,349,150   75,131,896       

Aumento de aportes, neto de disminución 3,282,006   3,282,006        
Capitalización del Fondo para Revalorización 
de Aportes 773,162      773,162           
Aumento en valorizaciones de PPE -                      
Apropiación de fondos 1,448,222   7,381,495         (7,349,150)  1,480,567        
Utilización Fondo Revalorización de Aportes (884,528)           (884,528)          
Utilización Fondo Amortización Aportes para 
adquisición de aportes de asociados 
retirados 1,934,556   (1,934,556)        -                      
Traslado al pasivo de los fondos de 
destinación específica (2,972,334)        (2,972,334)       
Excedentes del ejercicio 8,314,451   8,314,451        

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 $ 54,360,226 10,002,725 11,527,394        916,648                3,776         8,314,451   85,125,221       

Aumento de aportes, neto de disminución 1,935,447   1,935,447        
Capitalización del Fondo para Revalorización 
de Aportes 1,650,321   1,650,321        
Aumento en valorizaciones de PPE -                      
Apropiación de fondos 11,998,964 (2,976,194)        (8,314,451)  708,320           
Utilización Fondo Revalorización de Aportes (1,869,881)        (1,869,881)       
Utilización Fondo Amortización Aportes para 
adquisición de aportes de asociados 
retirados 2,181,360   (2,181,360)        -                      
Traslado al pasivo de los fondos de 
destinación específica (2,453,804)        (2,453,804)       
Excedentes del ejercicio 9,090,005   9,090,005        

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 $ 60,127,355 22,001,690 2,046,155         916,648                3,776         9,090,005   94,185,628       

ARTURO VEGA PRIETO MARIELA I. MANZANARES MARQUEZ CLARIBEL VARGAS HERNANDEZ

S    u    p    e    r    a    v    i    t

(Véase mi dictamen del 3 de febrero de 2016)

Representante Legal Contador Revisor Fiscal
T.  P. No. 28177-T T. P. No. 112879 -T

designado por AMEZQUITA Y CIA S.A.

Véanse las notas que acompañan  los estados financieros.

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FINCOMERCIO LTDA.
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ASOCIADOS

POR LOS AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DICIEMBRE DE 2015 Y DE DICIEMBRE DE 2014
(Expresados en miles de pesos)
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2,015 2,014
35 FONDOS PROVISTOS

Excedentes del ejercicio $ 9,090,005 $ 8,314,451

Partidas que no requieren (proveen) efectivo:
Apropiación Fondo de Inversión 0 650,000
Apropiación Otros fondos - Afiliaciones 708,320 830,566
Provisión cartera de créditos 9,933,147 10,109,148
Provisión cuentas por cobrar 413,892 398,217
Provisión Otras cuentas por cobrar 56 0
Provisión otros activos 1,500 10,592
Provisión Bancos y Otras Entid F/eras 0 0
Provisión para cesantías 475,428 410,242
Provisión para contingencias - Otras provisiones 0 49,513
Depreciaciones 562,372 361,234
Amortizaciones 796,650 348,542
Pérdida por Siniestros (cartera) 18,058 9,046
Pérdida por Siniestros (Propiedad, planta y equipo) 14,178 2,836
Reintegro provisión cartera de créditos -4,240,655 -2,311,375
Reintegro provisión cuentas por cobrar -170,042 -118,558
Reintegro otras provisiones - bancos 0 0
Reintregro provisión por BRDP -10,592 0
Reintegro depreciación Edificios 0 -1,232
Reintegro provisión otros gastos y costos 0 0
Utilidad en Venta de Activos Fijos -887 0
Fondos provistos por las operaciones 17,591,430 19,063,222

Aumento en:
Depósitos y exigibilidades 19,484,861 21,543,837
Créditos de bancos y otras obligaciones financieras 24,193,039 0
Cuentas por pagar 0 1,861,285
Otros Pasivos 1,059,813 2,375,443
Pasivos estimados y provisiones 0 0
Aportes Sociales 1,935,447 3,282,006

Disminución en:
Disponible 0 659,714
Inversiones 0 0
Cuentas por cobrar 2,251,350 0
Otros activos 0 0

66,515,940 48,785,507
FONDOS UTILIZADOS

Traslado revalorización aportes exasociados 219,561 111,369
Traslado fondos de destinación específica 2,453,804 2,972,334
Pago de cesantías 342,318 320,345
Adiciones a propiedades y equipo 1,446,195 250,303

Aumento en:
Disponible 807,094 0
Inversiones 2,644,495 2,043,979
Cartera de créditos 53,438,522 30,690,745
Cuentas por cobrar 0 395,872
Otros Activos 2,484,218 312,347

Disminución en:
Créditos de bancos y otras obligaciones financieras 0 11,688,213
Cuentas por pagar 2,679,733 0
Otros pasivos 0 0
Pasivos Estimados y Provisiones 0 0

66,515,940 48,785,507

Véanse  las  notas que  acompañan  los estados financieros.

MARIELA I. MANZANARES MARQUEZ
Contador

T.P. No. 28177-T

ARTURO VEGA PRIETO CLARIBEL VARGAS HERNANDEZ
Representante Legal Revisor Fiscal

T. P. No. 112879 -T
Designado por AMEZQUITA Y CIA S.A.

(Véase mi dictamen del 3 de febrero de 2016)
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FINCOMERCIO LTDA.
ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

POR LOS AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y DICIEMBRE DE 2014
(Expresados en miles de pesos)



2015 2014

Flujo de efectivo por las actividades de operación:
          Excedentes del ejercicio $ 9,090,005 8,314,451

0 650,000
708,320 830,566

       Provisión cartera de créditos 9,933,147 10,109,148
       Provisión otras cuentas por cobrar 56 0
       Provisión cuentas por cobrar 413,892 398,217
       Pérdida por siniestros (cartera) 18,058 9,046
       Pérdida por siniestros (Propiedad, planta y equipo) 14,178 2,836
       Provisión para cesantías 475,428 410,242
       Provisión para contingencias  y otras 0 49,513
       Provisión Bienes recibidos en daciónde pago 1,500 10,592
       Depreciaciones 562,372 361,234
       Amortizaciones 796,650 348,542
       Utilidad en Venta de Activos Fijos -887 0
       Recuperación provisión cartera de créditos -4,240,655 -2,311,375
       Recuperación provisión cuentas por cobrar -170,042 -118,558
       Reintegro propiedad planta y equipo 0 -1,232
       Reintegro provisión por BRDP -10,592 0

       Total ajustes 8,501,425 10,748,771

       (Aumento) Disminución Cartera de Crédito -53,438,522 -30,690,745
       (Aumento) Disminución Cuentas por Cobrar 2,251,350 -395,872
       Aumento (Disminución) Cuentas por Pagar -2,899,294 1,749,916
       Aumento (Disminución) Otros Pasivos -1,393,989 -596,892
       Pago de cesantías -342,318 -320,345

-55,822,773 -30,253,938
           Efectivo provisto utilizado en actividades  de operación -38,231,343 -11,190,716

Flujo de efectivo de las actividades de inversión:
       Disminución (Aumento) otros activos -2,484,218 -312,346
       Disminución (Aumento) inversiones -2,634,058 -2,077,372
       Compra propiedades y equipo -1,446,195 -250,303

           Efectivo neto utilizado en actividades  de inversión -6,564,471 -2,640,022

Flujo de efectivo de las actividades de financiación:
       Aumento (Disminución) depósitos y exigibilidades 19,484,861 21,543,837
       Aumento (Disminución) créditos de bancos y otras obligaciones
       financieras 21,914,765 -11,161,363
       Aumento (Disminución)  pasivos estimados y provisiones 0 0
       Aumento de aportes 1,935,447 3,282,006

           Efectivo neto provisto (utilizado) por las actividades
           de financiación 43,335,073 13,664,480

           Disminución neta en efectivo y equivalentes de efectivo -1,460,741 -166,258

           Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año -153,388 12,870

           Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año -1,614,129 -153,388

Véanse  las  notas que  acompañan los estados financieros.

MARIELA I. MANZANARES MARQUEZ
Contador

T.P. No. 28177-T
Designado por AMEZQUITA Y CIA S.A.

(Véase mi dictamen del 3 de febrero de 2016)              

       Apropiación Otros Fondos - Afiliación

ARTURO VEGA PRIETO CLARIBEL VARGAS HERNANDEZ
Representante Legal Revisor Fiscal

T. P. No. 112879 -T

Ajustes para conciliar la utilidad  neta y el efectivo neto provisto en 
       Apropiación Fondo de Inversión

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FINCOMERCIO LTDA.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

POR LOS AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y DICIEMBRE DE 2014
(Expresados en miles de pesos)
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Foto: Entrega de becas estudiantiles 6 de mayo 2015

NOTAS A
LOS ESTADOS
FINANCIEROS 



Valoración y contabilización

Criterios de Evaluación 

La entidad evalúa la cartera de créditos con base en los siguientes criterios 

NOTA 1. -   ENTIDAD REPORTANTE

NOTA 2. -  PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES
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 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FINCOMERCIO LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(Cifras expresadas en miles de pesos)

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “FINCOMERCIO LTDA.”, es una 
entidad de derecho privado sin ánimo de lucro, de responsabilidad 
limitada, número de asociados y patrimonio variable e ilimitado. Con 
Personería Jurídica número 3207 del 26 de noviembre de 1957 
otorgada por el Ministerio de Justicia. Presta sus servicios como 
Cooperativa de Ahorro y Crédito desde agosto de 1992. La 
Superintendencia de Economía Solidaria mediante la Resolución 
1214 del 12 de julio de 2002 la autorizó para ejercer la actividad 
financiera con sus asociados, de manera especializada. Su duración 
legal es indefinida.  

El objeto social de FINCOMERCIO LTDA. consiste en estimular y 
canalizar el ahorro, así como otros recursos económicos y financieros 
para destinarlos a la financiación de sus operaciones normales; 
proteger los ingresos de los asociados y atender mediante la prestación 
de los diferentes servicios la satisfacción de sus necesidades; facilitar 
créditos y el manejo de recursos a favor de sus asociados; contribuir 
en la regulación de las tasas de interés y combatir la usura; colaborar 
con el fomento del empleo; elevar el nivel económico, social y cultural 
de los asociados y sus familias; organizar y otorgar beneficios de 
previsión, asistencia y solidaridad y ser una herramienta a favor de las 
clases populares.  

Su domicilio principal se encuentra en la ciudad de Bogotá y cuenta 
con dos agencias.  No tiene filiales, ni subsidiarias, ni asociadas.

a)    Políticas de contabilidad básica

En el transcurso del ejercicio 2015, las políticas de contabilidad y de 
preparación de estados financieros de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito “FINCOMERCIO LTDA.”, están de acuerdo  con las normas de 
contabilidad establecidas por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria, como son: Las Circulares Básica Contable y Financiera No. 
004 del 28 de agosto de 2008 y la Básica Jurídica No. 007 del 21 de 
octubre de 2008 modificada en el 2015 de acuerdo con la Circular 
Externa No. 06 del 24 de febrero de 2015, además de la Resolución 
No. 1515 de 2001, modificada y adicionada por la Resolución No. 
20112500003075.

Las normas de contabilidad de general aceptación establecidas por el 
Decreto 2649 de 1993, aplican en aquellos aspectos no reglamentados 
por la Superintendencia.  

b)    Equivalentes de Efectivo

La Cooperativa considera como equivalentes de efectivo, para efectos 
del estado de flujos de efectivo, los derechos en encargos fiduciarios 
y los sobregiros bancarios.

c)    Inversiones
     
Comprende las cuentas que registran las inversiones adquiridas por la 
Cooperativa con la finalidad de conservar la reserva de liquidez, en las 
condiciones establecidas por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria en el Capítulo I de la Circular Básica Contable y Financiera 
No. 004 de agosto de 2008 y el Decreto 2280 de 2003.  Las 
inversiones en aportes sociales, con fines de representación o para 
obtener servicios de asistencia, para desarrollar el objeto social y 
cumplir con disposiciones legales o reglamentarias o con el objeto 
exclusivo de eliminar o reducir significativamente el riesgo de mercado 
a que están expuestos los activos, pasivos u otros elementos de los 

estados financieros.  

Fincomercio no realiza ninguna inversión diferente a las exigidas por 
la norma. 

Las disposiciones normativas en materia de inversiones señaladas 
por la Superintendencia de la Economía Solidaria, no implican un 
impacto significativo dentro de los Estados Financieros de la Cooperativa.

La Cooperativa establece los flujos futuros de fondos por concepto de 
rendimientos, teniendo en cuenta la tasa pactada con el emisor en el 
momento de la negociación.

El valor de los rendimientos financieros por inversiones correspondientes 
al Fondo de Liquidez, se registran en la cuenta 415046 – Intereses Fondo 
Liquidez.

Cuando se trate de inversiones en aportes sociales efectuados en 
Cooperativas o entidades sin ánimo de lucro, se registran por el valor del 
aporte, por aportes extraordinarios, u otro concepto.  Para actualizar la 
inversión, Fincomercio solicita a la entidad poseedora de la misma 
certifique el valor actual del aporte, discriminando el monto de la revalori-
zación o desvalorización en caso que se llegase a presentar y los registra 
en la cuenta 415098 – Otros ingresos financieros, o en la cuenta 511560 – 
Provisión Otros Activos, según las certificaciones.

d)    Cartera de Créditos

Registra los créditos otorgados y desembolsados por la Cooperativa bajo 
las modalidades de créditos de consumo y comerciales, teniendo en 
cuenta lo establecido en la Circular Básica Contable y Financiera No. 004 
de agosto de 2008, lo establecido en el Decreto 1840 de 1997 y el Decreto 
2360 de 1993.  Las fuentes utilizadas en el otorgamiento de los créditos 
provienen de recursos propios y de asociados, obtenidos por depósitos en 
cuentas de ahorro a la vista, contractual y extraordinario, certificados de 
ahorro a término, aportes sociales y de otras fuentes de financiamiento 
externas e internas.

Los créditos se contabilizan por el valor del desembolso.

Para efectos de información, evaluación del riesgo crediticio, aplicación de 
normas contables y constitución de provisiones, entre otros, la cartera de 
créditos se clasifica en consumo y comercial.

•Capacidad de pago, ingresos y egresos del deudor y flujo de caja del 
proyecto a financiar, considerando las condiciones del crédito (plazo, 
períodos de pago, otros), de conformidad con información financiera 
actualizada y documentada.

•Solvencia del deudor, a través de variables como el nivel de endeuda-
miento y la calidad y composición de los activos, pasivos, patrimonio y 
contingencias del deudor y/o del proyecto.

•Naturaleza, liquidez, cobertura, y valor de las garantías, teniendo en 
cuenta, entre otros aspectos, la celeridad con que puedan hacerse 
efectivas, su valor de mercado técnicamente establecido, los costos 
razonablemente estimados de su realización y el cumplimiento de los 
requisitos de orden jurídico para hacerlas exigibles.

•Las garantías que respaldan una operación son necesarias para calcular 
las pérdidas esperadas en el evento de no-pago. En este sentido, son 
fundamentales para determinar el nivel de las provisiones, pero no se 
deben tener en cuenta para calificar los créditos.

•Servicio de la deuda y cumplimiento de los términos pactados, es decir, la 
atención oportuna de todas las cuotas o instalamentos, entendiéndose 
como tales cualquier pago derivado de una operación activa de crédito 
que deba efectuar el deudor en una fecha determinada, independientemente 
de los conceptos y de cualquier otra obligación del mismo deudor que 
comprenda (capital, intereses, o cualquier otro).

•El número de veces que el crédito ha sido reestructurado y la naturaleza 
de la respectiva reestructuración. Se entiende que entre más operaciones 
reestructuradas se hayan otorgado a un mismo deudor, mayor será el 
riesgo de no pago de la obligación.

•Información comercial proveniente de centrales de riesgo, en los mismos 
términos del numeral 1.4.4. capítulo III de la Circular Básica Contable y 
Financiera No. 004.
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La Cooperativa tiene constituido el Comité de Evaluación de Cartera, 
el cual califica la cartera de créditos de consumo y comercial, con base 
en el servicio oportuno de la deuda y evalúa el cumplimiento de cada 
uno de los criterios relacionados en los párrafos anteriores.

Calificación de los Créditos por nivel de riesgo

La Cooperativa califica los créditos de consumo y comerciales, de 
acuerdo con los siguientes vencimientos:

Créditos Reestructurados

Se entiende por reestructuración de un crédito, el mecanismo 
instrumentado mediante la celebración de cualquier negocio jurídico, 
que tenga como objeto o efecto modificar cualquiera de las condiciones 
originalmente pactadas con el fin de permitirle al deudor la atención 
adecuada de su obligación. Para estos efectos, se consideran 
reestructuraciones las novaciones. Antes de reestructurar un crédito, 
deberá establecerse razonablemente que el mismo será recuperado 
bajo las nuevas condiciones.

Se les otorgará una calificación de mayor riesgo dependiendo dicha 
calificación de las condiciones financieras del deudor, del codeudor y 
de los flujos de caja del proyecto, al momento de la reestructuración. 
Podrán mantener la calificación previa a la reestructuración cuando se 
mejoren las garantías constituidas para el otorgamiento del crédito y el 
resultado del estudio que se realice para efectuar la reestructuración 
demuestre que las condiciones del deudor así lo ameritan.

Podrán ser trasladados a una categoría de menor riesgo los créditos 
reestructurados, sólo cuando el deudor haya atendido puntualmente 
los dos primeros pagos convenidos en el acuerdo de reestructuración.

Categoría  
 

 
" A"    Riesgo  
Normal 
 
"B"   Riesgo 
Aceptable,  
Superior al  
Normal 
 
"C"   Riesgo 
Apreciable 
 
"D"   Riesgo 
Significativo 
 
"E"   Riesgo de  
Incobrabilidad 

Consumo 
 
 
 

0 – 30 días 
 
 
 

31 – 60 días 
 
 

61 – 90 días 
 
 
 

91 – 180 días 
 
 

> 180 días 

Comercial 
 
 
 

0 – 30 días 
 
 
 

31 – 90 días 
 
 

91 – 180 días 
 
 
 

181 – 360 días 
 
 

> 360 días 
 

Cuando un crédito reestructurado se ponga en mora, volverá de 
inmediato a la calificación que tenía antes de la reestructuración si 
ésta fuere de mayor riesgo, y, en consecuencia, la entidad hace las 
provisiones correspondientes y suspende la causación de intereses 
en el estado de resultados y otros conceptos, cuando fuere del caso.

 

e)     Provisión para Cartera de Créditos

Provisión General

Fincomercio de acuerdo con las disposiciones de la Superintendencia 
de la Economía Solidaria, constituye una provisión general del uno por 
ciento (1%) sobre el total de la cartera de créditos bruta, de acuerdo 
con lo establecido en la Circular Externa No. 003 de febrero de 2013, 
la cual modifica la Circular Básica Contable y Financiera de Agosto del 
2008.

No obstante lo anterior, Fincomercio ha venido registrando desde al 
año 2008un valor superior al mínimo exigido, teniendo en cuenta el 
límite establecido en la Circular Básica Contable y Financiera No.  004 
de 2008, Capítulo II numeral 6.1, previa aprobación de la Asamblea 
General de Delegados. Lo anterior significa que al cierre del 31 de 
diciembre de 2015, la provisión general asciende a $11.518.831con un 
exceso de $8.285.001sobre el valor mínimo requerido por la norma.

Provisión individual

Sin perjuicio de la provisión general, la política de la Cooperativa 
adoptada por el Consejo de Administración fue la de constituir 
provisiones individuales para la protección de los créditos calificados 
en categorías de riesgo (B, C, D, E) superior a la mínima requerida por 
la Supersolidaria, en los siguientes porcentajes:

En los casos en que los aportes sociales de un deudor son iguales o 
superiores en un cien por ciento (100%) al saldo de la totalidad de los 
créditos del mismo, estas operaciones se registran como garantía 
admisible. En caso contrario, dichas operaciones son registradas en 
cartera de crédito - otras garantías.

Tratándose de garantías no hipotecarias, si la garantía no se hace 
efectiva dentro de los doce (12) meses siguientes al incumplimiento 
para efectos de constitución de provisiones, la garantía se considera 
sólo por el setenta por ciento (70%) de su valor; transcurridos más de 
doce (12) meses a veinticuatro (24) meses, la garantía se considera 
sólo por el cincuenta (50%) y si han transcurrido más de veinticuatro 
(24) meses y la garantía no se ha hecho efectiva se eleva la provisión 
al cien por ciento (100%).

f)    Propiedades y equipos

Las propiedades y equipos son registrados al costo.  Los desembolsos 
por mejoras y adiciones que aumentan la vida útil de los activos se 
capitalizan.  Los costos de reparaciones ordinarias y mantenimiento 
se cargan a los resultados, en el período en que se incurren.

La depreciación de las propiedades y equipo, se calcula utilizando el 
método de línea recta con base en la vida útil de los activos, a las 
siguientes tasas anuales:

 Consumo Comercial 
 Días Provisión % Días Provisión % 

Categoría B 31-60  9% 31-90 19% 
Categoría C 61-90 19% 91-180  49% 
Categoría D 91-180 49% 181-360 99% 
Categoría E 181-360  99% >360 100% 
 >360 100%   

 

Edificios  5% 20 años 
Muebles, equipos  y enseres de oficina 10% 10 años 
Equipo de Cómputo y Comunicaciones 20% 5 años 

 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “FINCOMERCIO LTDA.”, es una 
entidad de derecho privado sin ánimo de lucro, de responsabilidad 
limitada, número de asociados y patrimonio variable e ilimitado. Con 
Personería Jurídica número 3207 del 26 de noviembre de 1957 
otorgada por el Ministerio de Justicia. Presta sus servicios como 
Cooperativa de Ahorro y Crédito desde agosto de 1992. La 
Superintendencia de Economía Solidaria mediante la Resolución 
1214 del 12 de julio de 2002 la autorizó para ejercer la actividad 
financiera con sus asociados, de manera especializada. Su duración 
legal es indefinida.  

El objeto social de FINCOMERCIO LTDA. consiste en estimular y 
canalizar el ahorro, así como otros recursos económicos y financieros 
para destinarlos a la financiación de sus operaciones normales; 
proteger los ingresos de los asociados y atender mediante la prestación 
de los diferentes servicios la satisfacción de sus necesidades; facilitar 
créditos y el manejo de recursos a favor de sus asociados; contribuir 
en la regulación de las tasas de interés y combatir la usura; colaborar 
con el fomento del empleo; elevar el nivel económico, social y cultural 
de los asociados y sus familias; organizar y otorgar beneficios de 
previsión, asistencia y solidaridad y ser una herramienta a favor de las 
clases populares.  

Su domicilio principal se encuentra en la ciudad de Bogotá y cuenta 
con dos agencias.  No tiene filiales, ni subsidiarias, ni asociadas.

a)    Políticas de contabilidad básica

En el transcurso del ejercicio 2015, las políticas de contabilidad y de 
preparación de estados financieros de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito “FINCOMERCIO LTDA.”, están de acuerdo  con las normas de 
contabilidad establecidas por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria, como son: Las Circulares Básica Contable y Financiera No. 
004 del 28 de agosto de 2008 y la Básica Jurídica No. 007 del 21 de 
octubre de 2008 modificada en el 2015 de acuerdo con la Circular 
Externa No. 06 del 24 de febrero de 2015, además de la Resolución 
No. 1515 de 2001, modificada y adicionada por la Resolución No. 
20112500003075.

Las normas de contabilidad de general aceptación establecidas por el 
Decreto 2649 de 1993, aplican en aquellos aspectos no reglamentados 
por la Superintendencia.  

b)    Equivalentes de Efectivo

La Cooperativa considera como equivalentes de efectivo, para efectos 
del estado de flujos de efectivo, los derechos en encargos fiduciarios 
y los sobregiros bancarios.

c)    Inversiones
     
Comprende las cuentas que registran las inversiones adquiridas por la 
Cooperativa con la finalidad de conservar la reserva de liquidez, en las 
condiciones establecidas por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria en el Capítulo I de la Circular Básica Contable y Financiera 
No. 004 de agosto de 2008 y el Decreto 2280 de 2003.  Las 
inversiones en aportes sociales, con fines de representación o para 
obtener servicios de asistencia, para desarrollar el objeto social y 
cumplir con disposiciones legales o reglamentarias o con el objeto 
exclusivo de eliminar o reducir significativamente el riesgo de mercado 
a que están expuestos los activos, pasivos u otros elementos de los 

estados financieros.  

Fincomercio no realiza ninguna inversión diferente a las exigidas por 
la norma. 

Las disposiciones normativas en materia de inversiones señaladas 
por la Superintendencia de la Economía Solidaria, no implican un 
impacto significativo dentro de los Estados Financieros de la Cooperativa.

La Cooperativa establece los flujos futuros de fondos por concepto de 
rendimientos, teniendo en cuenta la tasa pactada con el emisor en el 
momento de la negociación.

El valor de los rendimientos financieros por inversiones correspondientes 
al Fondo de Liquidez, se registran en la cuenta 415046 – Intereses Fondo 
Liquidez.

Cuando se trate de inversiones en aportes sociales efectuados en 
Cooperativas o entidades sin ánimo de lucro, se registran por el valor del 
aporte, por aportes extraordinarios, u otro concepto.  Para actualizar la 
inversión, Fincomercio solicita a la entidad poseedora de la misma 
certifique el valor actual del aporte, discriminando el monto de la revalori-
zación o desvalorización en caso que se llegase a presentar y los registra 
en la cuenta 415098 – Otros ingresos financieros, o en la cuenta 511560 – 
Provisión Otros Activos, según las certificaciones.

d)    Cartera de Créditos

Registra los créditos otorgados y desembolsados por la Cooperativa bajo 
las modalidades de créditos de consumo y comerciales, teniendo en 
cuenta lo establecido en la Circular Básica Contable y Financiera No. 004 
de agosto de 2008, lo establecido en el Decreto 1840 de 1997 y el Decreto 
2360 de 1993.  Las fuentes utilizadas en el otorgamiento de los créditos 
provienen de recursos propios y de asociados, obtenidos por depósitos en 
cuentas de ahorro a la vista, contractual y extraordinario, certificados de 
ahorro a término, aportes sociales y de otras fuentes de financiamiento 
externas e internas.

Los créditos se contabilizan por el valor del desembolso.

Para efectos de información, evaluación del riesgo crediticio, aplicación de 
normas contables y constitución de provisiones, entre otros, la cartera de 
créditos se clasifica en consumo y comercial.

•Capacidad de pago, ingresos y egresos del deudor y flujo de caja del 
proyecto a financiar, considerando las condiciones del crédito (plazo, 
períodos de pago, otros), de conformidad con información financiera 
actualizada y documentada.

•Solvencia del deudor, a través de variables como el nivel de endeuda-
miento y la calidad y composición de los activos, pasivos, patrimonio y 
contingencias del deudor y/o del proyecto.

•Naturaleza, liquidez, cobertura, y valor de las garantías, teniendo en 
cuenta, entre otros aspectos, la celeridad con que puedan hacerse 
efectivas, su valor de mercado técnicamente establecido, los costos 
razonablemente estimados de su realización y el cumplimiento de los 
requisitos de orden jurídico para hacerlas exigibles.

•Las garantías que respaldan una operación son necesarias para calcular 
las pérdidas esperadas en el evento de no-pago. En este sentido, son 
fundamentales para determinar el nivel de las provisiones, pero no se 
deben tener en cuenta para calificar los créditos.

•Servicio de la deuda y cumplimiento de los términos pactados, es decir, la 
atención oportuna de todas las cuotas o instalamentos, entendiéndose 
como tales cualquier pago derivado de una operación activa de crédito 
que deba efectuar el deudor en una fecha determinada, independientemente 
de los conceptos y de cualquier otra obligación del mismo deudor que 
comprenda (capital, intereses, o cualquier otro).

•El número de veces que el crédito ha sido reestructurado y la naturaleza 
de la respectiva reestructuración. Se entiende que entre más operaciones 
reestructuradas se hayan otorgado a un mismo deudor, mayor será el 
riesgo de no pago de la obligación.

•Información comercial proveniente de centrales de riesgo, en los mismos 
términos del numeral 1.4.4. capítulo III de la Circular Básica Contable y 
Financiera No. 004.

 
 

 



g)   Gastos anticipados y cargos diferidos

La Cooperativa solo le da el tratamiento de cargos diferidos a las 
erogaciones cuya cuantía en su conjunto o individual, sea superiores a los 
10 SMMLV.

La amortización de los cargos diferidos se efectúa en forma mensual así:

1. Remodelaciones locativas en un período no mayor a dos (2) años.

2. Los cargos diferidos por concepto de mejoras a propiedades tomadas 
en arrendamiento, se amortizan en el período menor entre la vigencia del 
respectivo contrato (sin tener en cuenta las prórrogas) y su vida útil 
probable.

3. Programas para computador en un período no mayor a tres (3) años.

4. Publicidad y propaganda se amortizan durante un período igual al 
establecido para el ejercicio contable.  

5. Otros cargos diferidos se amortizan durante el período estimado de 
recuperación de la erogación, sin exceder de doce (12) meses.

h)   Valorizaciones

Las valorizaciones de bienes raíces se contabilizan con base en avalúos 
comerciales efectuados por personas o firmas de reconocida especialidad 
e independencia. Una vez determinado el valor comercial y cuando éste 
exceda el costo ajustado en libros, se procede a registrar la valorización 
como superávit por valorizaciones de propiedades y equipo. Cuando se 
establezca que el valor comercial es inferior a la valorización registrada, se 
va reversando ésta, hasta su concurrencia.  Cualquier diferencia por 
debajo del costo en libros, atendiendo la norma de la prudencia, para cada 
inmueble individualmente considerado, se constituye provisión.

i)    Fondos Sociales

Están constituidos por la apropiación de los excedentes del ejercicio 
anterior en cumplimiento de la Ley 79 de 1988 – artículo 54  de acuerdo al 
reglamento aprobado por el Consejo de Administración.  Los recursos 
aquí registrados se utilizan generalmente en el período siguiente, basados 
en los programas sociales, de educación, solidaridad y bienestar, que 
tienden a la formación, capacitación y mejoramiento de la calidad de vida, 
de los asociados y su familias, así como la de sus trabajadores, de 
acuerdo con los requisitos determinados por la Circular Básica Contable y 
Financiera 004 de 2008 emitida por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria. Con cargo al fondo de Educación se efectúan los desembolsos 
con destino a la educación formal establecidos en el numeral cuatro del 
artículo 19 del estatuto tributario y de acuerdo con lo establecido por el 
Gobierno Nacional, en el Decreto 4400 del 30 de diciembre de 2004, 
modificado por el Decreto 640 del 9 de marzo de 2005 y reglamentado por 
el Ministerio de Educación Nacional en su Decreto 2880 de 2004.

Estos fondos son agotables mediante destinación específica y se 
encuentran debidamente reglamentados.

j)    Ingresos Anticipados

Registra el valor de los ingresos recibidos por anticipado sobre la 
colocación de cartera de créditos a plazos fijos, los cuales se amortizan 
durante el período pactado, sin que superen 180 días.

k) Pasivos Estimados y Provisiones

La Cooperativa registra provisiones para cubrir pasivos estimados, 
teniendo en cuenta que: 
•Exista un derecho adquirido y en consecuencia, una obligación contraída,
•El pago sea exigible o probable 
•La provisión sea justificable, cuantificable y verificable.

l)       Impuesto de renta

De acuerdo con lo determinado en el artículo 19, numeral cuatro del E.T., 
la Cooperativa está sujeta al régimen tributario especial, y será exento de 
este impuesto, siempre y cuando el veinte por ciento (20%) del excedente, 
tomado en su totalidad del Fondo de Educación y Solidaridad de que trata 
el artículo 54 de la Ley 79 de 1988, lo destine de manera autónoma a 
financiar cupos y programas de educación formal en instituciones 
autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional.

El beneficio neto o excedente de la Cooperativa estará sujeto al impuesto 
de que trata este numeral, cuando lo destine en todo o en parte, en forma 
diferente a lo establecido en este artículo y en la legislación cooperativa 
vigente.

m)      Aportes Sociales

Están conformados por los derechos de los asociados y por las 
aportaciones adquiridas por la Cooperativa.

n)      Reservas y Fondos

Fincomercio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la Ley 79 
de 1988, con cargo a los excedentes, registra las siguientes apropiaciones:

1. Reserva para protección de Aportes Sociales

Esta reserva tiene como fin proteger los aportes de los asociados y se 
constituye con el 20% o más de los excedentes de cada ejercicio, teniendo 
en cuenta la autorización de la Asamblea General de Delegados. 

2. Fondos de Destinación Específica

Están constituidos por recursos provenientes de los excedentes cooperati-
vos de ejercicios anteriores, con el objeto de invertir, amortizar y revalorizar 
aportes, proteger las inversiones y los demás que establece el artículo 56 
de la Ley 79 de 1988.  Por los ingresos obtenidos derivados de servicios 
prestados a terceros, los cuales de acuerdo con el artículo 10 de la ley 
antes mencionada y el capítulo IX numeral 2 de la Circular Básica 
Contable y Financiera de agosto de 2008, no son susceptibles de 
distribución y se debe constituir un fondo patrimonial especial.
 
o)      Cuentas de orden

Las Cuentas de Orden son cuentas de registro utilizadas para cuantificar y 
revelar los hechos o circunstancias de los cuales se pueden generar 
derechos (deudoras) u obligaciones (acreedoras) que en algún momento 
podrían afectar la estructura financiera de la Cooperativa, y sirven de 
control interno para el buen manejo de la información gerencial o de 
futuras situaciones financieras.

p)      Reconocimiento de ingresos, costos y gastos

Los ingresos, costos y gastos se registran en cuentas de resultado por el 
sistema de causación, excepto los originados en créditos que se califiquen 
en categoría C o en otra de mayor riesgo, sean de consumo o comercial, 
estos dejan de causarse en el estado de resultados y se efectúa el registro 
correspondiente en cuentas contingentes deudoras, hasta que sean 
efectivamente recaudados.

q)     Normas Internacionales de Información Financiera -  NIIF

Mediante la Circular Externa No. 11 de septiembre de 2015,la 
Supersolidaria estableció las fechas límites para el reporte del ESFA de 
acuerdo con el último dígito del NIT.  Con fecha 5 de noviembre de 2015, 
la Superintendencia nos informó que Fincomercio había sido seleccionada 
para participar en la etapa de pruebas del SICSES (Sistema Integral de 
Captura de la Superintendencia de la Economía Solidaria).  Es así como 
nos instalaron el capturador creado por la Superintendencia y con el apoyo 
de sus funcionarios y en trabajo conjunto con el talento humano de la 
Cooperativa, se desarrolló todo el proceso de las pruebas, hasta que se 
logró la estabilización del aplicativo. 
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En el mes de diciembre de 2015, la Cooperativa reportó a la Supersolida-
ria el Estado de Situación Financiera ESFA, aplicando los estándares 
internacionales que le correspondían y de acuerdo con lo dispuesto por el 
Decreto 2496 del 23 de  diciembre de 2015, con relación al manejo de los 
aportes sociales y de la cartera de créditos, atendiendo la naturaleza 
cooperativa.

r)    Revelación de riesgos

Con el fin de administrar adecuadamente los riesgos a los cuales se 
encuentra expuesto y en desarrollo de su objeto social, cuenta con un 
sistema de administración de riesgo operativo, basado en el estándar 
internacional ISO 31000. Durante el año 2015, dicho sistema contó con el 
monitoreo por parte del Comité de riesgos y el área de Control Interno de 
la Cooperativa.

Atendiendo lo determinado en la Circular Básica Jurídica No. 0007 del 23 
de octubre de 2008 - Capitulo XI, Fincomercio consulta el ingreso de 
nuevos asociados, empleados, proveedores y demás terceros con quien 
tiene relación contractual, contra los registros de datos que contienen las 
listas publicadas por la oficina del tesoro de los Estados Unidos; así 
mismo, la Cooperativa realiza monitoreo permanente sobre las operacio-
nes realizadas por los asociados que no guardan proporción con su 
movimiento habitual transaccional, con el fin de prevenir que la entidad 
pueda ser utilizada como medio para el lavado de activos y/o la 
financiación del terrorismo.

Al 31 de diciembre de 2015, las actividades mencionadas anterior-
mente, no han tenido efectos económicos materiales, que impacten 
significativamente los resultados de la Cooperativa.

De acuerdo con las políticas establecidas por la Cooperativa, de 
maximizar el valor de la misma, velar y monitorear permanentemente 
el riesgo financiero y la óptima obtención, administración y colocación 
de los recursos y en cumplimiento con lo establecido en el capítulo XIV 
de la Circular Básica Contable y Financiera No. 004 de 2008, se tiene 
creado el Comité Interno de Administración de Riesgo de Liquidez, el 
cual se reúne mensualmente y presenta informes al Consejo de 
Administración de manera trimestral.  

En el otorgamiento de crédito, Fincomercio rige su actividad crediticia 
apoyada en la aplicación de normas legales colombianas y políticas 
internas previamente definidas y establecidas por el Consejo de 
Administración para las diferentes líneas y modalidades de crédito.

Con el propósito de optimizar la administración del riesgo de crédito, 
la Cooperativa viene adelantando un proyecto que tiene por objetivo la 
implementación del SARC, para lo cual contrató la firma LISIM con 
quien se desarrollará consultoría e implementación del aplicativo de 
administración de riesgo de crédito durante un tiempo estimado de 18 
meses, iniciando a partir de enero de 2016, adicionalmente se 
implementaron cuadros de mando automatizados que permiten medir 
de manera detectiva las alertas que permiten generar mejoras en los 
procesos del ciclo de crédito, por último se refinaron los procesos de 
recuperación de cartera, todo lo anterior permite concluir el año con un 
indicador de cartera vencida del 3.69%. Adicionalmente, se logrará  la 
consecución  de modelos internos de estadísticos de origen, que 
permitirán medir comportamientos de la cartera y minimizar el riesgo 
de la colocación. 

En el capítulo III del Manual de Crédito, se define la estructura 
administrativa de Crédito respecto a las autoridades y niveles de 
atribución, facultados para la toma de decisiones mediante topes 
expresados en S.M.M.L.V.

s)    Controles de Ley

1. Fondo de Liquidez

Se mantiene un fondo permanente, en un monto equivalente mínimo 
al 10% de los Depósitos y Exigibilidades de la Cooperativa, en 
inversiones de máxima liquidez y en entidades con la mejor calificación. 

2. Patrimonio Técnico y Relación de Solvencia

El patrimonio técnico siempre deberá cumplir con las normas sobre 
niveles de patrimonio adecuado contempladas en el capítulo XIV de la 
Circular Básica Contable y Financiera No. 004 de 2008. 

La relación de solvencia para la Cooperativa no puede ser inferior al 9% de 
los activos en moneda nacional ponderados por nivel de riesgo, conforme 
lo señala el capítulo XIV de la Circular Básica Contable y Financiera 
No. 004 de 2008 y el artículo 7 del Decreto 1840 de 1997. Fincomercio 
Ltda. Mensualmente verifica  el cumplimiento de esta disposición legal.

La clasificación de los activos de riesgo en cada categoría, se efectúa 
aplicando los porcentajes determinados por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria a cada uno de los rubros del activo, cuentas 
contingentes y de orden establecidos en el Plan Único de Cuentas.

3. Límite a los cupos individuales de crédito y la concentración 
de operaciones

Fincomercio controla la concentración individual de los riesgos, teniendo 
en cuenta que con ninguna persona natural o jurídica se podrán realizar 
operaciones activas de crédito, que conjunta o separadamente excedan 
del 10% del patrimonio técnico de la entidad.

Específicamente Fincomercio buscando minimizar los riesgos por 
concentración en la colocación de cartera,  tiene establecido como monto 
máximo para el otorgamiento individual de crédito el equivalente a  346 
S.M.M.L.V. para personas naturales y para personas jurídicas 1.300 
S.M.M.L.V.  Al cierre del 2015, el 85% de los créditos vigentes fueron 
otorgados por valores inferiores a $4 millones.

4. Límites a las inversiones

Las inversiones que realice la Cooperativa, no podrán exceder en ningún 
caso del 100% de sus aportes sociales, reservas y fondos patrimoniales, 
excluidos los activos fijos netos sin valorizaciones y descontadas las 
pérdidas acumuladas.

5. Límite individual a las captaciones

Las captaciones en depósitos  de ahorro vista, extraordinario, a término, 
contractual y demás modalidades de captaciones, que se celebren con 
una misma persona natural o jurídica, no podrán ser superiores al 25% del 
total del patrimonio técnico de la entidad.

Igualmente y como límite a las captaciones, se busca atenuar los riesgos 
por concentración en las mismas y adicional al control establecido en la 
Circular Básica Contable y Financiera No. 004 de 2008, capítulo XIV 
numeral 3.3, Fincomercio tiene establecido como monto máximo para 
recibir depósitos de una misma personal natural el equivalente a 1.500 
S.M.M.L.V. y de una misma persona jurídica el equivalente a 
2.600S.M.M.L.V.

Cumpliendo con la normatividad relativa a vigilancia y control, 
mensualmente el Revisor Fiscal certifica, el cumplimiento del requerido 
para Fondo de Liquidez y trimestralmente, el cumplimiento del patrimonio 
técnico y de la relación de solvencia. 
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NOTA 3. -  DISPONIBLE

El siguiente es el detalle del disponible al 31 de diciembre:

 

2015 2014
Caja                                 $ 91,882 160,671
Caja Menor 7,750 5,100
Bancos y otras entidades 1,048,027 175,001
Fondo de Liquidez (Depósito de ahorro a la vista) 827 620

--------------- ---------------
$ 1,148,486 341,392

======== ========



Dentro del disponible al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se encuentra 
clasificado el saldo de la cuenta de ahorros del Banco de Bogotá por 
$827 y $620 respectivamente, que corresponden a inversión del 
Fondo de Liquidez sobre el que existe restricción para su utilización o 
disponibilidad, de acuerdo con el requerido que se establezca 
mensualmente sobre el saldo de la cuenta de Depósitos y Exigibilidades.

El detalle de las partidas conciliatorias superiores a 30 días, es el 
siguiente:

Las partidas relacionadas en el numeral 1 y 2, por su naturaleza no 
generan provisión. Las relacionadas en el numeral 3 y 4, por tratarse 
de operaciones que no exceden de 90 días de antigüedad, no se 
provisionan.

Dentro del rubro inversiones el 99.93% corresponde al Fondo de 
Liquidez, estas inversiones tienen restricción para su utilización o 
disponibilidad y se mantienen hasta el vencimiento de acuerdo a lo 
que se requiera mensualmente. El detalle de las inversiones es el 
siguiente:

El detalle de la cartera de créditos, es el siguiente:

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la Cooperativa realizó evaluación 
de la cartera de créditos, intereses y otros conceptos (costas 
judiciales y seguro de vida), de acuerdo con la Circular Básica 
Contable y Financiera No. 004 del 28 de agosto de 2008.

El detalle de las garantías admisibles al 31 de diciembre, es el 
siguiente:

  

 

CONCEPTO MONTOS

1.  Notas Débito y cheques por registrar en extractos $ 139,317

2.  Notas Crédito y Consignaciones por registrar en libros 173,366

3. Notas Crédito y Consignaciones por registrar en
extractos

55,198

4.  Notas Débito por registrar en libros 25,535
--------------

$ 393,416
=======

NOTA 4. -   INVERSIONES

 

2015 2014

2,825,431 1,211,175 
1,618,562 1,595,848 

---------------- ----------------
4,443,993 2,807,023

950,000 0
$ 825,297 $ 1,318,647

982,834 931,216
0 356,338
0 233,326
0 423,028
0 614,095

2,543,044 1,770,512
2,689,320 1,807,462
1,736,640 269,196

0 1,114,544
0 1,329,024

1,647,794 210,454
---------------- ----------------
11,374,929 10,377,841

10,975 538
--------------- ---------------

10,975 538
--------------- ---------------

$ 15,829,897 $ 13,185,402
========= =========

 

        Banco Davivienda

Inversiones Negociables en Títulos 
   Participación en Fondos de Valores
       Correval

        Banco Av Villas

        Banco Corbanca

        Leasing Bancoldex

Fondo de Liquidez

    Certificados de Depósito a Término 

        Colmena BCSC
        Coopcentral

    Titulos Emitidos Avalados Superfinanciera
         Bonos Davivienda S.A.
         Bonos Banco de Bogotá

        Banco BBVA

        Bancolombia
        Banco GNB Suadmeris

        Banco Occidente

        Banco de Bogotá
        Banco Popular

        Leasing Colombia

NOTA 5.  CARTERA DE CREDITOS

CREDITOS REESTRUCTURADOS

 

2015 2014
Créditos de Consumo Garantía Admisible – Con Libranza
      Categoría A – Riesgo Normal $ 3,083,307 $ 3,208,378
      Categoría B – Riesgo Aceptable 20,238 80,467
      Categoría C – Riesgo Apreciable 3,059 23,519
      Categoría D – Riesgo Significativo 2,006 774
      Categoría E – Riesgo de Incobrabilidad 2,017 1,089
Créditos de Consumo Garantía Admisible – Sin Libranza
      Categoría A – Riesgo Normal 10,164,486 7,315,262
      Categoría B – Riesgo Aceptable 99,474 78,246
      Categoría C – Riesgo Apreciable 380,460 424,684
      Categoría D – Riesgo Significativo 42,940 18,848
      Categoría E – Riesgo de Incobrabilidad 75,827 84,169
Créditos de Consumo Otras Garantías – Con Libranza
      Categoría A – Riesgo Normal 221,517,167 192,237,104
      Categoría B – Riesgo Aceptable 943,291 1,768,377
      Categoría C – Riesgo Apreciable 485,964 526,054
      Categoría D – Riesgo Significativo 825,370 271,798
      Categoría E – Riesgo de Incobrabilidad 1,578,716 499,044
Créditos de Consumo Otras Garantías – Sin Libranza
      Categoría A – Riesgo Normal 72,926,563 54,336,344
      Categoría B – Riesgo Aceptable 1,597,234 1,983,503
      Categoría C – Riesgo Apreciable 847,361 1,202,242
      Categoría D – Riesgo Significativo 1,648,813 2,083,790
      Categoría E – Riesgo de Incobrabilidad 6,093,999 5,272,862
Créditos de Consumo Otras Garantías – Con Libranza
      Categoría A – Riesgo Normal 0 9,875
Créditos Comercial Garantía Admisible – Sin Libranza
      Categoría A – Riesgo Normal 395,122 64,336
      Categoría B – Riesgo Aceptable 7,148 0
Créditos Comercial Otras Garantías – Sin Libranza
      Categoría A – Riesgo Normal 642,412 761,613
      Categoría B – Riesgo Aceptable 0 0

------------------ ------------------
Sub-total Cartera de Créditos 323,382,971 272,252,375
      Menos Provisión Cartera Individual (9,084,294) (7,448,590)
                  Provisión General (11,518,831) (9,751,911)

------------------ ------------------
$ 302,779,846 $ 255,051,874

================= =================

 

2015 2014
Tipo de Garantía
Prendarías $ 35,946,233 $ 14,773,480
Hipotecarias 909,480 206,936
Aportes Sociales 3,868,512 3,490,082
Patrimonio Autónomo 5,529,805 384,077

-------------- --------------
$ 46,254,030 $ 18,854,574

======== ========

 

2015
CARTERA DE CONSUMO

Categoría No. 
casos

Saldo 
Capital

Saldo 
Intereses

Saldo 
Otros 

Conceptos

Provisión 
Capital

Prov.Ints y 
Otros 

Conceptos

Total 
Provisión

Valor 
Garantías

A 102 483,102 6,872 452 170,671 5,627 176,298 0
B 214 896,833 14,816 1,016 477,165 14,270 491,435 43,533
C 169 612,349 15,559 1,356 406,055 16,341 422,396 96,366
D 218 771,348 20,748 1,267 581,809 20,963 602,772 14,352
E 123 570,517 8,418 647 404,736 8,497 413,233 0

2014
CARTERA DE CONSUMO

Categoría No. 
casos

Saldo 
Capital

Saldo 
Intereses

Saldo 
Otros 

Conceptos

Provisión 
Capital

Prov.Ints y 
Otros 

Conceptos

Total 
Provisión

Valor 
Garantías

A 31 88,756 598 9 0 0 0 7,173
B 85 288,662 4,840 241 23,270 454 23,724 30,106
C 186 513,886 9,237 554 89,604 9,790 99,394 64,855
D 220 481,837 11,222 756 224,183 11,978 236,161 24,501
E 456 1,104,654 38,494 2,806 1,066,453 41,300 1,107,753 33,470
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Al 31 de diciembre de 2015, la Cooperativa presenta dentro de su 
cartera de créditos solo un (1) deudor reportado en Ley de 
Insolvencia por valor de $26.9  millones, el cual ha cumplido con la 
atención de sus obligaciones crediticias, en las condiciones 
pactadas desde el desembolso.

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, las garantías de la cartera de 
créditos corresponden a aportes sociales, prendas sobre vehículos, 
hipotecas y recursos consignados en un  patrimonio autónomo 
constituido en la Fiduciaria Popular.

Al cierre del ejercicio la tasa promedio ponderada de la cartera 
total es del 18.44% E.A.

El siguiente es el movimiento de la provisión de cartera de 
créditos, incluyendo la provisión general, de acuerdo con lo 
establecido por la Superintendencia de Economía Solidaria 
mediante la Circular Básica Contable y Financiera No. 004 del 28 
de agosto de 2008:

La Asamblea General de marzo 26 de 2015, autorizó incrementar 
la provisión general de cartera con cargo a los resultados del 
ejercicio en un valor no superior a $2.000 millones, adicionales a la 
ya constituida y actuando siempre dentro de los lineamientos 
establecidos en la Circular Básica Contable y Financiero 004 de 
2008 de la Superintendencia de la Economía Solidaria. Durante el 
ejercicio 2015 teniendo en cuenta esta autorización, registramos la 
suma de $1.500 millones por este concepto.

La Cooperativa continuó con la generación de provisiones contra 
cíclicas teniendo en cuenta los siniestros proyectados en la cartera 
educativa, por lo que al cierre del ejercicio  registró la suma de 
$421 millones, los cuales fueron trasladados a la provisión general 
y serán reclasificados en el próximo ejercicio en la medida que se 
cumplan las proyecciones del modelo y en aras de la autorización 
otorgada por la Asamblea respecto a la forma como se puede 
disminuir el exceso de provisión general. Los valores descritos 
anteriormente aunados al buen comportamiento de la cartera 
vencida permiten a la Cooperativa presentar al cierre del ejercicio 
un índice de cobertura de 172.77%, cifra bastante superior a la 
presentada en el 2014 por 143.11%.

De otra parte, Fincomercio continúa aplicando los límites máximos 
de provisión individual que se encontraban establecidos según 
rangos de morosidad en la Circular Básica Contable y Financiera 
004 expedida en agosto 28 de 2008, antes de la expedición de la 
Circular Externa No. 003 de febrero de 2013.

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 el coeficiente de riesgo 
individual para la cartera de créditos de consumo de la Cooperativa es 
de3.02% y 2.85% respectivamente.

Durante el ejercicio 2015 la tasa promedio ponderado de la cartera 
total disminuyó en 179 puntos básicos, pasando del 20.23% E.A. 
en el 2014 a 18.44% E.A. en el 2015. Este resultado muestra la 
decisión estratégica y la política de las directivas de la Cooperativa, 
para mejorar las condiciones en que los asociados acceden a los 
créditos.  De esta manera, Fincomercio contribuye al mejoramiento de 
la calidad de vida de los asociados. Sumado a esto, la Cooperativa 
revisa permanentemente sus tasas activas, con el fin de ajustarse 
al mercado y cumplir con las metas de crecimiento, ofreciendo un 
portafolio con productos y servicios competitivos.

NOTA 6.  CUENTAS POR COBRAR

NOTA 7. -  PROPIEDADES Y EQUIPO

 

2015 2014

Saldo al inicio del período $ 17,200,501 $ 12,284,840
       Cargos durante el período 9,933,147 10,109,148 
       Cartera Castigada (4,914,788) (3,823,479)
       Recuperación Cartera (1,615,735) (1,370,008)

--------------- ---------------
Saldo al final del período $ 20,603,125 $ 17,200,501

========= =========

 

2015 2014
Convenios por cobrar $ 995,468 $ 821,010
Anticipos de contratos 37,914 1,141,315
Anticipos de proveedores 183,950 1,529,650
Pagos por cuenta de asociados 102,341 170,145
Deudores Patronales y Empresas 26,559 101,282
Intereses cartera de crédito 2,798,488 3,136,329
Ingresos por cobrar:
      Comisiones 28,895 66,308
Anticipo de Impuestos 220,210 188,537
Otras cuentas por cobrar:
Costos sobre obligaciones aplicadas 9,834 28,541
      Cuentas por cobrar de terceros 199,558 6,899
      Empresas – Cheques Devueltos 0 5,731
      Fenalco – Cheques, Letras y Pagarés, en Proceso 358,193 347,806
      Aportes sociales 244,155 196,605
      Diversas 73,179 11,056

------------------ ------------------
Sub-total 5,278,744 7,751,212
Menos: Provisión Cuentas por Cobrar (502,526) (479,738)

------------------ ------------------
$ 4,776,218 $ 7,271,474

======== ========

 

2015 2014
Saldo al inicio del período $ 479,738 $ 341,633 
       Cargos durante el período 413,948 447,730
       Castigos (221,118) (191,067)
       Recuperaciones (170,042) (118,558)

------------ ------------
Saldo al final del período $ 502,526 $ 479,738 

======= =======
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El detalle de las cuentas por cobrar es el siguiente:

La variación negativa de las cuentas por cobrar al cierre del ejercicio 2015 
se explica de la siguiente manera: El rubro de anticipos de contratos 
presenta un saldo por $37.914, que comparado con el ejercicio anterior 
muestra una disminución de $1.103.401, derivado de la activación (cargos 
diferidos – programas para computador) del nuevo aplicativo Sibanco.  
Por concepto de anticipos a proveedores, el valor al cierre del 2015 
presenta una baja de $1.345.700 equiparado con el del cierre del 2014, 
originada por el menor saldo que presentó la cuenta de tarjetas de regalo 
de Almacenes Éxito que se adquieren entre los meses de noviembre y 
diciembre para la realización de la feria de navidad. La cuenta deudores 
patronales presenta una disminución de $74.723 frente al año anterior, 
como consecuencia de la aplicación de los descuentos efectuados por 
parte de las empresas, gracias al envío oportuno de los soportes para 
efectuar la conciliación de las planchas y poder llevar a cabo la labor 
mencionada.

El siguiente es el movimiento de la provisión de cuentas por cobrar:

El detalle de las propiedades y equipo, es el siguiente:

Durante el año 2015 y 2014 se cargó a resultados por concepto de 
depreciación la suma de $562.372 y $361.234, respectivamente.

Fincomercio deprecia los activos fijos según su vida útil, con estricto apego 
a los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. 

La Cooperativa tiene pólizas de seguro para protección de sus activos 
fijos, las cuales cubren riesgos de robo, incendio, explosión, temblor, 
asonada y otros.  Sobre estos activos no existe restricción alguna que 

 

2015 2014

Terrenos $ 11,128 $ 11,128
Edificios 208,955 208,955
Muebles, equipos  y enseres de oficina 1,356,292 1,118,808
Equipos de cómputo 3,058,630 2,028,516
Bienes Fondos Sociales 11,758 15,859

----------------- -----------------
     Costo ajustado 4,646,763 3,383,266
         Menos:  Depreciación acumulada (2,850,777) (2,457,813)

---------------- ----------------
$ 1,795,986 $ 925,453

========== ==========

pueda afectar el valor o disponibilidad de los mismos.

El detalle de los diferidos al 31 de diciembre es el siguiente:

El movimiento de los gastos pagados por anticipado, fue el siguiente:

El movimiento de los cargos diferidos fue el siguiente:

:
  



El detalle de las cuentas por cobrar es el siguiente:

La variación negativa de las cuentas por cobrar al cierre del ejercicio 2015 
se explica de la siguiente manera: El rubro de anticipos de contratos 
presenta un saldo por $37.914, que comparado con el ejercicio anterior 
muestra una disminución de $1.103.401, derivado de la activación (cargos 
diferidos – programas para computador) del nuevo aplicativo Sibanco.  
Por concepto de anticipos a proveedores, el valor al cierre del 2015 
presenta una baja de $1.345.700 equiparado con el del cierre del 2014, 
originada por el menor saldo que presentó la cuenta de tarjetas de regalo 
de Almacenes Éxito que se adquieren entre los meses de noviembre y 
diciembre para la realización de la feria de navidad. La cuenta deudores 
patronales presenta una disminución de $74.723 frente al año anterior, 
como consecuencia de la aplicación de los descuentos efectuados por 
parte de las empresas, gracias al envío oportuno de los soportes para 
efectuar la conciliación de las planchas y poder llevar a cabo la labor 
mencionada.

El siguiente es el movimiento de la provisión de cuentas por cobrar:

El detalle de las propiedades y equipo, es el siguiente:

Durante el año 2015 y 2014 se cargó a resultados por concepto de 
depreciación la suma de $562.372 y $361.234, respectivamente.

Fincomercio deprecia los activos fijos según su vida útil, con estricto apego 
a los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. 

La Cooperativa tiene pólizas de seguro para protección de sus activos 
fijos, las cuales cubren riesgos de robo, incendio, explosión, temblor, 
asonada y otros.  Sobre estos activos no existe restricción alguna que 

pueda afectar el valor o disponibilidad de los mismos.

El detalle de los diferidos al 31 de diciembre es el siguiente:

El movimiento de los gastos pagados por anticipado, fue el siguiente:

El movimiento de los cargos diferidos fue el siguiente:

:
  

El detalle de los otros activos al 31 de diciembre es el siguiente:

El incremento en los otros activos durante el año 2015, se debe a la 
revalorización de aportes sociales decretados por las Asambleas 
Generales de Delegados de cada una de las entidades en las que 
Fincomercio tiene constituida la inversión en aportes.

Durante los años 2015 y 2014, la tasa promedio ponderada del total de 
captaciones  (Ahorros a la vista, CDAT, Ahorro Contractual Permanente) 
es de 4.41% y 4.17% M.V. respectivamente.

Los depósitos de ahorro a la vista se distribuyen en 5 líneas a saber: A la 
vista, extraordinario, extraordinario plus, incentivo y convenio empresa.  Al 
31 de diciembre de 2015 y 2014, la tasa promedio ponderada de estos 
depósitos es de 3.17% y 3.07% M.V. respectivamente.

En los ejercicios 2015 y 2014, la tasa promedio ponderada de los CDAT es 
de 6.37% y 6.13% M.V. respectivamente; y el plazo promedio de 
negociación es de 321 y 294 días, respectivamente.

Durante los ejercicios 2015 y 2014, la tasa promedio ponderada de los 
depósitos de ahorro contractual es de 2.11% y 1.92% M.V. respectivamente.

El detalle de los depósitos y exigibilidades, es el siguiente:

Fincomercio capta dinero exclusivamente de sus asociados, de acuerdo 
con el marco legal que le corresponde.

NOTA 8. -  DIFERIDOS

NOTA 9. -  OTROS ACTIVOS

NOTA 10. -  DEPOSITOS 
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2015 2014
Gastos Anticipados
         Seguros $ 9,830 $ 8,757
         Arrendamientos 0 1,806
         Contrato de Mantenimiento 54,480 0

--------------- ---------------
64,310 10,564

Cargos Diferidos:
        Programas para computador 1,685,194 41,705
        Utiles y papelería 0 4,757

--------------- ---------------
1,685,194 46,462
--------------- ---------------

$ 1,749,504 $ 57,025
======== ========

 

2015 2014
Seguros
      Saldo inicio del período 8,757 14,757 
      Pagos efectuados durante el período 78,352 28,405 
     Amortizaciones en el período cargada a  resultados (77,279) (34,405)

--------------- ---------------
     Saldo al final del período $ 9,830 $ 8,757 

======= =======
Arrendamientos
      Saldo inicio del período 1,806 1,772 
      Pagos efectuados durante el período 7,225 17,925 
      Amortizaciones en el período cargada a resultados (9,031) (17,891)

--------------- ---------------
     Saldo al final del período $ 0 $ 1,806 

======== ========
Mantenimiento Equipos
      Saldo inicio del período 0 2,467 
      Pagos efectuados durante el período 79,243 0 
      Amortizaciones en el período cargada a resultados (24,763) (2,467)

-------------- --------------
     Saldo al final del período $ 54,480 $ 0 

======== ========

 

2015 2014
Programas para computador software
Saldo al inicio del período 41,705 87,216 
Cargos durante el período 2,422,013 101,103 
Amortización (778,524) (146,614)

-------------- --------------
Saldo al final del período $ 1,685,194 $ 41,705 

======== ========
Ütiles y Papelería
Saldo al inicio del período 4,757 5,000 
Cargos durante el período 22,272 50,479 
Amortización (27,029) (50,722)

-------------- --------------
Saldo al final del período $ 0 $ 4,757 

======== ========

 

2015 2014
  
Bienes recibidos en dación de pago 0 15,500

------------ ------------
0 15,500

------------ ------------
Responsabilidades 0 1,506

------------ ------------
0 1,506

------------ ------------
     Aportes Sociales en Cooperativas
         Seguros La Equidad 110,431 110,431
          Coopserfun 159,193 153,572
          Ascoop  1,687 1,545
          Gestando 6,166 6,166
    Aportes Sociales en Otras Entidades
          Coopcentral  113,992 109,159

------------- -------------
391,469 380,874

Menos Provisión: Otros activos (6,166) (16,758)
------------- -------------
385,303 364,116

------------- -------------
Valorizaciones
       Propiedades y Equipo 916,648 916,648

------------- -------------
$ 1,301,951 $ 1,297,770

======= =======

 

2015 2014
Depósitos de Ahorro
                Ahorros a la vista $ 21,509,429 $ 19,176,278
                C.D.A.T.
                       Menor o igual a 6 meses 12,388,994 13,483,003
                       Menor o igual a 12 meses 33,189,272 30,545,653
                       Mayor a 12 y menor a 18 meses 12,609,056 8,560,772
                       Mayor o igual a 18 meses 10,474,854 7,334,414

---------------- ----------------
90,171,605 79,100,120

                Ahorro Contractual Permanente 56,675,981 48,262,605
---------------- ----------------

$ 146,847,585 $ 127,362,724
========= =========



El Fondo de Liquidez se encuentra constituido de acuerdo a lo estipulado 
en la Circular Básica Contable y Financiera No. 004 de 2008.

El siguiente es el detalle de los créditos de bancos y otras obligaciones 
financieras:

Al cierre del ejercicio 2015, el saldo de la cuenta “Créditos de bancos y 
otras obligaciones financieras”, muestra un incremento del 53.98% por 
valor de $24.193 millones, como consecuencia de los requerimientos de 
fondeo requeridos para soportar el buen crecimiento de la cartera al cierre 
del año, con alta incidencia de la colocación de temporada de la línea de 
crédito educativo. 

El siguiente es el detalle de las cuentas por pagar:

Las cuentas por pagar presentan una disminución de $2.730.336 que se 
explica por la baja en el rubro de costos y gastos por pagar en $2.593.453, 
en razón a que en el mes de diciembre se canceló un mayor porcentaje de 
las facturas expedidas por los proveedores por concepto de compra de 
bienes y servicios. 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 no existían obligaciones que pudieran 
generar intereses corrientes o de mora o cualquier otro gasto que se deba 
causar por vencimientos.

El detalle de esta cuenta al 31 de diciembre, se presenta a continuación:

El saldo de la cuenta de impuestos, gravámenes y tasas al cierre del 31 de 
diciembre de 2015, presenta un incremento en el IVA por pagar que es 
directamente proporcional al aumento en el ingreso por las comisiones 
que recibe la Cooperativa y que de acuerdo con las normas tributarias 
están gravadas con una tarifa de IVA del 16%.  Este IVA por pagar se 
disminuye cuando se calcula la proporcionalidad del IVA descontable, en 
el porcentaje que resulte de dividir el monto de los ingresos gravados con 
IVA sobre el monto total de ingresos.  
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ENTIDAD CORTO 
PLAZO

LARGO 
PLAZO SALDO TASA DE INT. INTERESES 

PAGADOS GARANTIAS

Sobregiros $ 2,773,592 0 2,773,592 11,665
Banco de  
Bogotá S.A. 3,158,281 4,888,889 8,047,170 6.02% 315,819 Sin garantía
Coopcentral 56,667 47,222 103,889 6.53% 8,486 Sin garantía
Banco Caja 
Social 6,600,000 4,375,000 10,975,000 5.39% 488,431 Sin garantía
Bancolombia 3,416,667 90,680 3,507,347 6.31% 372,893 Sin garantía
AV Villas 5,628,889 7,351,111 12,980,000 6.08% 647,470 Sin garantía
Banco 
Occidente 0 Sin garantía
Banco BBVA 3,066,667 688,889 3,755,556 5.52% 82,213 Sin garantía
Banco 
Corpbanca 0 Sin garantía
Banco 
Popular 6,916,680 7,283,333 14,200,013 5.95% 546,722 Sin garantía
Banco 
Davivienda 3,417,446 4,305,556 7,723,002 6.15% 294,974 Sin garantía
Banco GNB 
Sudameris 1,666,667 3,277,778 4,944,444 5.82% 46,514 Sin garantía

--------------- --------------- --------------- ---------------

36,701,555 32,308,458 69,010,013 2,815,186

========= ======== ========= =========

2015

 

ENTIDAD CORTO 
PLAZO

LARGO 
PLAZO SALDO TASA DE INT. INTERESES 

PAGADOS GARANTIAS

Sobregiros $ 495,318 0 495,318 3,184
Banco de  
Bogotá S.A. 1,333,333 111,111 1,444,444 5.70% 218,935 Sin garantía
Coopcentral 56,667 103,889 160,556 6.64% 19,921 Sin garantía
Banco Caja 
Social 7,167,627 1,223,983 8,391,611 5.82% 461,710 Sin garantía
Bancolombia 4,900,000 4,061,111 8,961,111 5.84% 599,903 Sin garantía
AV Villas 3,123,333 4,452,222 7,575,556 5.85% 264,202 Sin garantía
Banco 
Occidente 0 0 0 6.69% 9,864 Sin garantía
Banco BBVA 0 0 0 6.15% 19,168 Sin garantía
Banco 
Corpbanca 0 0 0 0.00% 0 Sin garantía
Banco 
Popular 6,440,032 4,200,013 10,640,045 5.77% 741,790 Sin garantía
Banco 
Davivienda 2,333,333 3,250,000 5,583,333 6.24% 74,612 Sin garantía
Banco GNB 
Sudameris 1,000,000 565,000 1,565,000 6.48% 136,563 Sin garantía

--------------- --------------- --------------- ---------------

26,849,644 17,967,330 44,816,973 2,549,852

========= ======== ========= =========

2014

 

2015 2014
Intereses

   Depósitos y Exigibilidades $ 1,669,450 $ 1,354,368
   Créditos de Bancos y Obligaciones Financieras 161,400 84,458

--------------- ---------------
Total intereses 1,830,850 1,438,826

Costos y gastos por pagar 1,216,984 3,810,437

Proveedores

       Planes de salud y seguros 231,027 505,074
       Convenios 862,822 1,413,507

----------------- -----------------
Total proveedores 1,093,849 1,918,580

Contribuciones y Afiliaciones 183,559 159,203

Gravamen a los movimientos financieros 27,869 10,017

Retenciones y Aportes Laborales         

       Retención en la fuente 143,761 129,782
      Aportes a  bienestar Promotoras de Salud EPS y ARP 186,253 160,816
       Caja de compensación familiar, ICBF y SENA 57,988 47,688
       Embargos Judiciales 474 1,041

--------------- ---------------
Total retenciones y aportes laborales 388,476 339,326

Remanentes por pagar 1,605,100 2,146,080

Diversas

       Nómina por pagar 159,308 52,918
       Valores por reintegrar – mayores descuentos 1,187,859 0
       Valores por girar 5,375 114,119
       Cheques girados no cobrados 223,278 41,868
       Otras 31,360 652,828
     --------------- ---------------
Total Diversas 1,607,180 861,734

--------------- ---------------
$ 7,953,867 $ 10,684,203

========= =========

 

2015 2014
         Impuesto a las ventas por pagar $ 182,845 $ 152,844

 Impuesto a las ventas por pagar – Calculado     (857) (417)

         Impuesto a las ventas por pagar – Descontable (34,164) (29,431)
------------ ------------
147,824 122,997

      --------------- ---------------
        Impuesto de Industria y Comercio 155,479 129,703 

--------------- ---------------
$ 303,303 $ 252,700

========= =========



De la misma manera, el ICA por pagar se incrementa en relación directa 
con el crecimiento de los ingresos y en la medida en que se realice la 
apertura de nuevos puntos de atención,  en los que se debe pagar este 
impuesto territorial. 

Los saldos de los Fondos Sociales se discriminan de la siguiente manera:

De acuerdo con las disposiciones contempladas en la Ley 79 del 23 de 
diciembre de 1988, en sus artículos 54 y 55, cuando se presentan 
excedentes establece que de los mismos el 20% se destine para el Fondo 
de Educación y el 10% para el Fondo de Solidaridad. Generalmente, 
además de las apropiaciones establecidas por la norma para los Fondos 
de Educación y Solidaridad, se asigna de los excedentes un valor aproba-
do por la Asamblea General de Delegados, para destinarlo al Fondo de 
Bienestar Social.

Una de las directrices de Fincomercio es contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida de sus asociados; y para alcanzar esta meta optimiza cada 
vez más los recursos asignados a los fondos sociales, llevando a cabo 
alianzas estratégicas con proveedores a nivel nacional  que brindan 
capacitación, recreación, cultura, arte y otras actividades.  Cada año que 
transcurre podemos observar la diversificación de convenios, con el único 
fin de ofrecer diferentes alternativas a nuestros asociados y sus familias, 
con precios altamente competitivos. Es así, como se realizan inversiones 
en el otorgamiento de: Becas de sostenimiento para estudiantes de 
educación superior con alto rendimiento académico seleccionados por las 
instituciones educativas, becas para estudiar inglés en Estados Unidos, 
beneficios educativos, kit escolares, subsidios educativos, seminarios de 
actualización y de calidad de vida, divulgación cooperativa, talleres de 
aplicaciones para asociados por empresas, independientes, pensionados 
y estudiantes, apoyo solidario en calamidades, brigadas de salud y en 
eventos culturales, deportivos y recreativos.

El detalle de la cuenta otros pasivos se presenta a continuación:

El saldo de otros pasivos al 31 de diciembre de 2015, refleja un 
crecimiento de $861 millones enfrentado con el saldo del ejercicio 2014.  
La principal variación se observa en el ítem de Convenio Fincoeducar– 
Universidades, que aumenta en $1.793 millones frente al saldo del 2014, 
su incremento se origina en la mayor colocación en la línea de crédito 
educativo.  El desembolso de los valores correspondientes a las 
matrículas, se ejecuta de acuerdo a los parámetros establecidos con 
cada una de las instituciones educativas con las que Fincomercio tiene 
establecido convenio.

El siguiente es el movimiento de los ingresos anticipados - intereses:

El detalle del capital social de la Cooperativa es el siguiente:

El capital social está constituido por los aportes sociales individuales, que 
efectúa cada asociado en forma ordinaria.  A partir del 2002, la Cooperativa 
adquiere con cargo al "Fondo para Amortización de Aportes" hasta un 
salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) sobre el valor de los 
aportes de los asociados que se retiran, esto se hace con la apropiación 
que decreta la Asamblea para éste fondo; y de acuerdo con las normas 
establecidas en la Ley 79 de 1988 y los estatutos.

El aporte social mínimo no reducible es de 11.000 salarios mínimos 
mensuales vigentes según consta en el acta No.52 de marzo 20 de 1997 
de la Asamblea General de Delegados de ese año.  De esta manera se da 
cumplimiento a la Ley Cooperativa y al artículo 30 de los Estatutos de 
Fincomercio. Si por reducción de los aportes se llegase a una cifra inferior 
a los aportes mínimos irreductibles, su monto será congelado y no podrá 
ser retirado por los asociados.
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2015 2014
Fondo de Educación

   Saldo al inicio del período $ 0 $ 0 

   Incrementos 1,635,869 1,448,222 

   Utilización (1,635,869) (1,448,222)
------------------ ------------------

   Saldo al final del período 0 0 

Fondo de Solidaridad     

   Saldo al inicio del período 198,241 353,203 

   Incrementos 1,538,371 1,099,148 

   Utilización (1,278,647) (1,254,110)
------------------ ------------------

   Saldo al final del período 457,965 198,241 

Fondo de Bienestar Social

   Saldo al inicio del período 480,596 385,655 

   Incrementos 6,179,043 5,086,679 

   Utilización (6,106,906) (4,991,738)

------------------ ------------------
   Saldo al final del período 552,733 480,596 

------------------ ------------------
$ 1,010,698 $ 678,837 

      ========= =========

 

2015 2014
Obligaciones laborales consolidadas:

Cesantías $ 390,308 $ 342,318

Intereses sobre cesantías     43,781 38,449

Vacaciones  300,944 307,326
-------------- --------------

      735,033 688,093

Ingresos Anticipados – Intereses 0 11,937

Abonos diferidos 244,155 196,784

Ingresos Recibidos para Terceros 

      Fincoeducar - Cheques postfechados 0 8,346

      Convenio Fincoeducar – Universidades 5,504,449 3,711,695

      Fenalcheque – comisión 126,756 362,702

      Datascoring – comisión 1,449,665 1,985,553

      Depositos en Garantia - Cartera Taxis 52,724 91,891

      Costos cobranza - Cartera 184,528 680,746

      Convenios – Planes de Salud y Seguros 798,085 588,666
--------------- ---------------
8,116,207 7,429,599

Diversos
     Abonos para aplicar a obligaciones al cobro 975,398 883,317

--------------- ---------------
975,398 883,317

--------------- ---------------
$ 10,070,793 $ 9,209,730

======== ========

NOTA 15. -  OTROS PASIVOS

NOTA 16. -  CAPITAL SOCIAL

 

2015 2014
Saldo al inicio del periodo                11,937                40,091 
Cargos $               (15,480) $             (109,132)
Abonos                  3,544                80,979 

 ---------------  --------------- 
Saldo por Amortizar 0                11,937 

========= =========

 

2015 2014
Capital Social
     Aportes Sociales – Asociados $ 37,556,916 $ 34,714,872
     Capital Mínimo Irreducible 7,087,850 6,776,000
     Aportes Amortizados  – Fincomercio 15,482,589 12,869,354

---------------- ----------------
$ 60,127,355 $ 54,360,226

========= =========



Los aportes sociales se incrementan en el mes de marzo de cada año, con 
la revalorización de los mismos, una vez ésta es aprobada por la 
Asamblea General de Delegados. En el ejercicio 2015 el capital social 
presentó un incremento en la suma de $1.910.882, por este concepto.

Las cuentas de reservas y fondos de destinación específica presentan el 
siguiente detalle:

En el mes de noviembre de 2015, de acuerdo con la autorización de la 
Superintendencia para la Economía Solidaria y lo aprobado por la 
Asamblea General de Delegados en reunión del pasado 26 de marzo de 
2015, se registró el traslado de los saldos que presentaban los estados 
financieros al cierre de noviembre de 2014 en el rubro de Fondos 
Patrimoniales de Destinación Específica, atendiendo lo establecido en el 
Decreto 037 de enero de 2015 – artículo 20 – parágrafo, es por ello que la 
cuenta de reservas patrimoniales presenta un crecimiento de $12.000 
millones que corresponde al 120% comparado con el saldo al cierre del 
ejercicio 2014 y como consecuencia lógica se presenta una disminución 
en los fondos con destinación específica del 82%. El valor que refleje la 
cuenta de reservas computa para efectos del cálculo de la relación de 
solvencia.

Con el fin de seguir fortaleciendo el capital institucional y dando 
cumplimiento a lo establecido por el artículo 10 de la Ley 79 de 1988 y sus 
estatutos, en marzo de 2015 se registró como incremento al Fondo de 
Destinación Específica –Fondo Especial - Ingresos de terceros no 
repartibles, la suma de $135.105correspondiente al valor neto originado 
en la prestación del servicio de asistencia técnica brindada por la 
Cooperativa a la Fundación para el Futuro de Colombia “COLFUTURO”, 
en el proceso de estudio de créditos a becarios y rendición de concepto 
sobre viabilidad de la operación.

El siguiente es el detalle de las cuentas contingentes y de orden:

En el transcurso del ejercicio 2015, con autorización del Consejo de 
Administración, se realizaron castigos de activos por un total de 
$5.135.905, el cual incluye capital de cartera de créditos, intereses y otras 
cuentas por cobrar, que se encontraban provisionados al ciento por ciento. 
Estos castigos corresponden a créditos otorgados en periodos anteriores, 
sobre los cuales no ha sido posible su recuperación. 

Entre otros factores el registro de esta cartera como castigada, ha 
contribuido a los buenos porcentajes de recuperación de este tipo de 
obligaciones, por la sanción comercial que esta  calificación representa 
para los deudores, reforzando el proceso de cobro, tanto directo como a 
través de casas de cobranza especializadas, sobre las cuales se ejerce 
seguimiento y control permanente.

El detalle de los ingresos operacionales es el siguiente:
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2015 2014
Reservas
     Para protección de aportes sociales $ 21,981,690 $ 9,982,725
     Para protección de cartera 20,000 20,000

-------------- --------------
$ 22,001,690 $ 10,002,725

======== ========
Fondos con destinación específica
      Revalorización de aportes 41,001 2,569
      Ingresos de terceros no repartibles 568,307 433,202
      Fondos sociales capitalizados 15,859 15,859
      Fondos de Inversión 650,000 7,710,493
     Otros fondos – Afiliaciones 770,988 3,365,271
     --------------- ---------------

$ 2,046,155 $ 11,527,394
========= =========

 

2015 2014

     Bienes y valores entregados en garantía 100,000 100,000
      Intereses cartera de créditos 751,510 542,969
      Otras 17 17

---------------- ----------------
851,527 642,986

Deudoras Control
      Activos Castigados 17,539,754 14,720,958
     Propiedad, planta y equipo totalmente depreciado 1,870,570 1,591,015
      Ajustes por inflación – activos fijos 146,817 146,817
      Cargos Diferidos 70 70
      Otras cuentas de orden deudoras:        
          Cheques Posfechados 0 0
          Patrimonio Autonomo 7,501,966 6,920,539
          Títulos Adquiridos 15,818,922 13,184,864
          Depósitos de Ahorro 827 555
          Convenios – Planes de Salud y Seguros 6,482,671 1,617,667

----------------- -----------------
$ 49,361,597 $ 38,182,486

----------------- -----------------
50,213,124 38,825,472

========== ==========
Acreedoras
      Bienes y valores recibidos en custodia $ 18,593,435 $ 9,377,503
      Bienes y valores recibidos en garantía 46,254,030 18,854,574
      Otras garantías 334,753,854 264,082,467
      Garantías Pendientes de cancelar 1,781,788 1,781,788

------------------ ------------------
401,383,107 294,096,331
------------------ ------------------

Acreedoras de Control
      Capital Mínimo Irreducible 7,087,850 6,776,000
      ICA y Avisos y tableros 2,785,477 2,785,477
     Control Convenios – Planes de Salud y Seguros 6,482,671 1,617,667
     Saldos Exasociados 4,207,611 2,800,771

------------------ ------------------
20,563,609 13,979,915

------------------ ------------------
$ 421,946,717 $ 308,076,246

========== ==========

 

2015 2014

Operacionales
Actividad Financiera
     Intereses crédito comercial $ 187,327 $ 93,721
     Intereses crédito consumo 48,264,255 44,679,227
     Intereses fondo de liquidez 845,745 591,879
     Comisiones y/o honorarios 4,375,642 3,474,329
     Otros Intereses financieros 10,595 2,923

----------------- -----------------
53,683,564 48,842,079

Utilidad en valoración de inversiones
     Por incremento en el valor del mercado $ 22,707 $ 19,956

-------------- --------------
22,707 19,956

Recuperaciones
     Reintegro provisión cartera de créditos - consumo $ 1,615,735 $ 1,370,008

-------------- --------------
1,615,735 1,370,008

Otros Ingresos - Administrativos y Sociales
     Cuotas de admisión y/o afiliación $ 708,251 $ 837,762
     Otros ingresos administrativos 120,970 173,914

-------------- --------------
829,221 1,011,676

----------------- -----------------
$ 56,151,227 $ 51,243,719

========= =========



Por ser la cartera de créditos el mayor activo de la Cooperativa, su aporte 
en el total de ingresos también representa el porcentaje más alto, esto se 
muestra en la generación de intereses sobre el activo mencionado del 
81.48% al cierre del ejercicio 2015. A pesar que el portafolio de inversiones 
se limita a lo requerido por la norma (fondo de liquidez), se presenta un 
aumento en el ingreso por  intereses de estas inversiones en un 42.89%. 
En total los ingresos operacionales al cierre del ejercicio 2015, presenta 
una variación positiva de $4.907.507 que corresponde a un incremento del 
9.58%.

El siguiente es el detalle de la cuenta gastos y costos operacionales:

Para que la Cooperativa pueda operar se necesita una estructura de 
costos y gastos donde se involucran todos los conceptos necesarios para 
adquirir o producir bienes y/o servicios. Algunos de estos no son 
discrecionales de Fincomercio, sino que son erogaciones establecidas 
por normas legales y tributarias.  A continuación se explican las 
variaciones más significativas dentro de los costos y gastos operacionales:

GASTOS OPERACIONALES DIVERSOS

El siguiente es el detalle de los gastos operacionales diversos:

En términos generales la Cooperativa ha observado que las condonaciones 
de cartera de créditos se han mantenido, dado la aplicación de las políticas 
autorizadas por el Consejo de Administración desde el año 2012 las 
cuales a la fecha no han sido modificadas.  No obstante, en el detalle de 
los gastos operacionales diversos, se observa una variación en el renglón 
de condonaciones de cartera de créditos con ocasión del cambio realizado 
en el registro que se llevaba para la afectación contable de las condonaciones.

El detalle de los ingresos no operacionales, es como sigue:

El siguiente es el detalle de los ingresos de ejercicios anteriores:
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2015 2014

Costos y Gastos Operacionales
  Gastos de Personal $ 10,793,298 $ 9,121,870

-------------- --------------
10,793,298 9,121,870

  Gastos Generales 17,453,044 14,551,984
-------------- --------------

17,453,044 14,551,984

  Provisiones
      Créditos comercial 0 0
      Créditos consumo 7,640,353 6,680,268
      Provisión general cartera 2,292,793 3,428,880
      Provisión por servicios 56 0
      Cuentas por cobrar 413,892 398,217
      Provisión Bienes Recibidos en Dación 1,500 10,592
      Otras provisiones 0 49,513

---------------- ----------------
10,348,594 10,567,469

  Amortización y Agotamiento
      Cargos diferidos       Cargos diferidos796,650 348,542

-------------- --------------
796,650 348,542

  Depreciaciones
      Muebles y equipo de oficina 176,696 96,464
      Equipo de cómputo y comunicación 385,676 264,617
      Bienes de fondos sociales 0 153

-------------- --------------
562,372 361,234

  Gastos Financieros
      Gastos bancarios 2,230 481
      Comisiones 366,520 357,617
      Intereses 466 0
      Otros servicios bancarios 8,893 0

-------------- --------------
378,109 358,098

-------------- --------------
  Actividad Financiera
      Costos por captaciones 6,250,560 4,934,378
      Costos por créditos de bancos 2,815,186 2,549,852

-------------- --------------
9,065,746 7,484,229
-------------- --------------

$ 49,397,814 $ 42,793,426
======== ========

Los gastos de personal crecen en un 18% comparado en el 
ejercicio 2014, como consecuencia de la mayor participación 
otorgada al porcentaje de trabajadores vinculados con contrato 
a término indefinido directamente con Fincomercio, disminuyendo 
la contratación temporal en cargos de planta. Sumados los dos 
tipos de contratos, el crecimiento en gastos de personal se 
consolida en el 13%, por  la contratación de talento humano a 
nivel nacional para atender los nuevos puntos que se abrieron 
durante el año 2015, con el ánimo de brindar un mejor servicio a 
los asociados y por el aumento en cargos para atender el mayor

 volumen de operación de la Cooperativa.

Los gastos generales presentan un aumento de $2.901.060 al 
cierre del año 2015, que corresponde al 20% de crecimiento con 
respecto al resultado del ejercicio 2014.  Las principales 
variaciones se explican en el Informe de Gestión.

El detalle de los egresos por concepto de salarios, honorarios, 
gastos de viaje, gastos de representación y bonificaciones, 
realizados a nombre de los directivos de la entidad, se encuentra 
detallado tal como se describe en el Informe de Gestión.  La 
remuneración por salarios se lleva a cabo 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 
ajustan a lo autorizado por la Asamblea General de Delegados. 

 

2015 2014
Gastos Varios
          Feria $ 29,711 $ 2,802
          Eventos 291,406 205,619
          Empaste documentos 0 40
          Procesamiento de datos 22,463 20,376
          Otros
              Comisiones plan referidos y asesores comerciales - vitrinas 
              taxis y bonificaciones agentes

170,839 119,735

               Reclamaciones Exasociados 13,704 24,244
               Reintegro de Gastos  2,261 4,328
               Condonaciones de cartera de créditos 504,232 35,285

-------------- --------------
$ 1,034,616 $ 412,429

======= =======

 

2015 2014
Servicios prestados a terceros $ 217,145 $ 203,634
Utilidad en Venta de Propiedad, Planta y Equipo 887 0
Recuperaciones 2,805,554 1,061,156
Indemnizaciones 76,570 1,470
Aprovechamientos, multas y sanciones y
reconocimientos EPS

164,131 111,273

Ingresos de Ejercicios Anteriores 45,445 8,652
--------------- ---------------

$ 3,309,732 $ 1,386,186
======== ========

 

2015 2014
Devolución saldo a favor en Impuesto de Industria y
Comercio, generado por corrección del ejercicio
2014

45,445 0

Ingresos por pago anticipado credito taxis, pérdida
de beneficio

0 8,652

------------ ------------
$ 45,445 $ 8,652

======= =======



Los gastos no operacionales al 31 de diciembre presentaron el siguiente 
detalle:

Cabe anotar, que las apropiaciones que antes se realizaban para el Fondo 
de Inversión, de acuerdo con el Decreto 037 de enero de 2015, ya no 
computan para el cálculo del margen de solvencia.

El siguiente es el detalle de los gastos de ejercicios anteriores:

La Asamblea General de Delegados realizada el pasado 26 de marzo de 
2015, aprobó la propuesta de incrementar la provisión general de cartera 
hasta por la suma de $2.000.000, con cargo a los excedentes del ejercicio, 
teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la Superintendencia 
de la Economía Solidaria. Con esta aprobación, el Consejo de 
Administración una vez analizados los Estados Financieros autorizó 
registrar una provisión general adicional a la requerida por la norma 
establecida en la Circular Básica Contable y Financiera – Capitulo II – 
numeral 6.1, por valor de $1.500.000.  Esto aunado al traslado de $421 
millones de provisiones contra cíclicas a la provisión general nos da como 
resultado un cubrimiento de la cartera de créditos del 172.77%.

Esta apropiación adicional en la provisión general, aunque impacta 
algunos de los indicadores financieros de rentabilidad, fortalece los 
indicadores de estructura de capital y de cobertura de cartera vencida, 
asegurando la estabilidad de la Cooperativa.

Esto se ve reflejado en el siguiente detalle:

Fincomercio por ser una Cooperativa tiene asociados con igualdad de 
derechos, sea cual sea el porcentaje de participación.

Los miembros del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Comité 
de Crédito, de Educación, de Auditoría y de Evaluación de Cartera, 
Delegados a la Asamblea General; y sus Representantes Legales, son 

asociados a FINCOMERCIO LTDA. Un alto porcentaje de ellos presentan 
obligaciones crediticias otorgadas de acuerdo con la ley, los estatutos y las 
políticas definidas por la entidad, así como saldos de captaciones, sin 
ninguna condición especial, ni preferencial. Cuando los saldos de los 
productos del pasivo a nombre de estos miembros sean mayores a los del 
activo, tal como se ha venido presentado en la Cooperativa, la erogación 
que se efectúa a nombre de FOGACOOP como prima de seguro de 
depósito se calcula a la tarifa del 0.50%.  Si por el contrario, son mayores 
los saldos de los productos del activo, el porcentaje de la prima se tendría 
que calcular y pagar a una tasa del 0.55%. Adicionalmente, los saldos en 
cada modalidad no sobrepasan los porcentajes establecidos en la Circular 
Básica Contable y Financiera 004 de 2008,  Capítulo XIV – Controles de 
Ley.

1. Fondo de Liquidez

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la inversión por este concepto 
ascendió a la suma de $15.818.921 lo que significa un cumplimiento del 
10.77% y $13.185.484 que representa el 10.35%, respectivamente, esta 
inversión se realiza sobre el saldo total de la cuenta de Depósitos y 
Exigibilidades de los asociados.

2. Patrimonio Técnico y Relación de Solvencia

Es importante precisar a qué se refiere la relación de solvencia. Ésta se 
define como el valor del patrimonio técnico dividido por el valor de los 
activos ponderados por nivel de riesgo crediticio. Esta relación se expresa 
en términos porcentuales y la mínima requerida para las cooperativas de 
ahorro y crédito es del  nueve por ciento (9%). 

El patrimonio técnico se calcula sumando el patrimonio básico neto de 
deducciones y el patrimonio adicional.  

A partir de enero de 2016, el margen de solvencia se calculará atendiendo 
lo dispuesto en el Decreto 037 de enero de 2015 y se detalla de la siguien-
te manera: El patrimonio básico está constituido entre otros, por: La 
reserva de protección de aportes sociales, el monto mínimo de aportes no 
reducibles, el fondo especial no susceptible de repartición, los aportes 
sociales amortizados en el exceso del que este determinado como mínimo 
no reducible. A este resultado se le disminuye las pérdidas de ejercicios 
anteriores o del ejercicio en curso si las hubiere, las inversiones en aportes 
sociales que posee la Cooperativa en otras entidades solidarias y otros.

El patrimonio adicional constituido por: Los excedentes del ejercicio en 
curso, en el porcentaje en el que la Asamblea haya aprobado para el 
incremento de la reserva de protección de aportes sociales, el valor de la 
provisión general en un porcentaje máximo de 1.25% de los activos 
ponderados por nivel de riesgo y otros porcentajes en inversiones que no 
aplican para la Cooperativa.  

Los activos ponderados por nivel de riesgo crediticio, se establecen 
teniendo en cuenta la categoría a la que pertenezca cada cuenta del 
activo, si son activos de máxima seguridad, de muy alta seguridad, otros 
activos con alta seguridad pero baja liquidez y los demás activos de riesgo.  

Al 31 de diciembre 2015 y 2014, la relación de solvencia lograda por la 
Cooperativa fue de 26.81% y 28.23%, respectivamente.  De la misma 
manera el patrimonio técnico para el cierre del ejercicio 2015 ascendió a la 
suma de $88.575.999 y al cierre del 2014 fue de $79.033.024.

3. Límites de cupos individuales de crédito y la concentración de  
   operaciones

Los asociados con mayor nivel de endeudamiento al 31 de diciembre de 
2015, presentan los siguientes montos: $576.614,$429.397 $276.044, 
$272.219,$251.045, $239.200, $213.982,$158.174,$153.235$152.229,lo 
que equivale al 0.65%, 0.48%, 0.31%, 0.31%, 0.28%, 0.27%, 0.24%, 
0.18%, 0.17% y 0.72% del patrimonio técnico, respectivamente.
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2015 2014

Pérdidas por siniestros $ 112,851 $ 9,046
Pérdida en venta de Propiedad, Planta y Equipo 14,178 2,836
Gastos Extraordinarios – Contribución G.M.F. y otros 826,173 860,145
Diversos – fondo de inversión 0 650,000
Ajustes de Ejercicios Anteriores 19,939 0

------------------ ------------------
$ 973,141 $ 1,522,027

========= =========

 

2015 2014
Reversión de cuota de afiliación registrada en el
ejercicio 2014, por no hacerse efectivo su pago.

946 0

Reversión de cuenta por cobrar a nombre de Recordar
por registro duplicado en el ingreso del ejercicio 2014.

2,197 0

Intereses de mora generados en pagos de seguidad
social de ejercicios anteriores, por error en la afiliación
a la EPS.

4,732 0

Cancelación de factura por concepto de actividades de
bienestar realizadas en empresas, generada con fecha
del mes de diciembre de 2014.

12,064 0

------------ ------------
$ 19,939 $ 0

======= =======

NOTA 22. -  GASTOS NO OPERACIONALES

NOTA 23. -  IMPACTO DE LA APROPIACION A LA 
                    PROVISION GENERAL

NOTA 24. -  TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

 

INDICADOR 2015 2014

Indicadores de Rentabilidad
Rentabilidad del Activo Total 2.97% 3.42%
Rentabilidad del Patrimonio 10.41% 11.31%
Rentabilidad del Capital Social 15.66% 16.98%
Estructura de Capital 88.54% 81.34%
Cubrimiento de Cartera Vencida 172.77% 143.11%



3.Límite individual a las captaciones

Los asociados con mayor monto  de captaciones al 31 de diciembre 
de 2015, presentan los siguientes saldos: $1.353.646$800.929, 
$745.806,$714.523,$553.882,$533.967,$527.090,$500.673, 
$500.000, $482.246, lo cual equivale al 1.53%, 0.90%, 0.84%, 0.81%, 
0.63%, 0.60%, 060%, 0.57%, 0.56% y 0.54% del patrimonio técnico, 
respectivamente.

En el Informe de Gestión presentado por la gerencia de la cooperativa y 
acogido por el Consejo de Administración, se hace referencia al código y a 
las prácticas de Buen Gobierno Corporativo durante el año 2015.
 

ARTURO VEGA P.
Gerente General

MARIELA I. MANZANARES M.
Contador
T.P. 28177-T

CLARIBEL VARGAS H.
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 112879-T
Designado por Amézquita & Cía S.A.
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ANEXOS
 

Foto: Evento Bingo Pensionados 2015



CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA SALDOS 
31/12/2015

SALDOS 
31/12/2014

4 INGRESOS 59,460,958 52,624,060

41 Operacionales 56,151,226 51,237,873

4150 Actividad Financiera 53,683,564 48,836,233
415005 Intereses crédito comercial 187,327 93,721
415010 Intereses crédito consumo 48,264,255 44,679,227
415046 Intereses fondo de liquidez 845,745 591,879
415060 Comisiones y/o honorarios 4,375,642 3,474,329
415098 Otros ingresos financieros 10,595 -2,923

4152 Utilidad en valoración de inversiones 22,707 19,956
415206 Por incremento en el valor del mercado 22,707 19,956

4180 Recuperaciones 1,615,735 1,370,008
418016 Provisión cartera de créditos de consumo 1,615,735 1,370,008

4190 Administrativos y Sociales 829,220 1,011,676
419005 Cuotas de admisión y/o afiliación 708,250 837,762
419090 Otros ingresos administrativos 120,970 173,914

42 No operacionales 3,264,287 1,377,535

4235 Servicios a Terceros 217,145 203,634
4245 Utilidad en Venta de Propiedad Planta y Equipo 887 0

4250 Recuperaciones 2,805,554 1,061,157
425005 Deudas malas 2,624,920 941,367
425037 Reintegro provisiones de cuentas por cobrar 170,042 118,558
425038 Bienes Recibidos en Dación de Pago 10,592 0
425045 Reintegro de Depreciación 0 1,232

4255 Indemnizaciones 76,570 1,470
425505 Reclamos a Compañias Aseguradoras 76,570 1,470

4295 Diversos 164,131 111,274
429505 Aprovechamiento 123,230 61,676
429549 Reconocimientos EPS 40,886 49,571
429581 Ajuste al peso 15 27

43 Ingresos de ejercicios anteriores 45,445 8,652

4305 Ingresos de ejercicios anteriores 45,445 8,652
430500 Otros 45,445 8,652
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CUADRO COMPARATIVO Y DE CUENTAS DE RESULTADO

(Valores expresados en miles de pesos)

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA SALDOS 
31/12/2015

SALDOS 
31/12/2014

5 GASTOS Y COSTOS 50,395,214 45,145,674

51 Operacionales 40,332,068 35,309,197

5105 Gastos de Personal 10,793,298 9,121,871
510503 Salario integral 625,726 538,190
510506 Sueldos 3,999,737 3,412,553
510515 Horas extras y recargos 5,954 8,681
510518 Comisiones 1,410,146 1,162,170
510527 Auxilio de transporte 45,576 51,781
510530 Cesantías 475,428 410,242
510533 Intereses sobre cesantías 50,224 43,354
510536 Prima de servicios 476,737 406,426
510539 Vacaciones 405,688 326,662
510548 Bonificaciones 980,299 709,018
510551 Dotación y suministro a trabajadores 88,959 48,005
510560 Indemnizaciones laborales 99,254 63,782
510563 Capacitación al personal 155,416 216,937
510566 Gastos Deportivos y recreación 43,269 29,015
510569 Aporte salud 547,609 488,940
510570 Aporte pensión 745,972 666,978
510571 Aporte A.R.P. 31,454 28,052
510572 Aportes Cajas de Compensación Familiar 254,278 217,182
510575 Aportes I.C.B.F. 190,695 162,877
510578 Sena 127,144 108,587
510584 Gastos médicos y drogas 27,491 15,887
510595 Otros 6,242 6,552

5110 Gastos Generales 17,453,044 14,551,982
511001 Honorarios 579,374 628,274
511002 Impuestos 2,372,962 1,848,226
511004 Arrendamientos 1,552,849 1,068,582
511008 Seguros 757,284 641,620
511010 Mantenimiento y reparaciones 440,608 318,374
511012 Mejoras a bienes ajenos 147,679 47,467
511014 Cuotas de Administración 67,040 63,553
511016 Reparaciones Locativas 5,078 19,944
511018 Aseo y elementos 105,261 84,363
511020 Cafetería 86,632 85,750
511022 Servicios públicos 1,190,619 1,083,367
511024 Portes, cables, fax y telex 25,382 59,071
511026 Transporte, fletes y acarreos 794,580 651,462
511028 Papelería y útiles de oficina 231,491 156,480
511034 Publicidad y propaganda 1,379,280 522,991
511036 Contribuciones y afiliaciones 295,831 228,300
511038 Gastos de Asamblea 18,652 18,786
511042 Gastos de Comités 11,512 13,379
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FINCOMERCIO LTDA
CUADRO COMPARATIVO Y DE CUENTAS DE RESULTADO

(Valores expresados en miles de pesos)

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA SALDOS 
31/12/2015

SALDOS 
31/12/2014

511046 Gastos legales 18,874 8,026
511048 Información comercial 614,454 632,423
511050 Gastos de representación 26,212 30,126
511052 Gastos de viaje 89,219 65,837
511054 Servicios temporales 3,534,894 3,536,002
511056 Vigilancia Privada 75,009 49,104
511058 Sistematización 1,210,876 1,362,862
511062 Suscriptores 10,042 3,945
511064 Beneficios Taxis 44,035 75,091
511066 Adecuación e instalación 24,331 5,582
511068 Asistencia técnica 48 0
511080 Gastos otros fondos 708,320 830,566
511095 Gastos varios 1,034,616 412,429

5115 Provisiones 10,348,595 10,567,470
511515 Créditos consumo 7,640,354 6,680,268
511524 Provisión general cartera 2,292,793 3,428,880
511528 Cartera por venta de servicios 56 0
511530 Cuentas por cobrar 413,892 398,217
511540 Bienes recibidos en pago 1,500 10,592
511565 Otras provisiones 0 49,513

5120 Amortización y Agotamiento 796,650 348,542
512010 Cargos diferidos 796,650 348,542

5125 Depreciaciones 562,372 361,234
512520 Muebles y equipo de oficina 176,696 96,464
512525 Equipo de cómputo y comunicación 385,676 264,617
512560 Bienes de fondos sociales 0 153

5140 Gastos Financieros 378,109 358,098
514005 Gastos bancarios 2,230 481
514015 Comisiones 366,520 357,617
514020 Intereses 466 0
514095 Otros 8,893 0

53 Gastos No operacionales 953,202 1,522,027

5310 Pérdida en Venta y Retiro de Bienes 127,029 11,882
531030 Retiro de Propiedades Planta y Equipo 14,178 2,836
531040 Pérdidas por siniestros 112,851 9,046

5315 Gastos extraordinarios 826,173 860,145
531520 Impuestos asumidos 826,081 823,124
531595 Otros gastos extraordinarios 92 37,021

5395 Gastos diversos 0 650,000
539595 Otros 0 650,000
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CUADRO COMPARATIVO Y DE CUENTAS DE RESULTADO

(Valores expresados en miles de pesos)

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA SALDOS 
31/12/2015

SALDOS 
31/12/2014

54 Gastos ejercicios anteriores 19,939 0
5405 Gastos ejercicios anteriores 19,939 0

59 Excedentes y/o pérdidas 9,090,005 8,314,451
5905 Excedentes y/o pérdidas 9,090,005 8,314,451

6 COSTOS DE VENTAS 9,065,747 7,484,229

61 Costos de ventas y prestación de servicios 9,065,747 7,484,229

6150 Actividad Financiera 9,065,747 7,484,229
615005 Intereses depósitos de ahorro ordinario 687,904 539,732
615010 Intereses depósitos de ahorro a término 4,475,786 3,561,268
615015 Intereses ahorro contractual 1,086,871 833,377
615060 Intereses de créditos de banco 2,815,186 2,549,852

ARTURO VEGA PRIETO
Representante Legal

MARIELA I. MANZANARES MARQUEZ
Contador

T.P. No. 28177-T
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DIRECTIVO SALARIOS COMISIONES VACACIONES BONIFICACIONES TRANSPORTE GASTOS DE VIAJE

ARTURO VEGA PRIETO 247,704                   0 26,081 24,151 358 214

ERIKA   XIMENA ACOSTA PRIETO 148,651 20,064 10,985 15,571 3,029 736

JAIRO EDUARDO RAMIREZ  ZULUAGA 155,267 0 7,940 14,262 43 192

CAMILO ANDRÉS CANTOR MACIAS 74,105 0 0 4,323 230

TOTALES                    551,622                      20,064                      45,006                      53,984                        3,430                        1,142 

ARTURO VEGA PRIETO
Representante Legal

MARIELA I. MANZANARES MARQUEZ
Contador

T.P. No. 28177-T

 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FINCOMERCIO LTDA.
EROGACIONES A DIRECTIVOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

(Cifras expresadas en miles de pesos)

 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FINCOMERCIO LTDA.
EROGACIONES A DIRECTIVOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

(Cifras expresadas en miles de pesos)

BENEFICIARIO SALDO

REVISORÍA FISCAL
AMEZQUITA Y CIA S.A. 32,500                 
REFIASCOOP 29,743                 

 ASESORÍAS JURÍDICAS
BARRERA PALACIO ABOGADOS S.A.S 2,835                   
CELIS LEAL DUMAR NORBERTO 3,400                   
CONSULTORES LEGALES CORPORATIVOS S.A.S 40,102                 

FERNANDO ANTONIO JOSE DEL CARMEN GARZON LEONGOMEZ 12,614                 

OTROS 790                      

OTROS
AMCF FLAVORY S.A.S 6,200                   
ANDRES ALBERTO BATEMAN ESCOVAR 7,000                   
ASESORIAS SIERRA SANTAMARIA & CIA S. EN C. 5,000                   
BPO DE LAS AMERICAS S.A.S 3,120                   
DECRIM E.U. 9,998                   
EMPRESAS INTELIGENTES S.A.S 6,210                   
GESTION COMPETITIVA 25,146                 
ISKENDERUN 7,250                   
MARLEN  LEON AVILA 6,950                   
MASO CONSULTORES ASOCIADOS Y CIA S.A.S 35,625                 
NEURAL IT S.A.S 4,321                   
PROCESOS Y TALENTOS CONSULTORES ESPECIALIZADOS S.A.S 63,984                 
SSH SOFTWARE SERVICIOS Y HADWARE SA SSH S.A. 10,288                 
PABON GOMEZ BLANCA NORA 4,600                   
PATHWARE SISTEMAS LTDA 11,864                
TAINOSOFT S.A.S 16,380                
LEADERSEARCH S.A. 9,268                  
TAYLOR & JOHNSON LTDA 46,270                
OTROS 1,272                  

TOTAL  $         402,730 

ARTURO VEGA PRIETO
Representante Legal

MARIELA I. MANZANARES MARQUEZ
Contador

T.P. No. 28177-T
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 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FINCOMERCIO LTDA.
GASTO POR HONORARIOS

CONSEJO DE ADMINISTRACION, JUNTA DE VIGILANCIA Y COMITES
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

(Cifras expresadas en miles de pesos)

BENEFICIARIO SALDO

ALBA ROSA ROJAS SANABRIA 23,586

ANGELA MIREYA ESPINOSA ROMERO 3,222

ASTRID CAMPOS ESPINOSA 5,799

BUENAVENTURA OSORIO MARTINEZ 2,900

CARLOS EDUARDO VALENCIA CARDONA 17,355

ELSA BLANDON SCHILLER 10,589

GABRIEL CRUZ MARTINEZ 924

HECTOR DUARTE PEDRAZA 14,498

HERMAN ADOLFO HUERFANO MENDEZ 1,289

HORACIO JARAMILLO BERNAL 6,121

JAIME VILLAVECES BAHAMON 2,857

JESUS ALFONSO ROBAYO MEDINA 12,887

JOSE HERNANDO BAYONA AFANADOR 5,477

LUCY MARTINEZ RAMIREZ 2,857

LUIS ANTONIO EFRAIN ACEVEDO PEREZ 11,276

LUIS GABRIEL JARAMILLO ABONDANO 11,556

LUSDVING GONZALO AMADO PARDO 7,732

MARTHA HERRERA TRONCOSO 2,577

OTTO SANCHEZ CERON 2,900

RAFAEL ALBERTO PINILLA BARRIENTOS 10,632

RAFAEL PIÑEROS JIMENEZ 10,589

SONIA MARIANA MANTILLA FERRO 1,289

WILSON ARIZA CAMACHO 7,732

TOTAL  $                176,644 

ARTURO VEGA PRIETO
Representante Legal

MARIELA I. MANZANARES MARQUEZ
Contador

T.P. No. 28177-T
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 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FINCOMERCIO LTDA.
GASTOS DE PUBLICIDAD

A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 
(Cifras expresadas en miles de pesos)

ARTURO VEGA PRIETO
Representante Legal

MARIELA I. MANZANARES MARQUEZ
Contador

T.P. No. 28177-T

BENEFICIARIO SALDO

AGUILERA RUTH JOHANNA 7,465
AGUIRRE AREIZA ORVAIRO 2,943
ALMACENES ÉXITO S.A. 44,733
AMBIENTS HOGAR Y OFICINA LTDA. 5,040
ARBOLEDA PEÑA ADRIANA PATRICIA 5,280
ARTECMA S.A.S 3,510
ASOCIACIÓN NACIONAL DE PENSIONADOS DEL ISS 16,375
AVILUM PUBLICIDAD E.U. 26,531
BELTRAN AMAYA JUAN CARLOS 5,110
BOMBATEX PUBLICIDAD LTDA. 4,888
BOTON PROMO S.A.S 20,110
C. M. AUDITORIOS LTDA. 8,291
CADENA COURRIER S.A.S 26,086
CADENA S.A. 8,944
CAJA DE COMPENSACIÓN FAM CAFAM 10,261
CALLE IMPRESIONES LTDA. 3,210
CARVAJAL CHEQUE EDGAR ALEXANDER 8,701
CARVAJAL INFORMACIÓN S.A.S 4,394
CASA EDITORIAL EL TIEMPO 7,328
CASTAÑO DE BOTERO GLORIA AMPARO 8,350
CINE COLOMBIA S.A. 9,755
CINEX TV LTDA. 12,440
COLOMBIANA DE COMERCIO SA 31,298
CONSORCIO FOPEP 3,250
COONIC COLOMBIA S.A.S. 99,973
CORPARQUES- MUNDO AVENTURA 34,052
CRISPETAS BROCHETAS Y SONIDO S.A.S 6,490
CUARTO NIVEL OTROS LENGUAJES S.A.S 3,155
DICERMEX S.A. 6,995
ESPACIO CREATIVO IMPRESORES S.A.S 66,398
ESPACIO VIRTUAL LTDA. 12,968
FUNDACIÓN TANGO VIVO Y SALSA VIVA ESCUELA DE DANZAS 4,700
GEMPSA GESTIÓN EMPRESARIAL S. A. 12,277
GEOS DIGITAL LTDA. 3,100
GESTIÓN 3D PUBLICIDAD Y PROMOCIONALES S.A.S 39,458
GRUPO NAVARRO.CO S.A.S. 5,659
GSC OUTSOURCING S.A.S 95,781
IMPORTADORA YUMAR S.A.S 9,500
INGENIERIA GRAFICA S.A. 15,425
INMARK COLOMBIA S.A.S 24,000
INVERSIONES SOLERO S EN C 4,310
JORGE ELIECER BLANDON 2,904
KROMA INDUSTRIA GRÁFICA LTDA. 59,161
LÍNEAS DE PROMOCIONES LTDA 45,940
LINOTIPIA MARTINEZ LTDA. 11,243
LOPEZ MOLINA LUIS EDUARDO 3,400
MARKET MIX S.A.S 148,332
MARKTECH MARKETING AND TECHNOLOGY S.A.S 10,811
MATOS RESTREPO LUIS ALBERTO 2,984
MERA SOLARTE LIGIA MARCELA 3,548
MERCADER DEL VINO S.A.S 11,342
MODERA RUIZ LEONOR 3,076
OLIMPICA S.A. 2,931
ORJUELA MEDINA DANIEL ENRIQUE 31,605
OTROS 97,535
PERIODICO AMARILLO S.A.S 8,100
PUBLIBOMBAS SIGLO XXI 22,891
PUBLIMARKO DE COLOMBIA LTDA. 62,482
PUNTO COLOR XPRESS S.A.S 4,872
QUINTERO MENESES LIZANDRO 40,756
RECREACIONES MONTOYA QUINTERO S.A.S 5,400
ROSERO PUERTO CARLOS ALBERTO 7,773
SABROSA STEREO OCAÑA 4,800
SANCHEZ ORJUELA GUSTAVO 25,936
SON SABORES S.A.S 4,848
UPENMOPT 3,874
USECHE VARON DEISSY 5,700
WILLIAM VARGAS ARTISTAS S.A.S 3,000
XPRESS ESTUDIO GRÁFICO Y DIGITAL S.A. 15,501

TOTAL  $           1,379,280 
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 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FINCOMERCIO LTDA.
GASTOS DE RELACIONES PÚBLICAS

A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 
(Cifras expresadas en miles de pesos)

BENEFICIARIO VALOR

ALMACENES ÉXITO S.A. 203

AMEZQUITA CASTAÑO OLGA CECILIA 264

ARCHIES COLOMBIA S.A. 205

C. M. AUDITORIOS LTDA. 6,720

CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR 232

CAJA DE COMPENSACIÓN  CAFAM 4,345

CARVAJAL PORRAS DANTE JESUS 1,499

CAS.A DE ESPAÑA 1,380

CLUB BANQUEROS 384

CLUB DE ABOGADOS 844

CLUB DE EJECUTIVO 341

CLUB DEL COMERCIO BOGOTÁ 744

CORPORACIÓN ATHENEUM WORLD TRADE CENTER CLU 446

CUADROS MENDEZ MARIA GLADYS 500

DIALIMENTOS LTDA. 1,665

EL CLUB DE MÚSICA S.A.S. 4,700

EL FRUTO S.A.S. 296

GALVIS AGUDELO PABLO 427

HOTELES DE LA ESPERANZA S.A.S 263

HOTELES ESTELAR S.A. 262

INVERSIONES BRUSELAS S.A. 783

INVERSIONES EL CORRAL LTDA.. 400

KROMA INDUSTRIA GRÁFICA LTDA. 8,141

LA FRAGATA NORTE S.A.S. 217

LEO COCINA Y CAVA 638

LOS DEL SANTISIMO S.A.S. 719

OTROS 2,289

PEÑA OSORIO ANDREA DEL PILAR 798

SERVINCLUIDOS LTDA. 717

SIN SEMILLA LTDA. 664

SOBIKS LTDA. 313

SOCIEDAD HOTELERA CALLE 74 LTDA. 525

SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A. 4,032

SUITES ROSALES S.A. 8,806

TRATTORIA BELLINI 781

VARGAS PIESCHACON S.ANTIAGO 358

WAI S.A.S. 473

TOTAL  $                   56,377 

ARTURO VEGA PRIETO
Representante Legal

MARIELA I. MANZANARES MARQUEZ
Contador

T.P. No. 28177-T
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BENEFICIARIO SALDO

ACABADOS MULTIOFFICES S.A.S 7,668                    

AVANTE SISTEMATIZANDO S.A. 27,368                  

CHACON REMOLINA MARIA CELINA 6,415                    

COLOMBIA MOVIL S.A E.S.P 405                       

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. 29,252                  

DAMSU S.A.S 651                       

DIRECTV COLOMBIA LTDA. 953                       

EMP. PÚBLICAS DE MEDELLIN 42,775                  

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES 186,498               

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. 693                       

LEVEL 3 DE COLOMBIA 324,890               

METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. 632                       

QUINTERO CHACON JORGE EDUARDO 1,113                    

RENTASISTEMAS S.A. 11,210                  

TELMEX COLOMBIA S.A. 145,293               

TERCERIZACIÓN ESTRATÉGICA DE LAS AMERICAS S.A.S. 4,917                    

UNIVERSIDAD DE LA SABANA 3,995                    

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 3,268                    

OTROS 7,360                    

TOTAL  $            805,356 

 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FINCOMERCIO LTDA.
GASTOS POR ARENDAMIENTOS - OTROS

A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 
(Cifras expresadas en miles de pesos)

 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FINCOMERCIO LTDA.
SEGUROS - OTROS

A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 
(Cifras expresadas en miles de pesos)

ARTURO VEGA PRIETO
Representante Legal

MARIELA I. MANZANARES MARQUEZ
Contador

T.P. No. 28177-T

ARTURO VEGA PRIETO
Representante Legal

MARIELA I. MANZANARES MARQUEZ
Contador

T.P. No. 28177-T

BENEFICIARIO SALDO

FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS-FOGACOOP 714,801

HELM CORREDORES DE SEGUROS  S.A. 41,723

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. 761

TOTAL  $          757,284 
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 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FINCOMERCIO LTDA.
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES - OTRAS

A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 
(Cifras expresadas en miles de pesos)

 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FINCOMERCIO LTDA.
APORTES PERMANENTES

A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(Cifras expresadas en miles de pesos)

BENEFICIARIO SALDO

ACRIP 1,610                 

APICE 8,505                 

ASOCIACIÓN COLOMBIANA COOPERATIVAS 1,664                 

FECOFIN 58,778              

GESTANDO 198,309            

ICONTEC 17,833              

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) 5,131                 

SUPERTINTENDENCIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA 4,000                 

TOTAL  $         295,831 

ARTURO VEGA PRIETO
Representante Legal

MARIELA I. MANZANARES MARQUEZ
Contador

T.P. No. 28177-T

T.P. No. 28177-T

ARTURO VEGA PRIETO
Representante Legal

MARIELA I. MANZANARES MARQUEZ
Contador

DETALLE

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

Aportes Sociales 113,991 109,158 110,431 110,431 159,193 150,649 1,687 1,545 6,166 6,166

113,991 110,431 159,193 1,687Total  Aportes 110,431 6,166 6,166109,158 1,545

GESTANDO

150,649

COOPCENTRAL SEGUROS LA EQUIDAD COOPSERFUN ASCOOP
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 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FINCOMERCIO LTDA.
VARIACIONES DE LAS CUENTAS  DE BALANCE

 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014 
(Cifras expresadas en miles de pesos)

CODIGO CUENTAS SALDOS 
31/12/2015

SALDOS 
31/12/2014

VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

A C T I V O
11 DISPONIBLE 1,148,486 341,392 807,094 236.41
1105 CAJA 99,632 165,771 -66,139 -39.90
1110 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES 1,048,027 175,001 873,026 498.87
1120 FONDO DE LIQUIDEZ 827 620 207 33.39
12 INVERSIONES 15,829,897 13,185,402 2,644,495 20.06
1203 FONDO DE LIQUIDEZ 15,818,922 13,184,864 2,634,058 19.98
1206 INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS 10,975 538 10,437 1,939.96
14 CARTERA DE CREDITOS 302,779,846 255,051,874 47,727,972 18.71
1411 CREDITOS DE CONSUMO, GARANTIA ADMISIBLE  – CON LIBRANZA 3,110,627 3,314,226 -203,599 -6.14
1412 CREDITOS DE CONSUMO , GARANTIA ADMISIBLE, - SIN LIBRANZA 10,763,187 7,921,208 2,841,979 35.88
1441 CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS  – CON LIBRANZA 225,350,507 195,302,376 30,048,131 15.39
1442 CREDITOS DE CONSUMO , OTRAS GARTANTÍAS – SIN LIBRANZA 83,113,968 64,878,741 18,235,227 28.11
1460 CREDITOS COMERCIALES , GARANTIA ADMISIBLE -  CON LIBRANZA 0 9,875 -9,875 N/A
1462 CREDITOS COMERCIALES , GARANTIA ADMISIBLE -  SIN LIBRANZA 402,270 64,336 337,934 N/A
1465 CREDIT COMER OTRAS GTIAS SIN LIBR 642,412 761,613 -119,201 -15.65
1491 PROVISION CREDITOS DE CONSUMO -9,084,294 -7,448,590 -1,635,704 21.96
1498 PROVISION GENERAL -11,518,831 -9,751,911 -1,766,920 18.12
16 CUENTAS POR COBRAR 4,776,219 7,271,474 -2,495,255 -34.32
1605 CONVENIOS POR COBRAR 995,468 821,010 174,458 21.25
1625 ANTICIPOS DE CONTRATOS Y PROVEEDORES 221,864 2,670,965 -2,449,101 -91.69
1637 PAGOS POR CUENTA DE ASOCIADOS, CONSUMO 102,341 170,145 -67,804 -39.85
1650 DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS 26,559 101,282 -74,723 -73.78
1655 INTERESES 2,798,488 3,136,329 -337,841 -10.77
1660 INGRESOS  POR COBRAR 28,895 66,308 -37,413 -56.42
1675 ANTICIPO DE IMPUESTOS 220,210 188,537 31,673 16.80
1690 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 884,920 596,637 288,283 48.32
1694 PROVISION CUENTAS POR COBRAR -57 0 -57 N/A
1696 PROVISION CUENTAS POR COBRAR DE CONSUMO -494,818 -417,417 -77,401 18.54
1698 OTRAS PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR -7,651 -62,322 54,671 -87.72
17 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1,795,986 925,453 870,533 94.07
1705 TERRENOS 11,128 11,128 0 0.00
1715 EDIFICACIONES 208,955 208,955 0 0.00
1720 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 1,356,292 1,118,808 237,484 21.23
1725 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION 3,058,630 2,028,516 1,030,114 50.78
1770 BIENES DE FONDOS SOCIALES 11,758 15,859 -4,101 -25.86
1795 DEPRECIACION  ACUMULADA -2,850,777 -2,457,813 -392,964 15.99
18 DIFERIDOS 1,749,503 57,026 1,692,477 2,967.90
1810 GASTOS ANTICIPADOS 64,309 10,564 53,745 508.76
1820 CARGOS DIFERIDOS 1,685,194 46,462 1,638,732 3,527.04
19 OTROS ACTIVOS 1,301,950 1,297,769 4,181 0.32
1910 ACTIVOS INTANGIBLES 0 0 0 N/A
1950 BIENES RECIBIDOS EN PAGO 0 15,500 -15,500 N/A
1985 RESPONSABILIDADES PENDIENTES 0 1,506 -1,506 N/A
1987 OTRAS INVERSIONES 391,468 380,873 10,595 2.78
1995 VALORIZACIONES 916,648 916,648 0 0.00
1999 PROVISION OTROS ACTIVOS -6,166 -16,758 10,592 -63.21

ARTURO VEGA PRIETO
Representante Legal

MARIELA I. MANZANARES MARQUEZ
Contador

T.P. No. 28177-T
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PASIVO
21 DEPOSITOS 146,847,584 127,362,724 19,484,860 15.30
2105 DEPOSITOS DE AHORRO 21,509,429 19,176,278 2,333,151 12.17
2110 CERTIFICADOS DEPOSITOS DE AHORRO A TERMINO 68,662,174 59,923,841 8,738,333 14.58
2125 DEPOSITOS  DE AHORRO CONTRACTUAL 56,675,981 48,262,605 8,413,376 17.43
23 CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES  FINANCIERAS 69,010,013 44,816,974 24,193,039 53.98
2305 CREDITOS ORDINARIOS CORTO PLAZO 36,701,555 26,849,644 9,851,911 36.69
2308 CREDITOS ORDINARIOS  LARGO PLAZO 32,308,458 17,967,330 14,341,128 79.82
24 CUENTAS POR PAGAR 7,953,867 10,684,204 -2,730,337 -25.55
2405 INTERESES 1,830,850 1,438,826 392,024 27.25
2415 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 1,216,984 3,810,437 -2,593,453 -68.06
2435 PROVEEDORES 1,093,849 1,918,580 -824,731 -42.99
2440 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 183,559 159,203 24,356 15.30
2442 GRAVAMEN DE LOS MOVIMIENTO FINANCIEROS 27,869 10,017 17,852 178.22
2445 RETENCION EN LA FUENTE 139,123 126,199 12,924 10.24
2447 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 2,229 2,147 82 3.82
2448 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 2,410 1,437 973 67.71
2450 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 244,715 209,545 35,170 16.78
2465 REMANENTES POR PAGAR 1,605,100 2,146,080 -540,980 -25.21
2495 DIVERSAS 1,607,179 861,733 745,446 86.51
25 IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS 303,303 252,700 50,603 20.02
2510 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR 147,824 122,997 24,827 20.19
2515 INDUSTRIA Y COMERCIO 155,479 129,703 25,776 19.87
26 FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS 1,010,698 678,837 331,861 48.89
2610 FONDO SOCIAL DE  SOLIDARIDAD 457,965 198,241 259,724 131.01
2625 FONDO DE BIENESTAR SOCIAL 552,733 480,596 72,137 15.01
27 OTROS PASIVOS 10,070,794 9,209,730 861,064 9.35
2710 OBLIGACIONES LABORALES 735,033 688,093 46,940 6.82
2725 INGRESOS ANTICIPADOS 0 11,937 -11,937 -100.00
2730 ABONOS DIFERIDOS 244,155 196,784 47,371 24.07
2740 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 8,116,208 7,429,599 686,609 9.24
2795 DIVERSOS 975,398 883,317 92,081 10.42

CODIGO CUENTAS SALDOS 
31/12/2015

SALDOS 
31/12/2014

VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL 60,127,355 48,370,502 11,756,853 24.31
3105 APORTES SOCIALES 60,127,355 48,370,502 11,756,853 24.31
32 RESERVAS 22,001,690 8,554,503 13,447,187 157.19
3205 RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES 21,981,690 8,534,503 13,447,187 157.56
3220 RESERVA PROTECCION CARTERA 20,000 20,000 0 0.00
33 FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA 2,046,155 9,937,315 -7,891,160 -79.41
3310 FONDO PARA REVALORIZACION DE APORTES 41,001 1,096 39,905 N/A
3325 FONDO ESPECIAL 568,307 325,162 243,145 74.78
3330 FONDO SOCIALES   CAPITALIZADOS 15,859 15,859 0 0.00
3335 FONDOS DE INVERSION 650,000 7,060,493 -6,410,493 -90.79
3340 OTROS FONDOS 770,988 2,534,705 -1,763,717 -69.58
34 SUPERAVIT 920,424 920,424 0 0.00
3405 AUXILIOS Y DONACIONES 3,776 3,776 0 0.00
3415 VALORIZACIONES 916,648 916,648 0 0.00
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO 9,090,005 7,349,150 1,740,855 23.69
3505 EXCEDENTES Y/O PERDIDAS 9,090,005 7,349,150 1,740,855 23.69

 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FINCOMERCIO LTDA.
VARIACIONES DE LAS CUENTAS  DE BALANCE

 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014 
(Cifras expresadas en miles de pesos)

ARTURO VEGA PRIETO
Representante Legal

MARIELA I. MANZANARES MARQUEZ
Contador

T.P. No. 28177-T
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 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FINCOMERCIO LTDA.
VARIACIONES DE LAS CUENTAS  DE BALANCE

 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014 
(Cifras expresadas en miles de pesos)

ARTURO VEGA PRIETO
Representante Legal

MARIELA I. MANZANARES MARQUEZ
Contador

T.P. No. 28177-T

CODIGO CUENTAS
SALDOS 

31/12/2015
SALDOS 

31/12/2014
VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

INGRESO
41 OPERACIONALES 56,151,227 45,934,859 10,216,368 22.24
4150 ACTIVIDAD FINANCIERA 53,683,564 44,171,684 9,511,880 21.53
4152 UTIL. EN VALOR. DE INVERS. NEG T.P. 22,707 11,537 11,170 96.82
4180 RECUPERACIONES 1,615,735 880,839 734,896 83.43
4190 ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES 829,221 870,799 -41,578 -4.77
42 NO OPERACIONALES 3,264,287 1,099,063 2,165,224 197.01
4235 SERVICIOS A TERCEROS 217,145 162,136 55,009 33.93
4250 RECUPERACIONES 2,805,554 923,242 1,882,312 203.88
4245 UTIL EN VTA DE PROP. PLANT 887 0 887 N/A
4255 INDEMNIZACIONES 76,570 1,637 74,933 4,577.46
4295 DIVERSOS 164,131 12,048 152,083 1,262.31
43 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 45,445 11,097 34,348 309.53
4305 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 45,445 11,097 34,348 309.53

COSTOS Y GASTOS
51 GASTOS DE ADMINISTRACION 40,332,067 30,095,057 10,237,010 34.02
5105 GASTOS DE PERSONAL 10,793,298 8,353,618 2,439,680 29.21
5110 GASTOS  GENERALES 17,453,044 12,116,255 5,336,789 44.05
5115 PROVISIONES 10,348,594 8,250,070 2,098,524 25.44
5120 AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO 796,650 491,347 305,303 62.14
5125 DEPRECIACIONES 562,372 362,876 199,496 54.98
5140 GASTOS FINANCIEROS 378,109 520,891 -142,782 -27.41
53 GASTOS NO OPERACIONALES 953,202 1,813,913 -860,711 -47.45
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES 127,029 3,773 123,256 3,266.79
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 826,173 710,140 116,033 16.34
5395  GASTOS DIVERSOS 0 1,100,000 -1,100,000 -100.00
54 GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES 19,939 1,746 18,193 1,041.98
5405 GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES 19,939 1,746 18,193 1,041.98
59 GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PERDIDAS 9,090,005 7,349,150 1,740,855 23.69
5905 GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PERDIDAS 9,090,005 7,349,150 1,740,855 23.69
61 COSTOS DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS 9,065,746 7,787,687 1,278,059 16.41
6150 ACTIVIDAD FINANCIERA 9,065,746 7,787,687 1,278,059 16.41
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7. En materia de PQRS,  la Junta de Vigilancia recibió a través de su 
e-mail un promedio de 80 comunicaciones en las cuales los asociados 
solicitaban la intervención en  temas relacionados con solicitudes, 
aclaraciones, quejas y reclamos.

8. En cuanto al tratamiento de Q&R  la Cooperativa maneja un esquema 
descentralizado soportado en un grupo de funcionarios por proceso, 
quienes son los encargados de realizar el análisis y dar solución a 
cada caso asignado, para garantizar la trazabilidad de las respuestas, 
se utilizan los siguientes medios de contactos:

 Carta al asociado
  Email al asociado
 Llamada telefónica
 Atencion personalizada

Para el año 2015 se observa que existe un incremento en las peticiones, 
quejas, reclamos y sugerencias recibidas; lo anterior teniendo en 
cuenta la adaptación del nuevo aplicativo Core el cual se implementó 
para mejorar en el servicio al asociado:

A continuación se detalla la tipificación de las solicitudes recibidas: 

La cooperativa continúa implementando actividades encaminadas al 
control, medición y seguimiento de las Quejas y Reclamos, es por ello 
que ejecuta las  siguientes actividades: 

-Realización bimestral de comités de reclamos.
-Creación y ejecución de ACPM´S.
-Generación de informe mensual sobre estado de las Q&R y socialización  
  a toda la Cooperativa.
-Encuesta mensual dirigida a un % de asociados que presentaron 
 quejas y/o reclamos en el mes anterior (medición satisfacción).
-Publicación de campaña lúdica dirigida a los casos vencidos.
-Capacitaciones a líderes de Syssco y agentes Call center.

De las 6.624 Quejas y Reclamos recibidas durante el año 2015, la 
participación más alta de solicitudes, es el segmento Empresas con un 
51%, el área que más solicitudes recibió fue Operaciones con un 40 
Información que se detalla a continuación:

El Informe consolidado  y aprobado  por parte de los miembros de  la 
Junta de Vigilancia a la Asamblea General de  Asociados, queda en 
los siguientes términos:

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley 79 de 
1988 y en el numeral 8 del artículo 72 de los estatutos de FINCOMER-
CIO, corresponde a la Junta de Vigilancia presentar el  informe de las 
actividades adelantadas por la Cooperativa durante el año 2015, así 
como expresar su opinión sobre el resultado del balance social de la 
misma, en los términos de la Ley 454 de 1998, para lo cual se realizaron 
las siguiente actividades: 

1. Teniendo en cuenta la facultad que se señala en los estatutos de la 
cooperativa en su artículo 71, elaboramos nuestro propio reglamento 
estableciendo normas y procedimientos para regular  su funcionamiento y 
el cumplimiento de sus funciones como organismo de control social.

2. Revisamos los libros reglamentarios de cada uno de los comités e 
hicimos las anotaciones o recomendaciones pertinentes cuando 
encontramos  algunas inquietudes.

3. Asistimos a las reuniones del consejo de administración  a las 
cuales siempre fuimos invitados. 

4. Aunque presentar el balance social no es nuestra función pero sí lo 
es el de vigilar y controlar su cabal cumplimiento así como el velar 
porque las decisiones que el Consejo de Administración tome estén en 
concordancia con la Ley y los estatutos y vayan en beneficio de los 
asociados traduciéndose en mejoramiento de los servicios, dentro de 
una sana y clara administración.  Esta responsabilidad la desarrollamos 
con rigor durante toda la vigencia y por lo tanto, damos fe sobre su 
cumplimiento. La transparencia, honestidad y compromiso de todos 
los miembros del Consejo y la Administración de Fincomercio.

La Junta de Vigilancia permanentemente estuvo informada de las 
actividades realizadas por Fincomercio, ya que participo en todas las 
reuniones del Consejo de Administración, y en los diferentes comités, 
de igual forma mensualmente verifico las actividades a desarrollar con 
las actas del Comité de Educacion y fondo de solidaridad y bienestar 
social y los diferentes informes.

5. Con base en lo expresado en el párrafo anterior, se resalta el 
debido seguimiento hecho por la Junta de Vigilancia, a las actividades 
de carácter social. Nos cercioramos de que los recursos asignados a 
los Fondos Sociales se invirtieron de conformidad con las normas 
legales vigentes, las recomendaciones que sobre la materia ha 
impartido la Superintendencia.

Quejas y reclamos 

6. Para dar cumplimiento no solo al control social, los miembros de la 
Junta de Vigilancia se asignaron para cada  comité de la siguiente 
forma:

Comité de Educación y fondo de solidaridad y bienestar social– Cesar Rosero 
Comité de Crédito – Gonzalo Amado
Comité de quejas y reclamos PQR’S - Rafael Piñeros 
Consejo Administración - Elsa Blandón S.
Asiste a la Junta de Vigilancia como Secretario General – Wilson Ariza C.

INFORME DE LA JUNTA DE VIGILANCIA AÑO 2015

    

    
Concepto Año 2013 Año 2014 Año 2015 

Solicitudes recibidas 3.707 4.390 6.624 
Solicitudes atendidas 3.704 4.370 6.609 
Solicitudes en trámite 3 20 15 

 

MEDICIÓN PQRS 2015 
 

TIPIFICACIÓN Solicitudes %  
Peticiones 38.615 85%  
Quejas 1.062 2%  
Reclamos 5.562 12%  
Sugerencias 334 1%  
Total 45.573 100%  
    

    

    
Concepto Año 2013 Año 2014 Año 2015 

Solicitudes recibidas 3.707 4.390 6.624 
solicitudes atendidas 3.704 4.370 6.609 
Solicitudes en tramite 3 20 15 

 PARTICIPACIÓN QUEJAS Y RECLAMOS POR SEGMENTO 
    

 Segmento Número de 
Solicitudes % 

 Empresas 3.378 51% 
 Independientes 1.317 20% 
 Universitarios 722 11% 
 Pensionados 685 10% 
 Taxistas 20 0,3% 
 Conversión 502 8% 
 Total Recibidas 6.624 100% 

NÚMERO DE QUEJAS Y RECLAMOS

NÚMERO DE QUEJAS Y RECLAMOS
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CONCEPTO GENERAL

Por lo anterior y por el acompañamiento realizado durante el año 2015, en 
opinión de la Junta de Vigilancia; el Consejo de Administración, la Gerencia 
de la Cooperativa, su Equipo de Trabajo y los Asociados, han actuado 
dentro del marco legal y estatutario y los lineamientos fijados por la 
Asamblea,  cumpliendo con los principios Cooperativos.

Muchas gracias a la Asamblea y a nuestros representados por la 
confianza depositada en todos los miembros de la Junta de Vigilancia.

ELSA BLANDON SCHILLER
Presidente Junta de Vigilancia.

9. Se verifico para la presente asamblea la lista de asociados delegados 
hábiles para  participar en la Asamblea Ordinaria.

COMENTARIOS

10. Queremos resaltar a los asociados que se beneficiaron con las 
capacitaciones promovidas por la Cooperativa, en cuanto a los programas 
de educación continuada y educación no formal como son los seminarios 
en convenio con la Universidad del Rosario y programas de Educación 
para el Trabajo, a través de Andap “Academia Nacional de Aprendizaje” y 
talleres de capacitación para jefes de recursos humanos.  Igualmente 
validamos las actividades de Bienestar y felicitamos a quienes disfrutaron 
de dichas  actividades como son: Día de la familia, Piscilago, día del 
pensionado, programa de entrega e Kits escolares, eventos como el 
día de la familia, día del niño, Show musical Missi, entre otras actividades 
de esparcimiento e integración dirigidas a los asociados y sus familias, 
generando así dentro de la Cooperativa un alto impacto social, de 
reconocimiento y recordación por parte de sus asociados. Invitamos a 
continuar participando activamente de estas oportunidades que nos 
brinda tan fácilmente a todos los asociados incluyendo a familiares.

11. La Cooperativa en vanguardia con la tecnología y para mantener 
informados a sus asociados aprovecha las redes sociales y los diferentes 
canales de comunicación, para divulgar los servicio, beneficios y actividades 
a desarrollar, adicionalmente utiliza boletines como son el Fincosocio, 
boletín para pensionados Vida-Mayor, correos electrónicos, mensajes 
de texto, la página web y publicidad en carteleras institucionales de 
empresas, asociaciones y universidades vinculadas. 

12. Recordamos a todos los asociados que: En FINCOMERCIO 
vivimos y fomentamos la democracia participativa que busca aumentar el 
bienestar económico y social de los asociados y que nos  implica un 
compromiso, un actuar y un proponer y esta participación canalizada 
complementa, potencia y legitima el trabajo de nuestros representantes; 
aquí todos somos sujetos activos y protagonistas de nuestro propio 
destino; las actividades de la Cooperativa buscaran la integración  y la 
mejor solución  para   satisfacer nuestras necesidades.

13. Felicitamos a los asociados que participan día a día por el buen 
manejo que han tenido con sus obligaciones con la cooperativa y el 
cumplimiento con los deberes  que FINCOMERCIO, nos reclama.

PARTICIPACIÓN QUEJAS Y RECLAMOS POR 
PROCESO  

    

ÁREA Número de 
Solicitudes %  

Operaciones 2.627 40%  
Servicio al Cliente  1.194 18%  
Créditos 968 15%  
Cartera y Recuperación 783 12%  
Comercial 677 10%  
Otros procesos 375 6%  
 6.624 100%   

 CANALES DE RECEPCIÓN Q&R 

     

 Canal que recibe  Número de 
Solicitudes %  

 Radicadas en la Cooperativa 6.542 98,8%  
 Radicadas a Junta de Vigilancia 18 0,3%  
 Radicadas Supersolidaria 64 1,0%  
 Total Recibidas 6.624 100,0%  



Foto: Entrega de Kits Escolares.

DICTAMEN
REVISOR
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razonablemente, en todos los aspectos de importancia material, la 
situación financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fincomercio 
Ltda., al 31 de diciembre de 2015,los resultados de sus operaciones, 
de cambios en el patrimonio de los asociados, de cambios en la 
situación financiera y de flujos de efectivo por el año que terminó en 
esa fecha, de acuerdo con las normas de contabilidad y de información e 
instrucciones de la Superintendencia de la Economía Solidaria aplicados 
de manera uniforme con el periodo anterior. 

Párrafo de énfasis

Sin que se afecte mi opinión, es preciso mencionar que, en cumplimiento 
de lo establecido por la Superintendencia de la Economía Solidaria, en 
el mes de diciembre  de 2015 la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Fincomercio, reportó a dicho órgano de control el estado de situación 
financiera de apertura – ESFA, en aplicación del nuevo marco normativo 
contable adoptado en Colombia – NIC, y atendiendo lo dispuesto en la 
Circular Externa No. 11 de septiembre de 2015 y, sus modificaciones 
posteriores.

En la Nota 2 a los estados financieros de 2015, se informa de manera 
detallada sobre la aplicación del nuevo marco técnico normativo 
contable al cual será sujeta la Cooperativa a partir del año 2016.

Informe Sobre Otros Requerimientos Legales y Reglamentarios

Basado en mis auditorías y en cumplimiento a las normas legales 
vigentes en Colombia sobre la función del Revisor Fiscal y su 
dictamen, informo lo siguiente

CLARIBEL VARGAS HERNÁNDEZ
Contador Público, T.P. No. 112879 - T
Designado por Amézquita & Cía. S.A.

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL
Bogotá, 3 de febrero de 2016
RF-008-2016
A los Señores Delegados a la Asamblea General:
Cooperativa de Ahorro y Crédito Fincomercio Ltda.

Informe sobre los estados financieros

He auditado los estados financieros adjuntos de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Fincomercio Ltda, que comprenden el Balance 
General al 31 de diciembre del 2015, y, los estados de resultados, de 
cambios en el patrimonio de los asociados, de cambios en la situación 
financiera y, de flujos de efectivo por el año que terminó en esa fecha, 
así como un resumen de las principales políticas contables y otras 
notas explicativas. 

Los estados financieros del ejercicio contable que terminó en 31 de 
diciembre de 2014, preparados de acuerdo con principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia vigentes para ese periodo, 
fueron auditados por otro Revisor Fiscal, quien en su dictamen del 05 
de febrero de 2015, expreso una opinión sin salvedades sobre los 
mismos.

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros

La Administración es responsable por la preparación y presentación 
de los estados financieros adjuntos de acuerdo con las normas de 
contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia 
(Decreto 2649 de 1993), e instrucciones de la Superintendencia de la 
Economía Solidaria, contenidas en las Circulares Básica Contable y 
Financiera No. 004 del 28 de agosto de 2008, la Básica Jurídica No. 007 
del 21 de octubre de 2008, modificada  con la circular externa No. 06 
del 24 de febrero de 2015.

Dicha responsabilidad incluye el diseñar, implementar y mantener un 
control interno que permita preparar y presentar razonablemente los 
estados financieros libres de errores de importancia relativa por fraude 
o error, seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas y hacer 
las estimaciones contables razonables en las circunstancias.
 
Responsabilidad del Revisor Fiscal

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los 
estados financieros con base en mis auditorías. 

Obtuve la información necesaria para cumplir mis funciones y efectúe 
un examen de acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptadas 
en Colombia. Estas normas exigen que el Revisor Fiscal cumpla con 
los principios de ética profesional y que planee y ejecute la auditoría 
de tal manera que obtenga una seguridad razonable de si los estados 
financieros están libres de errores de importancia relativa por fraude o 
error. 

Los procedimientos de auditoría seleccionados dependen del juicio 
profesional del Revisor Fiscal e incluyen la evaluación del control 
interno para contar con un grado de seguridad razonable de si los 
estados financieros fueron preparados y presentados libres de errores 
de importancia relativa por fraude o error. Una auditoría también 
considera el examen, mediante pruebas selectivas, de la evidencia 
que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros, así 
como la evaluación de los principios contables utilizados, la razonabilidad 
de las estimaciones de importancia hechas por la Administración y la 
presentación general de los estados financieros. 

Considero que la evidencia de auditoría que obtuve proporciona una 
base suficiente y apropiada para mi opinión de auditoría.

Opinión 

En mi opinión los citados estados financieros, tomados fielmente de 
los libros de contabilidad y adjuntos a este informe, presentan 

La contabilidad de Cooperativa de Ahorro y Crédito Fincomercio Ltda se lleva 
conforme a las normas legales y a la técnica contable.

Las operaciones registradas en los libros de contabilidad se ajustan a los 
estatutos y a las decisiones de la Asamblea General de Delegados y, del 
Consejo de Administración.

Los actos de los Administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de 
la Asamblea General de Delegados y, del Consejo de Administración.

La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas de: 
Asambleas de Delegados, Consejo de Administración, y Junta de Vigilancia, se 
llevan y conservan debidamente.

Existen y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y 
custodia de los bienes de Cooperativa de Ahorro y Crédito Fincomercio Ltda y, 
de terceros en su poder. Durante el ejercicio Informé a los Administradores mis 
recomendaciones e instrucciones para mejorar el sistema de control interno y 
los riesgos propios de la entidad. La Administración evaluó y dió respuesta a mis 
comunicaciones y ha venido implementando los cambios pertinentes para 
mitigar los riesgos y optimizar su control interno.

Se ha dado cumplimiento a las normas e instrucciones relacionadas con la 
implementación y medición de los impacto en los estados financieros de los 
sistemas de riesgos aplicables, en particular los relacionados con la gestión de 
riesgos de Lavado de activos y financiación del terrorismo SIPLAFT, la clasificación, 
calificación, evaluación de la cartera de créditos y, aplicación del régimen de 
provisiones; así como las relacionadas con la gestión del riesgo de liquidez y 
constitución del fondo de liquidez; normas estas  promulgadas por la Superintendencia 
de la Economía Solidaria.
 
En cumplimiento del Decreto 1406 de 1999, la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Fincomercio Ltda ha liquidado y pagado oportunamente sus aportes al sistema 
de Seguridad Social y  cumple con las relacionadas con la libre circulación de las 
facturas emitidas por vendedores o proveedores, conforme el Art 87 de la Ley 
1676 de 2013.

Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan 
y el informe de gestión de los Administradores, en cumplimiento del Art 38 
de la Ley 222 de 1995.



¿DONDE ESTAMOS? 
 

TU SONRISA....
NUESTRA MAYOR MOTIVACIÓN 
PARA SEGUIR 
CRECIENDOJUNTOS
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OFICINA PRINCIPAL 
Calle 12B 8A.30 Piso 11 
OFICINA PALERMO 
Carrera 22 # 45C-76 

OFICINA  CENTRO 
Calle 12B  # 8A 34  Local 15 

OFICINA CALLE 72 
Carrrera 15 #72-77 

MONTEVIDEO 
Av. Calle 13 #68B-66

Puntos de Atención Éxito  
ÉXITO 

Popayán

Pasto

Ibagué 

Manizales  

Quibdo 

Medellín 

B/manga 

Tunja 

Sogamoso 

Fusagasuga 

Bogotá 

Santa 
Martha  

Monteria

Ocaña

Neiva 

Cali

Cúcuta 

B/quilla  

Sincelejo 

V/vicencio

Cartagena 

Pereira 

¿DONDE ESTAMOS? 
 



FINCOMERCIO LTDA.
NIT 860.007.327-5
VIGILADA SUPERSOLIDARIA 
INSCRITA FOGACOOP

@fincomercio_
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