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M

Me corresponde como Presidente
del Consejo de Administración de
Somec, rendir ante a ustedes un informe pormenorizado de las múltiples actividades que se han desarrollado, en cumplimiento del Estatuto,
atribuciones y propendiendo siempre porque nuestra Cooperativa día
por día, sea de mayor utilidad para el
asociado y su familia.
A pesar de la situación económica
como secuela de la pandemia Covid-19, me complace presentarles
las realizaciones y resultados positivos obtenidos en la anterior vigencia. Muchas entidades cooperativas
en el país fueron llevadas al fracaso
y cierre de ellas, Somec, gracias al
manejo adecuado que se le ha dado
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a través de los años de existencia,
ha logrado continuar su desarrollo
económico y social. Cumplimos con
nuestras obligaciones tales como:
pago oportuno de los salarios y
prestaciones sociales de los empleados, incluyendo la seguridad social,
ningún día fue descontado como
sucedió en otras entidades, se cumplió con el pago oportuno a los proveedores y con respecto a nuestros
asociados, se atendieron sus requerimientos, no solo en la parte económica, sino en el aspecto social.
Soy consciente de algunas fallas que
se presentaron, especialmente a nivel
de comunicaciones, pero es necesario entender que siempre hubo secuelas del trabajo virtual en la vigencia
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del 2020 y el cambio que se generó
a nivel de la gerencia y jefes de área.
Sin embargo, estamos en función del
mejoramiento de estas falencias.
El Consejo presenta con orgullo la
construcción, terminación e inauguración de la nueva sede de la Cooperativa, la cual requirió un esfuerzo
y constancia permanente para que
esta gran obra que se inició 3 años
atrás llegara a su culminación. Este
es un hito y un ícono que queremos
dejar como muestra de la dedicación
y la entrega al servicio de la entidad
para las futuras generaciones. Vale
resaltar que, estas oficinas han sido
ponderadas por diferentes entidades del sector y por profesionales
expertos en construcción y desarrollo urbanístico.

Es importante mencionar que, todas las actividades de las diferentes
instancias de la Cooperativa van en
línea con el Plan Estratégico de Desarrollo 2021 – 2024, el cual se generó como conjunto de estrategias,
programas y proyectos que orientarán a la administración de la Cooperativa durante el citado período.
Esta es una importante herramienta
de gestión que busca hacer posible que la Organización alcance sus
metas, mejorando continuamente el
bienestar y la calidad de vida de los
asociados. Todo esto solo es posible, con el trabajo en equipo y mancomunado del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Comités
Asesores y la Gerencia junto con su
equipo de trabajo
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ACTIVIDADES DE LOS COMITÉS ASESORES
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Comité de Crédito
Dr. Orlando Rodríguez Charry
Coordinador
Integrantes:
• Mario Santamaría Sandoval
• Gabriel Ospina Montes
• Germán Plazas Castañeda
• Ramiro Cruz Vergara
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E

El Comité orienta su trabajo en realizar un cuidadoso estudio de las
solicitudes de crédito de los asociados, basado en una buena originación del crédito para una adecuada
recuperación de los recursos. Cabe
resaltar que, nuestra principal fuente de ingresos es y ha sido el crédito, por consiguiente, se generaron
políticas conducentes a incentivar a
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nuestros asociados para que acudieran a este. De manera especial,
este grupo de profesionales, siempre con toda su disposición para
agilizar el trámite del crédito, se reunió varias veces por mes, a objeto
de lograr la meta de colocación que
se informará más adelante, por lo
que quiero hacer un especial reconocimiento a sus integrantes por la
colaboración recibida.
Junto con el Consejo de Administración, el Comité contribuyó con sus
valiosos aportes, a la actualización
del Reglamento de Crédito, buscando que fuera más robusto a objeto de contar con una importante
herramienta de trabajo, para lograr

una segura colocación de nuestros
recursos. Durante la vigencia anterior, se aprobaron 1.176 operaciones
de crédito, desembolsándose un
total de $27.841 millones.
Quiero resaltar que, gracias a las
políticas generadas por el Consejo
y a la gestión realizada por la administración, conducentes a mejorar
nuestra cartera vencida, se logró
disminuir el índice de cartera vencida, que al cierre de período 2020
estuvo en el 22.84% a un 8.23% al
cierre de la vigencia anterior. Más
adelante, la Gerencia presentará en
detalle cómo ha sido la tendencia de
este indicador en los últimos meses.
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Comité de Solidaridad
Dr. Álvaro Guzmán Curvelo
Coordinador
Integrantes:
• Jaime Enrique Cuervo Saavedra
• Luis Darío Capador Martínez
• Luis Francisco Díaz Susa
• Maricel Caicedo Torres

E

Este Comité ha realizado una encomiable labor en función del asociado,
con el compromiso de cumplir la solidaridad como valor principal en Somec, y el pilar fundamental de ayuda
a los asociados que se encuentran en
situaciones calamitosas y grandes dificultades, haciendo realidad la ayuda mutua. Entendiendo la solidaridad
como el hecho de brindar apoyo al
asociado y a la comunidad en general cuando más lo necesitan, Somec
siempre ha estado al corriente de
atender y generar el mejor servicio,
máxime en esta época que ha sido
particular, por el flagelo que nos ha
afectado como ha sido la pandemia
por causa del Covid-19.
En tal sentido, el año anterior se recibieron y estudiaron 76 solicitudes
de auxilio de solidaridad, aprobándo-
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se un valor total de $143.5 millones,
discriminados así: con cargo al fondo
de solidaridad $22.7 millones y al fondo de calamidad $120.8 millones. El
valor ejecutado sobre estos fondos,
incluye el beneficio del 10% de descuento sobre el valor de la póliza de

Hogar hasta por $60.000, cubriendo
a 332 asociados; así mismo, el subsidio del 40% sobre el valor de la póliza
exequial – Exepaz tomada con Jardines de Paz, cubriendo a 829 asociados, el valor del subsidio fue de $118.4
millones.
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El Consejo de Administración consideró necesario ofrecer una ayuda
temporal, a los asociados y empleados afectados a causa de la pandemia, otorgando un salario mínimo
equivalente a $908.526, para quienes
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cumplieran con el requisito documentario. Como resultado de esta política, se beneficiaron 9 empleados, por
valor de $8.176.734 y 23 asociados
por un valor de $20.896.098.
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Comité de Bienestar y Deportes
Dra. Nohora Martínez Rodríguez
Coordinadora
Integrantes:
• Claudia Marcela Fajardo Sossa
• Clara Patricia Pardo Pardo
• Patricia Barbosa de Cruz
• Carlos Arenas Abello

E

El Comité, a través de la virtualidad
en razón a la pandemia, buscó reunir
al mayor número de asociados con
sus diferentes actividades lúdicas,
todas orientadas al bienestar social,
emocional y recreativo, logrando así
la respuesta de 1.215 asociados con
su grupo familiar, que participaron en
sus diferentes actividades como: talleres de meditación, actividad física en
casa, conferencias para salud mental, bingos virtuales, entre otras. Es
importante destacar que, una de las
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principales actividades virtuales que
más interés obtuvo entre nuestros
asociados, fue el Bingo Virtual, logrando así una nutrida asistencia de asociados y sus familias, donde fue emotivo observar su actitud y disposición
para interactuar con otras familias,
notándose el verdadero calor humano
que siempre ha identificado a Somec,
así haya sido través de las pantallas.
De igual forma, como actividad de
bienestar social, deportiva y lúdica, se
realizó una capacitación e integración
al grupo de colaboradores y directivos,
alcanzando una asistencia de 70 personas. Resultado de todo lo anterior,
se hizo una inversión social por $142.1
millones en todas las actividades.
Para esta vigencia se proyecta reactivar el Grupo Musical, que ha tenido
buena acogida, así como las actividades deportivas, una vez se superen los
inconvenientes conocidos por todos.
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Comité de Educación
Dr. Hugo Fernando Enciso Ochoa
Coordinador
Integrantes:
• Gloria Stella Mora Gutiérrez
• María Cristina Carrillo Cifuentes
• Luis Humberto Jiménez Betancur
• Carlos Alberto Ramírez Maya
• Alba Luz Rivera Celis – Suplente

S

Su principal objetivo es el desarrollo
del Pesem, encaminado en asegurar
a los asociados de la Cooperativa,
sus directivos y empleados, las facilidades necesarias para recibir una
adecuada educación y capacitación,
tanto en el campo del cooperativismo, como en el social. Los eventos
realizados incluyeron conferencias
orientadas al bienestar del asociado,
así como, la actividad de bienvenida
realizada en noviembre a quienes el
año anterior, entraron a formar parte
de esta gran familia Somec en calidad de asociados.
La inversión en charlas, conferencias
y bienvenida a los nuevos asociados
fue de $13.9 millones, logrando una
asistencia de 192 asociados.
Por último, se resalta la diagramación
y elaboración de 5.000 Calendarios
SOMEC, que tan buena acogida ha
tenido en nuestros asociados. Total
de la inversión por este concepto
$27.2 millones.
PAG.
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Comité de Fomento Empresarial,
Emprendimiento e Innovación
Dr. Carlos Julio Pineda Suárez
Coordinador
Integrantes:
• Oscar Mauricio Navas Sanabria
• Liliana Patricia Salcedo Pacheco
• Claudia Liliana Morales Ariza
• Raúl Manuel Ramírez Rodríguez
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En este último período, el Comité
gestionó diferentes eventos como:
Taller de liderazgo para la abundancia y el propósito, Conferencia ley de
emprendimiento, Taller sobre plan
de negocio y creación de empresa y
Café emprender. Su inversión fue de
$8.5 millones, beneficiando así a 116
asociados que acudieron a las actividades promocionadas.
Para este año, se tienen programadas diferentes actividades con el fin
de apoyar a los asociados que tienen empresa constituida y estimular
a nuestras bases jóvenes para que
hagan emprendimiento en diferentes
áreas de la economía. También se harán contactos con entidades como la
U. Nacional y el Sena, para poder usufructuar de las actividades programáticas en el campo del emprendimiento.
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Comité de Mercadeo
y Comunicaciones
Dr. Libardo Virviescas Rocha
Coordinador
Integrantes:
• Rodrigo Andrés Villamizar Muñoz
• Eustorgio Muñoz Reyes
• Doris Gentile Maruzel Zuliani Cifuentes
• Mario Esteban Bautista Ochoa
(q.e.p.d.)
• Juan Ricardo Pulido Moreno

U

Una de las principales actividades encomendadas a este Comité, fue el fortalecimiento de la imagen institucional
y llegar a diferentes escenarios para
robustecer nuestra base social. Dentro
de sus actividades en conjunto con la
Dirección Comercial y de Mercadeo, se
encuentra la actualización de la página
Web de Somec, buscando que sea dinámica e interactiva; esta gestión sigue
en desarrollo, a fin de que, al término
del mes de abril, se obtenga una página llamativa, completa y que permita al
asociado y a quien la consulte, obtener
la información de la Cooperativa de una
manera satisfactoria, clara y completa.
De igual forma, ha orientado sus esfuerzos en la elaboración del Boletín Notisomec digital, a propósito del tema de
la virtualidad y del respeto por el medio
ambiente, ya que anteriormente se generaba este boletín de manera impresa.
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Comité Financiero
Dr. Norberto Santamaría Gómez
Coordinador
Integrantes:
• Hernando Castro Restrepo
• Javier Mejía Delgado
• Richard José Bocanegra Rosillo
• Luis Orlando López Hernández

E

Este es un Comité asesor del Consejo
de Administración en el campo financiero, cuyo objetivo es la orientación
económico – financiera de la Cooperativa, para decidir hacia dónde queremos llegar. Cuenta con un excelente
grupo de trabajo con toda la disposición, compromiso y profesionalismo y
experiencia redundantes en beneficio
colectivo, mediante el aporte ideológico y técnico para construir propuestas
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y lineamientos de política de fortalecimiento y sostenibilidad financiera de
la Cooperativa.
Su trabajo ha sido desarrollado en el
estudio y examen permanente de la
situación financiera de la Cooperativa,
enfocado en las partidas más importantes del activo, pasivo y patrimonio
y del estado de resultados, apoyados
siempre en la administración, la cual ha
seguido sus orientaciones, a objeto de
buscar siempre ganar más prestigio y
reconocimiento en el sector, que siga
aún más vigente, creciendo su cartera, su base social, siendo mejor en servicio, innovadora en productos, etc.
Se exalta que, a pesar de la pandemia y la crisis económica que estamos viviendo, Somec sigue incólume
y vamos remando hacia adelante.
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Comité de Riesgos
y Evaluación de la Cartera
Dr. Camilo Salazar López
Coordinador
Integrantes:
• Blanca Elizabeth Benítez Sánchez
• Jorge Alex Venegas Rodríguez
Gerente
• Angélica Rodríguez Villamizar
Coord. de Riesgos - Oficial de
cumplimiento
• Yenny Adriana Villamil
Directora de Crédito y Cartera

E

Este Comité, es un órgano de apoyo
a la gestión que desarrolla el Consejo de Administración, el cual tiene
responsabilidades específicas, dirigidas a garantizar que la Cooperativa
desarrolla una adecuada administración de los riesgos a los que está
expuesta, buscando mitigarlos y a
actuar de manera correcta en la recuperación de los efectos adversos.
De igual forma, busca adoptar los lineamientos para la gestión del riesgo. De acuerdo con la normatividad
de la Superintendencia de Economía Solidaria, se unificó el Comité de
Riesgos y el Comité de Evaluación
de la Cartera.
Más adelante en el informe de la
Coordinación de Riesgos, se amplía
la información respectiva.
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BALANCE SOCIAL

La siguiente gráfica ilustra la inversión que se realizó por intermedio
de los 4 comités, cuya gestión estu-

vo enfocada en el bienestar social,
ayuda, educación y capacitación en
general de sus asociados.

PROYECTO NAVIDEÑO
1,547 Asociados
$ 47.045.810

SOLIDARIDAD
905 Beneﬁciados
$ 262.029.941

BIENESTAR
Asis. Aprox. 1,215
$ 142.169.784

TOTAL
INVERSIÓN
SOCIAL

$501 Mlls

EDUCACIÓN
192 Beneﬁciados
$ 41.262.390

EMPRENDIMIENTO
Asis. 116 Asociados
$ 8.500.000

FONDO DE AUXILIO MUTUAL
El fondo mutual es aquel producto
donde un grupo de personas unen
esfuerzos y recursos, con el fin de
alcanzar un bien común. Su principal
objetivo es manejar riesgos contingentes y en contraprestación, otorgar auxilios mutuales.
El fondo de auxilio mutual de Somec,
cuya reserva supera los $21.812 millones al cierre diciembre 31/2021, está
monitoreado constantemente por
estudios actuariales, a objeto de que
continúe siendo sólido y suficiente,
PAG.
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para seguir atendiendo las eventualidades de nuestros asociados para
lo cual fue creado.
Para la vigencia anterior, se pagó
más de $1.650 millones en auxilios
mutuales, discriminados así: por fallecimiento – 38 asociados $552.6 millones. Invalidez $42 millones beneficiando a un asociado y 46 auxilios
pagados en vida por valor de $1.056
millones. Al cierre dic. 31/2021, Somec
pagó la suma de $36.037’527.204 y
tenemos programado para este año
pagar 65 auxilios en vida por valor
de $1.526 millones.
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INVERSIÓN SOCIAL

brar nuevos convenios comerciales
y creando alianzas conducentes a
brindar las mejores tarifas comparadas con el mercado. Enunciamos a
continuación, los principales convenios para nuestros asociados en los
diferentes campos:

Con el ánimo de ofrecer servicios
de calidad a nuestros asociados, y
de acuerdo con lo que establece el
plan estratégico, SOMEC de manera constante, está buscando celeSEGUROS

PÓLIZAS ACTIVAS AL 31 DE DICIEMBRE 2021 / E-BROKER
RAMO

ASOCIADOS

FAMILIARES

NO ASOCIADOS

TOTAL

AUTOS SBS

932

443

186

1.561

AUTOS ALLIANZ

271

54

30

355

HOGAR

332

78

42

452

BILLETERA

25

0

0

25

CANCER

18

5

1

24

VIDA ALLIANZ

80

12

0

92

VIDA EQUIDAD

37

3

0

40

PYME

15

3

1

19

COLMEDICA

19

0

0

19

1.729

598

260

2.587

TOTAL

ASOCIADOS
DESCUENTO POR SOAT

1.025

112.653.141

DESCUENTO POR RTM

252

25.110.000

HOGAR

269

12.301.309

1.546

150.064.450
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MEDICINA PREPAGADA
PREPAGADA COLSANITAS
ASOCIADOS AFILIADOS COLSANITAS

244

APROXIM. BENEFICIARIOS COLSANITAS

249

TOTAL VALOR PAGADO A COLSANITAS
RETORNO DEL 2%

$ 1.709.608.425
$ 34.192.169

PREPAGADA MEDISANITAS 2021
ASOCIADOS AFILIADOS MEDISANITAS

46

APROXM. BENEFICIARIOS MEDISANITAS

65

TOTAL VALOR PAGADO A MEDISANITAS

$ 242.971.995

RETORNO DEL 2%

$ 4.859.440

EMERMEDICA
Emergencia Medicalizada 2021
ASOCIADOS AFILIADOS EMERMEDICA

78

APROX. BENEFICIARIOS EMERMEDICA

131

TOTAL VALOR PAGADO A EMERMEDICA

$ 54.431.273

RETORNO DEL 5%

$ 2.721.564

COOMEVA CEM
Emergencia Medicalizada 2021
ASOCIADOS AFILIADOS COOMEVA CEM

5

TOTAL BENEFICIARIOS COOMEVA CEM

10

TOTAL VALOR PAGADO A COOMEVA CEM

$ 3.158.820

PREPAGADA COOMEVA 2021
ASOCIADOS AFILIADOS COOMEVA

6

TOTAL BENEFICIARIOS COOMEVA

5

TOTAL VALOR PAGADO A COOMEVA
RETORNO DEL 7%
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$ 39.239.240
$ 2.746.747
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PÓLIZA EXEQUIAL
JARDINES DE PAZ VIGENCIA 2021
TITULARES

829

APROXIM. BENEFICIARIOS ACTIVOS

6255

VALOR TOTAL PÓLIZA EXEQUIAL ANUALIDAD X ASOCIADO

$ 357.288

VALOR TOTAL ANUALIDAD PAGADO POR ASOCIADO

$ 214.373

SUBSIDIO 40% POR ASOCIADO ANUALIDAD

$ 142.915

VALOR TOTAL SUBSIDIO POR SOMEC

$ 118.476.535

VALOR RECUDADO POR SOMEC

$ 177.715.217

VALOR TOTAL PAGADO A JARDINES DE PAZ

$ 296.191.752

RETORNO DEL 10%

$ 29.619.175

RECREACIÓN Y ACTIVIDADES EN FAMILIA

CONVENIOS RECREATIVOS
ASOCIADOS
BENEFICIADOS

TOTAL VENTAS

BONOS CINECOLOMBIA

182

$ 5.679.000,00

PASAPORTES MUNDO AVENTURA

18

$ 1.431.000,00

PASAPORTES SALITRE MÁGICO

41

$ 4.208.000,00

BONOS CINEMARK

2

$

CONVENIO

TOTAL

66.000,00

$ 9.953.000,00
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CONVENIOS RECREATIVOS
CONVENIO

PRODUCTO

24

BENEFICIOS

Medicina
prepagada

Vanesa Núñez
3114603826
Vanesa_Nunez@ajg.com

Valor como independiente:
$ 439,000
Valor dentro del colectivo: $
305,550

Medicina
prepagada

Vanesa Núñez
3114603826
Vanesa_Nunez@ajg.com

Valor como independiente:
$ 284,000
Valor dentro del colectivo:
$ 198,135

Asistencia
médica
domiciliaria

Vanesa Núñez
3114603826
Vanesa_Nunez@ajg.com

Valor como independiente:
$ 43,185
Valor dentro del colectivo: $
34,169

Medicina
prepagada
y/o asistencia
médica
domiciliaria

Fernando Álvarez
3176568485
fernandoalvarez1902@gmail.com
María Elena Chocontá Millán
3118545983
maria_choconta@coomeva.com.co

Valor como independiente:
$ 40,500
Valor dentro del colectivo:
$ 28,980

Medicina
prepagada

Mónica Cuesta
3132526564
cisalud@hotmail.com

N/A

Póliza exequial

PAG.

DATOS ASESOR

Fabiola Henao
3114646124
fabiola.henao@jardinesdepaz.com.co

Asociados que estén al día, el
subsidio es del 40%. El valor varía
en el momento de la aﬁliación

Cine y
conﬁtería

Valor compra:
Formato 2D: $8,200
Yully Andrea López
Formato 3D: $12,600
Asesora Convenios Somec
Conﬁtería: $13,600
3212850130
Valor venta:
coordinacionconvenios@somecoop.com
Formato 2D: $7,000
Formato 3D: $9,500
Conﬁtería: $10,500

Teatro

Yully Andrea López
Asesora Convenios Somec
N/A
3212850130
coordinacionconvenios@somecoop.com

Teatro

Yully Andrea López
Asesora Convenios Somec
N/A
3212850130
coordinacionconvenios@somecoop.com
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Teatro

Yully Andrea López
Asesora Convenios Somec
N/A
3212850130
coordinacionconvenios@somecoop.com

Parque de
diversiones

Yully Andrea López
Asesora Convenios Somec
3212850130
coordinacionconvenios@somecoop.com

Valor compra convenio pasaporte
Ubin: $33,400
Valor venta pasaporte Ubin:
$27,000

Parque de
diversiones

Yully Andrea López
Asesora Convenios Somec
3212850130
coordinacionconvenios@somecoop.com

Valor compra convenio pasaporte
extremo: $48,220
Valor venta pasaporte extremo:
$35,000

Parqueadero
de la Calle 47
con 13

Yully Andrea López
Asesora Convenios Somec
3212850130
coordinacionconvenios@somecoop.co

Tarifa sin convenio el día: $
18,000
tarifa convenio el día: $10,000

Yesika Triana
3176611957
segurossomec2@e-broker.com.co
segurossomec1@e-broker.com.co

10% AUTOS SBS
10% AUTOS ALLIANZ
6% HOGAR
5% BILLETERA
5% CANCER
5% VIDA ALLIANZ
NO APLICA VIDA EQUIDAD
5% PYME

Seguros

El valor dentro del convenio varía de acuerdo a las necesidades y el ramo (autos, cáncer,
hogar etc.)

Señores delegados, con este informe creo haber dejado lineamientos
muy concretos de las actividades
encomendadas y desarrolladas por
el Consejo. Espero que las deliberaciones de esta Asamblea sean llevadas a cabo dentro del mejor ambiente democrático y cuyos resultados,
sean siempre en aras al fortalecimiento y desarrollo hacia el futuro
de nuestra entidad.

Siempre en el firmamento se ve el
resplandor del sol que nos ilumina
día a día.

Dr. Orlando Rodríguez Charry MD. FACS
Presidente Consejo de Administración

Muchas gracias por su atención y no
olvidemos que Somec continúa siendo la Cooperativa de y para la familia.
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DIRECCIONES
DE ÁREA
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A

Apreciados asociados, miembros de
la Asamblea General de Delegados
y Colaboradores de la Cooperativa,
con mucho orgullo y amplio agradecimiento a todos ustedes, presentamos
a continuación el informe de gestión
social y económica de nuestra Cooperativa correspondiente al año 2021.
El año inmediatamente anterior fue
muy positivo para Somec de manera
integral; logros obtenidos por el trabajo organizado, con estrategia, con
alto compromiso y alta productividad
por parte de todos los Colaboradores de Somec, apoyados incondicionalmente por el Consejo de Administración a través de la aprobación del
Plan Estratégico 2021 – 2024, junto
con su orientación, formulación, análisis y aprobación de políticas y estrategias conducentes al beneficio
de los asociados y sostenibilidad general de Somec. Por último, se destaca la razón fundamental para el excelente 2021, el apoyo de todos los
asociados, por lo tanto, gracias por
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la confianza, el compromiso y lealtad
con nuestra Cooperativa.
Para el presente informe de gestión
social y económica, tomamos de referencia lo cometido en los últimos
4 años e indicadores de gestión del
sector, logrando destacados resultados comerciales tales como:
1. Crecimiento en la colocación de
créditos, tanto en valores absolutos como en número de operaciones, colocaciones reguladas bajo
un nuevo y actual reglamento de
otorgamiento, el cual está en línea
con la Circular Básica y Contable
de la Superintendencia de la Economía Solidaria.
2. Mejora del portafolio de servicios y
beneficios a través de la disminución
de la tasa (activa) de interés para
determinadas líneas de crédito, con
el fin de contribuir de manera real
con el menor costo de financiación
para los asociados, convirtiéndose

INFORME DE GESTIÓN 2021

en ahorro para ellos; además, de
la reestructuración para facilitar las
condiciones de la línea de crédito
pensional y educación, unido a la
creación de la línea de adquisición
de vivienda nueva o usada y compra de cartera hipotecaria.
3. Aumento gradual en la mejora del
servicio y atención al asociado a nivel de oportunidad y proactividad,
donde se convierte en un avance,
pero somos conscientes que cada
día debemos mejorar mucho más
en este crucial aspecto, el cual es
vital y por el cual nos hemos siempre caracterizado.
A nivel financiero y económico, se
obtuvieron los más altos resultados
en comparación con los períodos
2021 a 2017, resaltando:
1. Incremento del principal activo de
nuestra entidad que es la cartera
total de créditos.
2. Mejora en el índice de cartera vencida, disminución en valor absoluto y
relativo del saldo de la cartera vencida y el ascenso en la recuperación
de gastos por deterioro (provisiones), junto con la ampliación de los
gastos para cobertura por cartera
vencida para su protección.
3. Incremento de los fondos mutuales,
adyacente con la variación positiva
del capital social, por último, la generación de excedentes netos.

Con referencia al balance social, la
Cooperativa continuó con alta inversión social a través de beneficios económicos y no económicos para nuestros asociados, atendidos en nuestras
nuevas Oficinas inauguradas en agosto del año anterior, las cuales fueron
diseñadas bajo un modelo de modernidad y comodidad, llegando a un número mayor de beneficiarios; de esta
manera, cumpliendo en gran medida
con nuestra misión corporativa que es
trabajar diariamente para contribuir a
la satisfacción de las necesidades, expectativas sociales y económicas de
los asociados, su núcleo familiar y la
comunidad a través de la generación
de productos y servicios innovadores.
El detalle de todos los aspectos anteriormente mencionados (sociales,
comerciales y económicos), se describirán a continuación del presente
informe, contiguo con el informe de
gestión de riesgos, tecnología y administrativo.
Para este año 2022, los objetivos a
cumplir es mantener e incrementar
altamente los positivos resultados
integrales de Somec, donde trabajando con amor, pasión, disciplina y
creativamente en conjunto, los alcanzaremos para conservar sin interrupción a nuestra entidad cooperativa,
como organización corporativa referente en solidaridad, modelo cooperativo y apoyo real e incondicional
para nuestros asociados, familias y
sociedad de nuestro país.
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ENTORNO ECONÓMICO
Según trabajo de investigación económica sobre balance económico
2021, la ANDI (Asociación Nacional
de Industriales), indicó que la economía mundial se enmarcó en tres
hechos: un entorno en materia de
salud pública, la disrupción de las
cadenas de suministro y los estímulos económicos en la recuperación.
El 2020 tuvo grandes pérdidas de
vidas, en el 2021 el protagonista ha
sido la estrategia de vacunación sin
desconocer las nuevas variantes y la
necesidad de ajustar los sistemas de
salud y sostenibilidad financiera por
las condiciones de salubridad.
En el comercio internacional se logró
un dinamismo que superó las expectativas. Si se observan restricciones
en materias primas, escasez de semiconductores, recursos energéticos,
contenedores, y los volúmenes de
comercio han sido insuficientes para
PAG.
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responder a la demanda. Una baja
disponibilidad en las navieras y una
infraestructura portuaria que se había
ajustado a la situación del 2020.
El resultado del 2021 es una inflación
global, un alza de los fletes y costos
logísticos, escasez de insumos intermedios y de bienes finales. Muchas
fuerzas convergen hacía una creciente presión inflacionaria. Es importante reconocer esto al definir la
política pública que, como país, se
debe asumir frente a la inflación. No
es lo mismo enfrentar aumentos de
precios internos que enfrentar situaciones globales.
En Colombia se replican los retos de
salud, la restricción de materias primas, presiones inflacionarias donde
el gobierno ha respondido con ayudas a la población y la autoridad monetaria ajustó sus políticas a las condiciones del mercado. No podemos
olvidar los efectos del paro nacional
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sobre el aparato productivo y la estructura logística y de comercio.
El crecimiento del país en el 2021, en
varios sectores y desde la perspectiva del gasto es positivo: el consumo
está jalonando la economía, lo que
refleja una mejoría en los hogares; la
inversión crece, indicando una confianza del empresariado en el país y
las exportaciones industriales registran el crecimiento más alto en casi
una década. Esto es un claro tránsito
hacia la recuperación. (Fuente Información: ANDI Asociación Nacional
de Industriales).
De acuerdo con el Dane (Departamento Administrativo Nacional de
Estadística) informó el martes 15 de
febrero del año en curso, que durante el período 2021, la economía
colombiana creció 10,6%, cifra que
va en línea con las perspectivas del
mercado y las proyecciones hechas
por el Gobierno Nacional. (Fuente Información: DANE).

La razón principal para esta fuerte
alza en enero se debió a las presiones
inflacionarias que cerraron en 5,62%
en 2021, por fuera del rango meta del
banco central, además de la fuerte
dinámica de crecimiento de la economía y la recuperación del empleo.

SECTOR FINANCIERO
Aumenta el crédito.

Tasa Banco de la República y tasa
de Inflación 2021 (Fuente Información: Banco de la Republica).
La tasa de intervención del Banco de
la República fue ajustada al alza desde octubre de 2021 a diferentes escalas, pasando del 2,00% a 4,00% el
31 de enero de 2022, presentándose
en este último mes la mayor alza de
100 pbs.

Según la Superintendencia Financiera, el crecimiento de la cartera total
acumula cuatro meses de crecimiento mientras avanza el ritmo de la recuperación económica.
En diciembre, la cartera total mostró una variación nominal anual de
10,3%, 6,2 pps por encima del crecimiento anual observado en el mismo
mes de 2020.
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El mayor dinamismo de la cartera
de crédito frente al año anterior se
explica en mayor medida por el aumento en la cartera de consumo,
cuya tasa de crecimiento en diciembre de 2021 se ubicó 10,1 pps por
encima de la registrada el mismo
mes el año anterior. Por su parte, el

crecimiento de la cartera hipotecaria y comercial aumentaron en 7,2
pps y 3,3 pps frente a la variación
observada un año atrás.
Por su parte, la tasa promedio de colocación reportó un crecimiento de
2,3 pps frente a enero de 2021.

Cartera por tipo de crédito

Fuente: Banco de la República y Fedesarrollo.

Evolución de la cartera de crédito vencida por tipo de crédito

Fuente: Superintendencia Financiera.
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La cartera vencida como porcentaje
de la cartera total se ubicó en 4,2%
en noviembre, 1,0 pps por debajo del
dato registrado en el mismo mes un
año atrás.
Al desagregar por modalidad de crédito, la calidad de la cartera comercial e hipotecaria evidenciaron una
reducción interanual de 0,8 pps y 0,3
pps respectivamente. Por su parte
la cartera de consumo cayó 1,6 pps
frente al mismo mes del año anterior
(Fuente de Información: Fedesarrollo y Superintendencia Financiera).
Proyección
de crecimiento 2022 – PIB
El Banco de la Republica estima la
proyección de crecimiento para
2022, donde revisó a la baja del 4,7
% al 4,3 %. Esto considerando que un
componente mayor del buen comportamiento del consumo privado

sería transitorio y que la inversión
sería menos dinámica por cuenta de
unas condiciones financieras menos
holgadas y un entorno de alta incertidumbre. (Fuente de Información:
Banco de la República).
Por su parte, la Asociación Nacional
de Instituciones Financieras (Anif)
proyecta un crecimiento económico
para Colombia en 2022 que oscila
entre 4,1 % y 4,4 %. La Anif hizo una
revisión al alza de sus proyecciones
de PIB, pues en su último reporte su
pronóstico era de 3,8 %. (Fuente de
Información: Asociación Nacional de
Instituciones Financieras ANIF).
ANÁLISIS SECTORIAL
(COOPERATIVAS DE AHORRO Y
CRÉDITO)
Información tomada de la Superintendencia de la Economía Solidaria
(cifras con corte a cierre del tercer
trimestre de 2021).
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Evolución de las principales cifras de las Cooperarias
de Ahorro y Crédito en Colombia.
PRINCIPALES CIFRAS FINANCIERAS
(en billones de pesos)
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A nivel del activo, el crecimiento en
las Cooperativas de Ahorro y Crédito al inicio del cuarto trimestre de
2021 fue del 7.78% con respecto al
cierre año 2020.
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PATRIMONIO

En nuestra Cooperativa, la cartera
de créditos al cierre de septiembre
creció en el 9.07%. Al cierre del año
su incremento fue del 32.63%.

En Somec al inicio del cuarto trimestre el crecimiento del activo fue del
2.91%. Al cierre del año 9.96%.

El pasivo en las Cooperativas de Ahorro y Crédito se incrementó en 21.42%
el cierre del tercer trimestre de 2021
con relación a diciembre de 2020.

La cartera de créditos tuvo un crecimiento del 10.65% al inicio del cuarto
trimestre en las Cooperativas de crédito y ahorro con respecto a diciembre de 2020.

En Somec al inicio de octubre de
2021 el pasivo creció en 2.15%; al cierre del período anterior, su aumento
se dio en el 15.82% con respecto a
diciembre de 2020.
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Con relación al patrimonio, denota
las Cooperativas de Ahorro y Crédito aumento en el 7.01%.

fue de 3.60%. Al término del 2021, se
incrementó en 4.73%.
Evolución de los activos y cartera
neta en cooperativas de ahorro y
crédito

En Somec, al inicio del cuarto trimestre el incremento en el patrimonio

EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS Y CARTERA
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En el año 2020, la cartera neta en las
CAC Cooperativas de Ahorro y Crédito representó el 75.4% del total del
activo. Al cierre del tercer trimestre
del período 2021, la participación de
la cartera neta sobre el total del activo fue del 75%.
En Somec, la cartera neta en el año
2020 ($26.051MM) sobre el total del
activo ($48.676MM) representaba el
53.5%. Al cierre del tercer trimestre
del año siguiente ($28.849MM) pasó al
57.5%. Al término de 2021 ($35.728MM),
su participación fue del 67%.

2020

2021

2021 ll

2021 lll

CARTERA

Por su parte, para el mes de septiembre el indicador de calidad de la
cartera promedio en las CAC fue de
(6,7%) bajando 30 pb frente al mes
diciembre de 2020 (7,0%).
Para nuestro caso, la cartera vencida
al cierre de septiembre tuvo un índice del 13.63%, al cierre del año fue
del 8.23%. Importante señalar que,
aunque el índice quedó por encima
del promedio, se dio una mayor disminución que con respecto al sector,
teniendo en cuenta que al cierre del
año 2020 el icv fue del 22.84%.
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Evolución del patrimonio y los excedentes
en cooperativas de ahorro y crédito

EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO Y LOS EXCEDENTES
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2020

2021

2021 ll

2021 lll

EXCEDENTES

Las CAC al cierre del tercer trimestre
del año 2021, alcanzaron excedentes
por la suma de $268.000MM, es decir un ROE del 4.39%.

del 2.40%. Al cierre del año, los excedentes alcanzados fueron de
$767MM, con rentabilidad sobre el
patrimonio del 2.85%.

Para Somec, los excedentes alcanzados al cierre del tercer trimestre
fueron de $638.9MM, para una rentabilidad sobre el patrimonio (ROE)

Dr. Jorge Alex Venegas Rodríguez.
Gerente

32 .8 0

19.2

19.29

INFORME

COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA

INFORME COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

los 3 anteriores meses en los que se
recibieron las instalaciones, se acondicionaron con el objetivo que los asociados cuenten con unas instalaciones
a su nivel y los empleados tengan los
puestos de trabajo y espacios adecuados para el correcto funcionamiento y
desarrollo de sus actividades.

L

La Coordinación Administrativa tiene
como objetivo principal garantizar
una gestión eficiente, eficaz y de calidad controlando los procesos, a fin
de lograr la distribución y utilización
de los recursos materiales, humanos
y financieros disponibles, asignándolos equitativamente y administrándolos para el correcto funcionamiento de los servicios de la Cooperativa.
Los logros obtenidos por esta Coordinación se deben al constante
acompañamiento de la Gerencia,
Presidencia y demás dependencias
de la Cooperativa, quienes nos han
brindado todo el apoyo necesario
para la ejecución de cada uno de los
proyectos y objetivos propuestos.
ADMINISTRACIÓN BIENES DE USO
Y BIENES DE INVERSIÓN
Desde finales del mes de agosto nos
trasladamos a las nuevas oficinas de la
Cooperativa, para lo cual previamente se organizó una logística durante
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En cuanto a las propiedades de inversión (Edificio Somec, Edificio Naranjo
y Local comercial Hotel Calle 50- Edificio Somec), debido a la situación
del sector inmobiliario después de la
pandemia y a pesar de los diferentes canales de comercialización para
el correspondiente arrendamiento
de las propiedades de la Cooperativa durante el año 2021, al cierre de
la vigencia el 80% de los predios se
encontraban desocupados; por lo
cual, para el presente período desde
el mes de febrero, nos estamos enfocando en las acciones para lograr
el arrendamiento de estos inmuebles.
Continuando con el informe de la
gestión administrativa sobre los bienes muebles e inmuebles, con el fin
de conservar en condiciones óptimas
los predios, instalaciones y elementos de la Cooperativa, se realizaron
los correspondientes mantenimientos preventivos y correctivos de manera oportuna con el propósito de
continuar la operación y nunca perjudicar al asociado, quien es nuestra
razón de ser. De igual manera y de
acuerdo con la normatividad vigente, se realizaron los avalúos de todas
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las propiedades, los cuales hacen
parte de la información financiera.
Esta Coordinación tiene bajo su responsabilidad la representación y asistencia a los Consejos de Administración tanto del Edificio Somec como
del Edificio Hotel Calle 50 Edificio Somec, en los cuales se analizan estados financieros, estado de ingresos
y gastos, mantenimientos necesarios
a realizar, estado general de convivencia de los edificios, estado actual
del proceso en contra de Somec, información que es socializada con la
Gerencia, para recibir instrucciones,
recomendaciones y aprobaciones.
PROCESOS ADMINISTRATIVOS:
Durante el año 2021, se logró la realización efectiva de los trámites para
la adquisición de bienes y servicios, el
pago a contratistas y proveedores, de
acuerdo con los requerimientos de las
demás áreas, velando por el correcto
uso de los recursos y el cumplimiento
de los requisitos establecidos.
De acuerdo con las NIIF y después del
cambio de instalaciones, se dieron de
baja algunos activos fijos obsoletos
con autorización del Consejo de Administración y la Gerencia, previo análisis
de la Dirección Contable y Financiera.
Con el fin de salvaguardar todos
nuestros recursos y propiedades,
contamos con las pólizas de Pyme,
Infidelidad y Riesgos financieros,

Responsabilidad Civil por Daños a
Terceros y Directores y Administradores con SBS Seguros de Colombia, las cuales se encuentran vigentes hasta agosto de 2022.
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO:
En cuanto al proceso de Gestión
Humana, se revisó y aprobó por el
Consejo de Administración el nuevo
organigrama de la Cooperativa, desagregando la Coordinación Administrativa de la Dirección Financiera y
Administrativa, esta última cambiando de nombre a Dirección Financiera
y Contable y la Coordinación Administrativa, dependiendo directamente de la Gerencia. Lo anterior, en línea con el Plan de Direccionamiento
Estratégico 2021 – 2024.
Establecimos el Convenio de Apoyo
Interinstitucional para El Desarrollo
De Prácticas Profesionales con la
Universidad Minuto de Dios y con el
apoyo de Juan Pablo Leal, estudiante de último semestre de Ingeniería
Industrial quien, con base en la nueva estructura, inició el proceso de
levantamiento de información de todas las áreas avaladas por cada líder,
para la construcción de los procesos
y manuales de funciones, los cuales
actualmente se encuentran en verificación por parte de la Gerencia para
realizar su respectiva socialización,
divulgación, con el objetivo de tener
manuales y reglamentos alineados a
la actualidad de Somec.
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Con el ánimo de actualizar y ampliar
los conocimientos de los empleados,
se impartieron capacitaciones en diferentes aspectos como: Gestión del
Servicio y Fortalecimiento de Habilidades, Cliente Interno, entre otras.
De igual forma, la socialización
constante de las modificaciones y
actualizaciones de los reglamentos
vigentes, al igual que jornadas de
sensibilización y divulgación del Plan
Estratégico, de tal manera que estas
herramientas aporten al crecimiento,
desarrollo y mejora continua de la
Cooperativa y se vean reflejadas
en la atención y los servicios que le
brindamos a nuestros asociados.
En atención al Plan Estratégico, se ha
logrado incentivar a los empleados
para que continúen con su formación
académica (pregrado y post grado),
haciendo uso del beneficio del Auxilio
Educativo que otorga la Cooperativa,
de esta manera contribuir a la mejora
del nivel profesional por colaborador,
donde a la par de elevar el nivel académico se trasladan los resultados a
nivel de la Cooperativa, elevando el
grado de calificación por empleado.
En pro de mejorar la calidad del entorno
laboral de los colaboradores, la Coordinación Administrativa con el apoyo de
la Gerencia, organizó actividades de
bienestar como día de la madre, día del
padre, amor y amistad, Halloween, novena de aguinaldos y despedida de fin
de año, incluyendo en algunas de estas
PAG.
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actividades a los hijos de los empleados
no mayores de 12 años.
Con el apoyo de los jefes de áreas
y con el objetivo de normalizarlos,
se logró coordinar el cronograma de
vacaciones de los colaboradores que
tenían varios períodos acumulados,
obteniendo un resultado satisfactorio
al cierre de la vigencia 2021.
Durante el año 2021 se continuó con
el mantenimiento y actualización del
Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo SG-SST, para garantizar la seguridad de los colaboradores y cumplir con la reglamentación y normatividad establecida, sin
dejar de lado la importancia de la persona, por lo cual, se llevaron a cabo
los exámenes médicos ocupacionales
periódicos, se mantuvieron las medidas preventivas frente al COVID – 19
y protocolos de bioseguridad, al igual
que la promoción del esquema completo de vacunación.
Tal como lo indica la norma, se realizaron los reportes de autoevaluación
del sistema tanto en el Ministerio de
Trabajo como en nuestra ARL Sura,
obteniendo como resultado de cumplimiento del 91.7% y 98,75% respectivamente.
En Somec continuamos trabajando
en el fortalecimiento del clima laboral, promoviendo el uso de los beneficios que la Cooperativa brinda a sus
empleados, incentivando el autocui-
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dado, la salud física y mental, lo cual
debe tener un impacto favorable en
la calidad de vida.
Con el objetivo de lograr mejorar regularmente, todos los colaboradores
aplicamos diariamente los siguientes
compromisos:
• Alta productividad (relación entre
resultados vs tiempo).
• Excelencia en el servicio para el
cliente interno y externo.
• Orientación a cumplimiento de resultados (superar los objetivos).
• Alto compromiso (agilidad, facilidad
o practicidad, cumplimiento, coherencia pensamiento vs acción).
• Alto desempeño.
• Alegría y amor por nuestro trabajo
y Empresa.
• Igualdad en la atención.
Este conjunto de aspectos demuestra que el clima y las relaciones laborales han tendido a mejorar de manera considerable y que la Coordinación
Administrativa desempeña un papel
fundamental para el correcto funcionamiento de la Cooperativa, ya que,
si tenemos un grupo de colaboradores adecuado, podemos resolver
cualquier situación que se presente
para la consecución de los objetivos
que tenemos planeados.
OBJETIVOS PERÍODO 2022:
• Como principal objetivo para este
período, está el realizar la alineación

y divulgación de los procesos, procedimientos y manuales de funciones, iniciando en el segundo trimestre de 2022, con la meta que cada
área optimice tiempos de respuesta
en cualquier situación y se unifiquen
conceptos y procedimientos, y esto
se vea reflejado no solo por los asociados sino por el cliente interno.
• Continuar con el debido control del
gasto en todas las áreas de la Cooperativa, velando por el uso adecuado y óptimo de los recursos, dentro
del valor del presupuestado por ítem.
• Realizar las adecuaciones necesarias dentro del presupuesto asignado en las propiedades de inversión;
de igual manera, trabajar conjuntamente con la inmobiliaria para que
la promoción de estos predios sea
efectiva y antes de culminar el primer semestre de 2022 todos se encuentren arrendados.
• Elaborar un cronograma de capacitaciones en cada una de las áreas
de la Cooperativa y aumentar el
número de colaboradores que se
especialicen aún más en sus cargos
y hagan uso del auxilio educativo.
• Continuar con la implementación y
mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, además de realizar la Batería
Psicosocial y el Análisis de puestos
de trabajo, en el tercer trimestre de
2022.
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• Por iniciativa de la Gerencia, se extendió el horario de atención al sábado, dando oportunidad de mayor servicio.

E

En toda organización el área comercial es la que más se acerca al cliente
y tiene contacto con él, pues debe dar
la información de lo que dicha organización ofrece previo al conocimiento
de aquello que está ofreciendo.
En Somec no es diferente, y en el
2021 nos encargamos de que nuestros asociados recuperaran la confianza en su Cooperativa, volvieran a
ese contacto cálido y amable que la
ha caracterizado por muchos años.
Como área que está de cara al asociado, somos la “firma” de la Cooperativa, que se convierte en el canal,
el punto de conexión y el punto de
partida para el crecimiento sostenido de la Organización.
LOGROS EN EL 2021:
• Recuperación de la confianza de
los asociados para volver a utilizar
los servicios y beneficios que la
Cooperativa les ofrece.
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• Aumento importante de la colocación de las diferentes líneas de
crédito, alineadas al nuevo reglamento establecido.
• Incremento sobresaliente en el
saldo de la cartera total, logrando
llegar a $37.83 MM al cierre de diciembre de 2021.
• Respuesta pronta a las inquietudes, solicitudes, reclamos, quejas
y derechos de petición hechas por
los Asociados, haciendo una revisión exhaustiva en cada uno de los
casos, dando respuesta de manera oportuna a cada uno de los que
llegan directamente a la oficina o a
través de correo electrónico.
• Gestión efectiva en la recuperación de la cartera vencida (antigua)
de convenios, vía recuperación del
gasto.
• Creación e implementación del
proceso legal jurídico para la colocación de créditos de vivienda bajo
la ley 546 de 1999, línea de crédito
creada por la Administración y autorizada por el Consejo de Administración en el mes de agosto.
• Se logró mejorar el mantenimiento y comunicación a la base social,
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mediante la socialización del portafolio de servicios y beneficios,
junto con las actividades sociales
que la Cooperativa ofreció durante el periodo 2021; igualmente, se
desarrolló a partir del mes de noviembre la campaña actualización
de datos, con la entrega del obsequio navideño.
• Realización de la primera bienvenida de asociados vinculados durante la vigencia 2021 (de manera
presencial), a la cual asistieron 44
asociados; allí se expuso de nuevo
los beneficios de la Cooperativa,
logrando además obtener alrededor de 30 referidos para vinculación, donde algunos ya se vincularon y otros están aún en gestión.

180 días) que corresponden al 12.5%,
frente a 686 inactivos en el año 2020.
Importante tener en cuenta que en
el transcurso del año 2021 se realizaron 98 exclusiones que ya registraban inactividad en el 2.020 pero que
no se habían ejecutado; esto evidentemente disminuye de manera considerable la base de asociados.

I. BASE SOCIAL:

Por otro lado, se registraron 56 asociados fallecidos y 406 retiros, donde la principal causa corresponde a
temas económicos.

Nuestra base social al cierre de diciembre registró 5.017 asociados, de
los cuales 632 están en estado inactivo (es decir, en mora superior a

En el período 2021 se lograron 365
nuevas vinculaciones, realizadas especialmente a partir del segundo semestre.

HISTÓRICO BASE DE ASOCIADOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
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SEGMENTACÓN DE LA BASE DE ASOCIADOS
POR GÉNERO, EDAD, ANTIGÜEDAD,
PROFESIÓN Y ESTADO CIVIL:

GÉNERO
MUJERES

No.
2.218

ESTADO CIVIL

No.

Casado

2213

2.799

No.

RANGOS
DE EDAD

No.

0 a 1 años

549

18 a 20 años

74

306

2 a 5 años

1654

21 a 30 años

720

1929

6 a 10 años

1095

31 a 40 años

777

Union libre

326

11 a 20 años

818

41 a 50 años

778

viudo

193

21 a 30 años

324

51 a 60 años

863

Otros

50

31 a 40 años

291

61 a 70 años

1028

41 a 50 años

196

71 a 80 años

484

> a 50 años

90

81 a 90 años

250

Divorciado
Soltero

HOMBRES

ANTIGÜEDAD
EN SOMEC

> a91 años

43

Se destaca:
1. La base de Asociados por género
está compuesta: Hombres (55%),
Mujeres (45%).
2. El estado civil casado es el más común en la base social, con el 44%.
3. Tenemos 549 asociados con vinculación inferior a un año y 90 asociados vinculados hace más de 50
años (es decir, desde el inicio de la
Cooperativa).
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4. Se contemplan 74 asociados de 18
a 20 años, 43 asociados mayores
de 90 años y la mayor cantidad de
asociados está en la edad de 61 a
70 años.
5. En cuanto a la profesión más destacada de la base social es Medicina con 781 asociados (15.5%) y
continúa Derecho con 391 asociados (8%). Importante mencionar
que, 549 Asociados están vinculados en calidad de estudiante.
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MISIÓN PROYECTO NAVIDAD Y
ACTUALIZACIÓN DE DATOS
Durante noviembre y diciembre se llevó a cabo la entrega del obsequio
de navidad, cuyo primer objetivo fue
dar un reconocimiento especial a los
asociados y paralelamente visitar
las nuevas instalaciones, entrando
nuevamente al contacto presencial
y personal con la Cooperativa, con
esta invitación se entregaron 1.547
obsequios.
El segundo objetivo de esta estrategia fue iniciar la campaña de actualización de datos aprovechando la
presencia de los asociados en la oficina, logrando actualizar información
con el formato establecido a 1.245
asociados, sin tener en cuenta las
solicitudes de crédito que actualizan
información en el momento de solicitar cualquiera de las líneas. Esta tarea
se ha venido desarrollando en cada
contacto con los asociados para continuar esta importante labor.

II.COLOCACIONES:
En el año 2021 se logró un impacto muy
importante en la colocación de créditos, pese al escenario que expone la
Superintendencia de la Economía Solidaria en el boletín de análisis macroeconómico del 16 de febrero de 2022,
donde presenta que en el 2021 el uso
del crédito disminuyó debido a las consecuencias de salubridad a nivel mundial, sin embargo, en Somec se reactivó
la colocación de manera muy significativa, logrando un valor total al cierre de
diciembre de $27.841.326.363.
En el informe del tercer trimestre de
Confecoop, se expone que hubo un crecimiento del 10% anual (sep-2020 a sep2021) en el sector Cooperativo sobre la
colocación de créditos de consumo. La
Cooperativa alcanzó un crecimiento del
150% con respecto al año 2020, donde
las colocaciones fueron de $11.120MM,
dando muestras importantes de la reactivación económica al interior de la
Cooperativa, además mostrando una
tendencia creciente con respecto a los
periodos anteriores al 2020.

HISTÓRICO DE COLOCACIÓN (ÚLTIMOS 5 AÑOS)
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COLOCACIONES
POR LÍNEA DE CRÉDITO:
Las colocaciones por línea de crédito (detalle de créditos de consumo)
tuvo manifestaciones de crecimiento
relevante, donde la concentración del
80% se dio en las siguientes líneas:
• Crédito
crediconsumo
(compra de cartera) por valor de $
10.667.747.973, con participación
del 38.3%.

• Crédito ordinario (libre inversión)
por valor de $ 6.617.836.977, con
participación del 23.7%.
• Crédito pensional por valor de $
4.905.374.917, con participación
del 17.6%

COLOCACIÓN POR LINEA
LINEA

50

VLR BRUTO

%

CREDICONSUMO

254

$ 10.667.747.973

38,22%

CREDITO ORDINARIO

202

$ 6.617.836.977

23,77%

CREDITO PENSIONAL

91

$ 4.905.374.917

17,62%

CREDITO TRANSITORIO

143

$ 1.613.197.157

5,79%

CREDITO EDUCATIVO

144

$ 1.159.943.304

5,79%

CREDITO NAVIDAD

127

$ 1.094.700.000

3,93%

CREDITO EMPLEADOS

32

$ 475.309.218

1,71%

CREDITO ROTATIVO

79

$ 399.381.835

1,43%

CONCESION INMEDIATA

84

$ 345.570.650

1,24%

CREDITO DE SALUD

9

$ 181.417.320

0,65%

CREDIVEHICULOS

2

$ 156.000.000

0,56%

CREDITO EMPRESARIAL

1

$ 100.000.000

0,36%

40 AÑOS SOMEC

1

$ 50.000.000

0,18%

IMPTO SOBRE EL PATRIMONIO

3

$ 38.349.000

0,14%

ASAMBLEA

4

$ 36.500.000

0,13%

TOTAL
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$ 27.841.328.351
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COLOCACIÓN POR LINEA
CONCESIÓN INMEDIATA
$ 345.570.650
84
CRÉDITO ROTATIVO
$ 399.381.835
79

CRÉDITO DE SALUD
$ 181.417.320
9
CREDIVEHÍCULOS
$ 156.000.000
2

CRÉDITO EMPLEADOS
$ 475.309.218
32
CRÉDITO NAVIDAD
$ 1.094.700.000
127

CRÉDITO EMPRESARIAL
$ 100.000.000
1
40 AÑOS SOMEC
$ 50.000.000
1
IMPTO SOBRE EL PATRIMONIO
$ 38.349.000
3

CRÉDITO EDUCATIVO
$ 1.159.943.304
144

ASAMBLEA
$ 36.500.000
4

CRÉDITO TRANSITORIO
$ 1.613.197.157
143

CREDICONSUMO
$ 10.667.747.973
254

CRÉDITO PENSIONAL
$ 4.905.374.917
91

CRÉDITO ORDINARIO
$ 6.617.836.977
202
TOTAL

$ 27.841.328.351

1176

III.SERVICIO
Desde el Área Comercial se trabajó
permanentemente en la mejora del
servicio a nuestros asociados, continuando esta acción para el presente
período y posteriores, pues no había
mucha demanda de los servicios y
beneficios debido al efecto postpandemia, donde poco a poco se logró
activar y generar una alta actividad
en la operación de la Cooperativa en
pro de nuestros asociados, especialmente en la dinámica de colocación.

Se adelantaron varias campañas entre las cuales mencionamos: compra
de cartera y crédito navideño, bajo
estrategias comerciales de operaciones de retanqueo- y profundización en asociados sin productos
de crédito, para entrar en contacto
cercano con el asociado a través de
mensajes, correos, llamadas y atención en la Oficina.
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¿QUÉ QUEREMOS EN EL 2022?
En el mes de enero se presentó el
Plan de Gestión Comercial para el
año 2022, alineado con el plan estratégico, donde los objetivos principales se enfocaron en:
• Fortalecimiento
para
el
crecimiento de la base social.
• Crecimiento de la cartera: Mantener un crecimiento de la cartera
total con similar dinámica alcanzada en el 2021, a través de una colocación sana y adoptando las políticas establecidas en el reglamento
de crédito.
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• Bienestar Social: Conservar como
principio base en el Área Comercial “la excelencia en la prestación
del servicio”, para dar bienestar integral a nuestros asociados.
• Fidelización y profundización:
Trabajar cada día para que nuestros asociados hagan uso en mayor medida de los servicios y beneficios que la Cooperativa les ofrece,
donde definitivamente Somec se
convierta en su principal aliado estratégico.
• Convenios Comerciales: Dinamizar los convenios actuales y adquirir nuevos convenios de utilidad e
interés para nuestros asociados.

INFORME
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vencida, así como la buena evaluación de las operaciones de créditos,
garantizando la correcta colocación
de los recursos, para asegurar una
alta probabilidad de recuperación de
estos.

CRECIMIENTO CARTERA TOTAL DE
CRÉDITOS:

INFORME DIRECCIÓN DE CRÉDITO
Y CARTERA
Congregando nuestros lineamientos
estratégicos, el Área de Crédito y
Cartera busca mantener los óptimos
resultados alcanzados en el 2021,
especialmente el sostenimiento en la
disminución del índice de la cartera

La cartera total de créditos aumentó en $9.307MM, pasando de
$28.524MM al cierre del año 2020 a
$37.832MM en diciembre del 2021,
es decir, un crecimiento del 32.63%.
Evolución significativa teniendo en
cuenta que la cartera de créditos
en los períodos 2017 al 2019 conserva saldos similares (promedio de
$33.822MM), bajando fuertemente
en el período 2020 (-$5.429MM),
para un decrecimiento con respecto
al año 2019 del 15.99%.

EVOLUCIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS
AÑOS 2017 - 2021
40000
35000

$37.832
$33.448

$34.066

$33.953

2017

2018

2019

30000

$28.524

25000
20000
15000
10000
5000
0

PAG.
56

2020

2021

INFORME DE GESTIÓN 2021

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA TOTAL POR LÍNEAS DE CRÉDITO:
La cartera total se encuentra compuesta de la siguiente manera:
No. DE
OBLIGACIONES

SALDO DE CAPITAL

PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN POR
LÍNEA DE CRÉDITO

CC - CREDICONSUMO

407

$ 12.194.841.603

32,23%

OR - ORDINARIO

584

$ 11.210.791.066

29,63%

CPE - CRÉDITO PENSIONAL

88

$ 4.176.913.884

11,04%

RO -CRÉDITO ROTATIVO

838

$ 2.623.023.838

6,93%

CR – CRÉDITO TRANSITORIO

315

$ 2.230.306.010

5,90%

ED - EDUCATIVO

150

$ 1.044.424.539

2,76%

NA - NAVIDAD

129

$ 966.841.517

2,56%

40 - 40 AÑOS SOMEC

75

$ 800.414.788

2,12%

RE - REESTRUCTURACIONES

32

$ 597.351.914

1,58%

VI - CRÉDITO DE VIVIENDA

34

$ 513.600.503

1,36%

EP - EMPLEADO

37

$ 390.670.095

1,03%

CV - CREDIVEHÍCULOS

18

$ 314.291.280

0,83%

CEM - CRÉDITO EMPRESARIAL

10

$ 277.274.214

0,73%

CI - CONCESIÓN INMEDIATA

78

$ 174.521.676

0,46%

CT - CREDITURISMO

27

$ 147.878.850

0,39%

AS - ASAMBLEA

34

$ 95.497.428

0,25%

SA - SALUD

8

$ 30.968.166

0,08%

PA - IMPUESTO SOBRE PATRIMONIO

3

$ 18.824.537

0,05%

EF - EDUC. FENALCHEQUE

21

$ 15.404.253

0,04%

EM - EMERGENCIA

7

$ 8.554.278

0,02%

TOTAL GENERAL

2.896

$ 37.832.394.439

100,00%

LÍNEA DE CRÉDITO
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COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE
CRÉDITOS POR CALIFICACIÓN:
La composición de la cartera a diciembre del 2021 de acuerdo con su
calificación tiene la siguiente contri-

bución: el 91.77% en riesgo normal
(A), el 1.64% en riesgo aceptable
(B), 0.55% en riesgo apreciable (C),
0.56% en riesgo significativo (D) y
el 5.48% en riesgo de incobrabilidad
(E).

SALDO DE CARTERA DICIEMBRE 2021
dic -21
CALIFICACIÓN

VALOR

A - Riesgo Normal de 1 a 30 días

% DE PARTICIPACIÓN

$ 34.717.835.739

91,77%

B - Riesgo Aceptable de 61 a 90 días

$ 621.011.775

1,64%

C - Riesgo Apreciable de 61 a 90 días

$ 209.345.413

0,55%

D - Riesgo Significativo de 91 a 180 días

$ 210.651.652

0,56%

$ 2.073.549.860

5,48%

$ 37.832.394.439

100,00%

E - Riesgo de Incobrabilidad mayor a 180 días
TOTAL
TOTAL CARTERA

$ 37.832.394.439

CARTERA MORA

$ 3.114.558.700

INDICADOR MORA

8,23%
CONSOLIDADO DE CARTERA DICIEMBRE 2020 - DICIEMBRE 2021
dic-20

ene-21

% de participación

CALIFICACIÓN

dic-20

A

22.009.554.692

77,16%

21.615.776.826

76,90%

20.515.144.509

75,16%

B

1.368.985.373

4,80%

1.299.309.143

4,62%

1.335.543.664

4,89%

C

887.020.649

3,11%

1.034.834.410

3,68%

601.809.471

2,20%

D

926.649.326

3,25%

912.373.299

3,25%

1.379.439.357

5,05%

E

3.332.692.526

11,68%

3.247.029.436

11,55%

3.464.700.083

12,69%

TOTAL

28.524.902.566

100,00%

28.109.323.114

100,00%

27.296.637.084

100,00%

dic-20

58

% de participación

ene-21

feb-21

% de participación

feb-21

TOTAL CARTERA

28.524.902.566

28.109.323.114

27.296.637.084

CARTERA MORA

6.515.347.874

6.493.546.288

6.781.492.575

22,84%

23,10%

24,84%

INDICADOR MORA
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CONSOLIDADO DE CARTERA DICIEMBRE 2020 - DICIEMBRE 2021
mar-21
CALIFICACIÓN

abr-21

% de
participación

mar-21

may-21
% de
participación

abr-21

jun-21

% de
participación

may-21

% de
participación

jun-21

A

19.776.644.949

75,08%

18.960.807.561

73,97%

19.542.270.008

75,50%

20.830.681.481

78,95%

B

1.332.770.150

5,06%

1.723.393.695

6,72%

1.377.313.716

5,32%

890.300.610

3,37%

C

667.837.928

2,54%

693.295.501

2,70%

887.731.623

3,43%

409.886.969

1,55%

D

1.277.631.802

4,85%

1.007.514.335

3,93%

767.268.812

2,96%

617.860.202

2,34%

E

3.285.582.517

12,47%

3.246.723.641

12,67%

3.309.984.902

12,79%

3.636.424.023

13,78%

26.340.467.346

100,00%

25.631.734.733

100,00%

25.884.569.061

100,00%

26.385.197.633

100,00%

TOTAL

mar-21

abr-21

may-21

jun-21

TOTAL
CARTERA

26.340.467.346

25.631.734.733

25.884.569.061

26.385.197.633

CARTERA
MORA

6.563.822.397

6.670.927.172

6.342.299.053

5.554.471.804

24,92%

26,03%

24,50%

21,05%

INDICADOR
MORA

CONSOLIDADO DE CARTERA DICIEMBRE 2020 - DICIEMBRE 2021
jul-21
CALIFICACIÓN

jul-21

ago-21

% de participación

ago-21

sep-21

% de participación

sep-21

% de participación

A

22.283.380.527

82,03%

24.279.164.520

84,82%

26.872.722.087

86,37%

B

826.632.293

3,04%

509.149.158

1,78%

534.198.349

1,72%

C

244.255.690

0,90%

246.392.422

0,86%

163.861.316

0,53%

D

392.836.748

1,45%

277.788.785

0,97%

251.722.554

0,81%

E

3.417.103.748

12,58%

3.311.881.815

11,57%

3.289.555.608

10,57%

27.164.209.006

100,00%

28.624.376.700

100,00%

31.112.059.914

100,00%

TOTAL

jul-21

ago-21

sep-21

TOTAL CARTERA

27.164.209.006

28.624.376.700

31.112.059.914

CARTERA MORA

4.880.828.479

4.345.212.180

4.239.337.827

17,97%

15,18%

13,63%

INDICADOR MORA
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CONSOLIDADO DE CARTERA DICIEMBRE 2020 - DICIEMBRE 2021
oct-21
CALIFICACIÓN

oct-21

nov-21

% de participación

nov-21

dic-21

% de participación

29.133.286.923

86,37%

32.444.815.973

90,45%

34.717.835.739

91,77%

B

667.815.980

1,72%

644.139.747

1,80%

621.011.775

1,64%

C

161.814.143

0,53%

194.629.316

0,54%

209.345.413

0,55%

D

218.637.288

0,81%

186.999.206

0,52%

210.651.652

0,56%

E

3.110.208.608

10,57%

2.400.313.265

6,69%

2.073.549.860

5,48%

33.291.762.942

100,00%

35.870.897.507

100,00%

37.832.394.439

100,00%

oct-21

nov-21

dic-21

TOTAL CARTERA

33.291.762.942

35.870.897.507

37.832.394.439

CARTERA MORA

4.158.476.019

3.426.081.534

3.114.558.700

12,49%

9,55%

8,23%

INDICADOR MORA

Se resalta la mejora de la participación de la cartera en las diferentes
calificaciones, donde:
• La cartera calificada en A al cierre del periodo 2020 ascendía a
$22.009MM, participando dentro del total en el 77.16%. Al cierre del año anterior, ascendió a
$34.718MM, con participación del
91.77%.
• La cartera calificada en B al cierre del período 2020 ascendía a
$1.369MM, participando dentro del
total en el 4.80%. Al cierre del año
anterior, ascendió a $621MM, con
participación del 1.64%.
• La cartera calificada en C al cie-

60

% de participación

A

TOTAL
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dic-21

rre del período 2020 ascendía a
$887MM, participando dentro del
total en el 3.11%. Al cierre del año
anterior, ascendió a $209MM, con
participación del 0.55%.
• La cartera calificada en D al cierre del período 2020 ascendía a
$926.6MM, participando dentro del
total en el 3.25%. Al cierre del año
anterior, ascendió a $210.6MM, con
participación del 0.56%.
• La cartera calificada en E al cierre del período 2020 ascendía a
$3.333MM, participando dentro del
total en el 11.68%. Al cierre del año
anterior, ascendió a $2.073MM, con
participación del 5.48%.
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COMPOSICIÓN DE LA CARTERA POR LÍNEAS DE CRÉDITO DE
ACUERDO CON SU CALIFICACIÓN:

ción; b) libre inversión con un 27.96%;
c) línea pensional, obteniendo una excelente recepción por parte de nuestros asociados y ocupando un 12% de
participación en la categoría.

Al cierre del año 2021 la cartera de
créditos en categoría A estaba compuesta principalmente por las siguientes líneas de crédito: a) compra de
cartera, ocupa un 33.73% en participa-

La cartera de créditos en categoría
B, C, D y E estaba compuesta por las
siguientes líneas de crédito:

CATEGORIA A
LÍNEA DE CRÉDITO

No. DE
OBLIGACIONES

SALDO
DE CAPITAL

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
POR LÍNEA DE CRÉDITO

CC - CREDICONSUMO

388

$ 11.709.445.342

33,73%

OR - ORDINARIO

478

$ 9.705.625.531

27,96%

87

$ 4.166.739.034

12,00%

RO -CREDITO ROTATIVO

796

$ 2.333.950.531

6,72%

CR - CREDITO TRANSITORIO

301

$ 2.116.497.672

6,10%

ED - EDUCATIVO

135

$ 973.725.863

2,80%

NA - NAVIDAD

129

$ 966.841.517

2,78%

40 - 40 AÑOS SOMEC

72

$ 785.274.202

2,26%

VI - CREDITO DE VIVIENDA

34

$ 513.600.503

1,48%

EP - EMPLEADO

37

$ 390.670.095

1,13%

CEM - CREDITO EMPRESARIAL

10

$ 277.274.214

0,80%

CV - CREDIVEHICULOS

14

$ 238.250.362

0,69%

RE - REESTRUCTURACIONES

9

$ 144.680.417

0,42%

CI - CONCESION INMEDIATA

64

$ 140.105.311

0,40%

CT - CREDITURISMO

22

$ 122.184.512

0,35%

AS - ASAMBLEA

32

$ 82.118.611

0,24%

SA - SALUD

8

$ 30.968.166

0,09%

PA - IMPUESTO SOBRE PATRIMONIO

3

$ 18.824.537

0,05%

EM - EMERGENCIA

4

$ 1.059.319

0,00%

$ 34.717.835.739

100,00%

CPE - CREDITO PENSIONAL

TOTAL SALDO CARTERA CATEGORIA A
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CATEGORIA B
LÍNEA DE CRÉDITO

No.
DE OBLIGACIONES

OR - ORDINARIO

SALDO DE CAPITAL

PORCENTAJE
DE PARTICIPACIÓN POR LÍNEA
DE CRÉDITO

22

$ 304.320.416

49,00%

3

$ 112.312.991

18,09%

12

$ 99.684.791

16,05%

CR - CREDITO TRANSITORIO

7

$ 47.437.093

7,64%

CI - CONCESION INMEDIATA

7

$ 22.180.096

3,57%

RE - REESTRUCTURACIONES

2

$ 20.348.955

3,28%

40 - 40 AÑOS SOMEC

1

$ 6.292.569

1,01%

ED - EDUCATIVO

1

$ 4.696.521

0,76%

CT - CREDITURISMO

1

$ 3.738.343

0,60%

$ 621.011.775

100,00%

CC - CREDICONSUMO
RO -CREDITO ROTATIVO

TOTAL SALDO CARTERA CATEGORIA B

CATEGORIA C
LÍNEA DE CRÉDITO

No.
DE OBLIGACIONES

RE - REESTRUCTURACIONES

3

$ 93.878.202

44,84%

OR - ORDINARIO

5

$ 53.385.728

25,50%

CR - CREDITO TRANSITORIO

2

$ 14.807.740

7,07%

ED - EDUCATIVO

3

$ 12.968.811

6,19%

CV - CREDIVEHICULOS

1

$ 10.258.078

4,90%

CPE - CREDITO PENSIONAL

1

$ 10.174.850

4,86%

CI - CONCESION INMEDIATA

3

$ 6.642.093

3,17%

RO -CREDITO ROTATIVO

3

$ 5.465.689

2,61%

EM - EMERGENCIA

1

$ 1.764.222

0,84%

$ 209.345.413

100,00%

TOTAL SALDO CARTERA CATEGORIA C
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CATEGORIA D
LÍNEA DE CRÉDITO

No.
DE OBLIGACIONES

SALDO DE CAPITAL

PORCENTAJE
DE PARTICIPACIÓN POR LÍNEA
DE CRÉDITO

OR - ORDINARIO

9

$ 92.965.305

44,13%

CC - CREDICONSUMO

2

$ 82.937.857

39,37%

RO -CREDITO ROTATIVO

4

$ 18.963.202

9,00%

ED - EDUCATIVO

2

$ 7.803.730

3,70%

RE - REESTRUCTURACIONES

2

$ 7.502.303

3,56%

EF - EDUC. FENALCHEQUE

1

$ 479.255

0,23%

$ 210.651.652

100,00%

TOTAL SALDO CARTERA CATEGORIA D

CATEGORIA E
LÍNEA DE CRÉDITO

No.
DE OBLIGACIONES

SALDO DE CAPITAL

PORCENTAJE
DE PARTICIPACIÓN POR LÍNEA
DE CRÉDITO

OR - ORDINARIO

70

$ 1.054.494.086

50,85%

RE - REESTRUCTURACIONES

16

$ 330.942.037

15,96%

CC - CREDICONSUMO

14

$ 290.145.413

13,99%

RO -CREDITO ROTATIVO

23

$ 164.959.625

7,96%

CV - CREDIVEHICULOS

3

$ 65.782.840

3,17%

CR - CREDITO TRANSITORIO

5

$ 51.563.505

2,49%

ED - EDUCATIVO

9

$ 45.229.614

2,18%

CT - CREDITURISMO

4

$ 21.955.995

1,06%

18

$ 14.924.998

0,72%

AS - ASAMBLEA

2

$ 13.378.817

0,65%

40 - 40 AÑOS SOMEC

2

$ 8.848.017

0,43%

EM - EMERGENCIA

2

$ 5.730.737

0,28%

CI - CONCESION INMEDIATA

4

$ 5.594.176

0,27%

$ 2.073.549.860

100,00%

EF - EDUC. FENALCHEQUE

TOTAL SALDO CARTERA CATEGORIA E
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CARTERA TOTAL VENCIDA:

do en $3.400MM con respecto al período 2020 donde fue de $6.515MM,
es decir, una disminución en valor relativo del 52.20%.

El indicador de la cartera morosa y recuperación de la cartera vencida para
el cierre del año tuvo un excelente
resultado a nivel de recuperación ($)
e índice (%) frente a los últimos años.

Con respecto al índice de cartera vencido (ICV), se ubicó en el 8.23%, disminuyendo en 14.61%, dado que al 31
de diciembre del 2020 fue del 22.84%,
es decir, logrando un gran resultado.

En el año 2021 el saldo de la cartera
vencida fue de $3.114MM, disminuyen-

Evolución de la cartera vencida anual (2017 – 2021)
EVOLUCIÓN DE LA CARTERA EN MORA
8000
7000

$6.515

6000

$5.367

5000

$4.180

4000

$4.430

$3.114

3000
2000
1000
0

2017

2018

2019

2020

2021

Evolución índice de cartera vencida (ICV) 2012 - 2021
INDICADOR DE CARTERA VENCIDA EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS
2012 - 2021
25

22,84

20

15,81
15

12,5
10

7,62

6,59

7,45

7,93

13,01

8,7
8,23

5
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Evolución de la cartera vencida año 2021 (mensual).
SALDOS DE CARTERA EN MORA
dic 2020 - dic 2021 (cifras en milones)
8000
7000

$6.515$6.493 $6.781 $6.563 $6.670
$6.342
$5.554

6000

$4.880

5000

$4.345 $4.239 $4.158

4000
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3000

$3.114
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21 ABR
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JUL-21
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SEP-21

OCT-21

NOV-21

DIC-21

Evolución índice de cartera vencida período 2021 (mensual).

INDICADOR DE CARTERA EN MORA
DICIEMBRE 2020 - DICIEMBRE 2021
30

25

26,03%

24,84%
22,84%

24,92%

24,50%

23,10%

20

21,05%

17,97%

15

15,18%
12,49%
13,63%

10

9,55%

8,23%

5
DIC-20

ENE-21

FEB-21

MAR-21

21 ABR

MAY-21

JUN-21

JUL-21
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OCT-21

NOV-21

DIC-21
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En el cuadro anterior se observa que
a partir del quinto mes del año 2021
la cartera vencida, dada la gestión
efectiva, empieza a descender tanto
en valores absolutos como relativos,
donde se mantuvo en este descenso
continuo durante la vigencia 2021
Acciones realizadas para la recuperación en el 2021:
La Dirección de Cartera con el direccionamiento de la Gerencia y el equipo del Área, trabajó conjuntamente
implementando un plan de acción
para disminuir y controlar el índice de
cartera en mora, dicho plan consistió
en:
1. Actualización del reglamento de
recuperación de cartera, donde se
plasmaron estrategias para definir
la segmentación de nuestros deudores perfilándolos en un nivel de
riesgo, y generando una metodología para el proceso de recuperación de la cartera vencida.
2. Se redistribuyó la cartera vencida,
para que entre toda el área se gestionara la cartera de forma: preventiva, administrativa, pre jurídica
y jurídica.
3. Se realizaron castigos a 44 obligaciones las cuales se encontraban
en incobrabilidad categoría E por
un valor de capital de $687 millones, con mora mayor a 430 días,
donde el valor de capital estaba
PAG.
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provisionado en el 100%.
4. Durante el segundo semestre del
2021, se realizó una campaña de
recuperación de cartera castigada
y categoría E, lo anterior brindando
a los deudores morosos la manera
de normalizar sus obligaciones y
su moralidad comercial y crediticia.
Como resultado de esta campaña,
se obtuvo el siguiente resultado:
• 26 asociados en mora en categoría
E se acogieron a la campaña, el valor de su cartera era de $231 millones, donde cancelaron $152.5 millones a quienes se les condonó el
100% de los intereses de mora, un
porcentaje de intereses corrientes
(rango 10% a 60%) y un porcentaje
de capital (rango 1% al 10%).
• Con acuerdo de pago se acogieron 23 deudores, quienes sus obligaciones estaban por valor de
$369 millones, cancelando $65 millones al momento del acuerdo y
mensualmente continúan realizando sus pagos para lograr una normalización total.
En cuanto a deudores con cartera
castigada, se acogieron 9 personas,
sus obligaciones estaban por valor
de $67.5 millones y acogiéndose a la
campaña cancelaron $33.5millones.
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Cuadro de síntesis – Crecimiento de la cartera total, disminución de la cartera vencida e índice de vencimiento (períodos 2017 – 2021).

EVOLUCIÓN CARTERA AÑOS 2017 A 2021
$ 28.524.902.566
40.000.000
35.000.000

$ 33.448.210.824

$ 34.066.796.426

$ 33.953.559.759

$ 37.832.394.439

22,84%

30.000.000
25.000.000

15,81%

20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000

12,50%
$ 4.180.765.948

13,01%
$ 4.430.473.567

$ 5.367.789.256

$ 6.515.347.874

8,23%
$ 3.114.558.700

0

2017
CARTERA TOTAL

2018

2019
CARTERA VENCIDA

Para el período 2022, el Área de
Crédito y Cartera se ha fijado como
objetivos continuar de manera diaria con la recuperación de la cartera
vencida de manera amable, propositiva, práctica y con continuo seguimiento, obteniendo como resultado
la disminución del indicador de morosidad y saldo de la vencida; simultáneamente, controlando la cartera

2020

2021

INDICADOR DE CARTERA VENCIDA

en calificación A, para desarrollar al
máximo la contención de la misma
con el fin de evitar su rodamiento.
En cuanto a crédito (otorgamiento),
trabajaremos continuamente realizando análisis integrales en el menor
tiempo posible, garantizando una
excelente colocación y mínimo riesgo, para asegurar la viabilidad financiera de Somec y la excelencia en la
prestación de los servicios financieros para nuestros Asociados.
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SOMEC, en busca no solo del cumplimiento normativo, sino también en
la adopción de políticas y prácticas
de buen gobierno para la generación
de una cultura organizacional en la
gestión de riesgo, en enero de 2020
constituye y reglamenta el Comité
para la Implementación de Riesgos,
definiendo los roles y las responsabilidades de cada una de las áreas con
relación a cada uno de los subsistemas que conforman el SIAR.
Dada la importancia que dentro de
una organización tiene la optimización de los recursos y el adecuado
manejo de los distintos riesgos para la
continuidad del negocio, en septiembre de 2020, la administración decide
crear el área de riesgos y establece el
cargo de la Coordinación de Riesgos,
al cual se le asigna el Rol del Oficial
de Cumplimiento; quien junto con la
Administración y el Comité de Riesgos asumen la tarea de la implementación del Sistema Integrado de Administración de Riesgos conformado
por: el Sistema de Administración de
Riesgo de Crédito (SARC), el Sistema
de Administración de Riesgo de Liquidez (SARL), el Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO), el
Sistema de Administración de Riesgo
de mercado (SARM) y el Sistema de
Administración de Riesgo de Lavado
de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT).
Dentro de este marco se estableció
como objetivos:
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S A RL

SA RC
SIA R

SA RM

SA RO

1. La generación de una cultura organizacional para la gestión de los
riesgos, basada en los principios
de integridad y valores éticos establecidos en la Circular Externa
No. 22 de diciembre de 2020 y en
concordancia con el Plan Estratégico de Somec.
2. La implementación y desarrollo de
cada una de las etapas y elementos que componen cada uno de
los subsistemas de la Administración de Riesgos. Siendo las etapas:
identificación, medición, control y
monitoreo. Y los elementos: las políticas, los procedimientos, la estructura organizacional, infraestructura
tecnológica, órganos de control,
documentación, divulgación de la
información y capacitación.
En el desarrollo de cada uno de estos objetivos se formularon y aprobaron las políticas y procedimientos
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para cada uno de estos subsistemas,
se asignaron los responsables y las
funciones relacionadas a la gestión
de riesgo dentro de la actual Estructura Organizacional de SOMEC.
Se dio capacitación a todos los niveles de la Cooperativa en temas relacionados con la gestión de riesgos y
se trabajó en la actualización de las
bases de datos, especialmente con
la Dirección Comercial de Somec.
Se contó también con el apoyo de
una asesoría externa, la cual dentro
del proceso de implementación incluyó el diseño de herramientas matemáticas, que facilitan la toma de
decisiones y el diseño de estrategias
que mitigan el riesgo financiero.

pacitación continua a todos los niveles de la cooperativa.
De igual forma, SOMEC seguirá comprometida con el proceso de mejoramiento de la calidad de la información registrada en nuestras bases de
datos, procurando procesos de actualización continuos.
A continuación, se relaciona el marco normativo, la definición y los avances para cada uno de los subsistemas
(SARLAFT, SARC, SARO, SARL Y SRM):

Con la implementación de lo anterior, se dio cumplimiento a las etapas
de Identificación y medición.
Dentro de los objetivos para el presente año, está el darle continuidad
al proceso de implementación, en el
cual se propondrán controles que
permitirán optimizar con efectividad
los sistemas implementados, es decir,
se activarán y utilizarán dichas herramientas para generar un crecimiento
de SOMEC utilizando las etapas y elementos de riesgo, lo cual se traducirá
en una mejor rentabilización.
Se afianzará la cultura organizacional
en la gestión del riesgo, mediante la
formulación clara de políticas y la ca-

SISTEMA DE ADMINISTRACION DE
RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
(SARLAFT).
El marco normativo para este Riesgo
lo establece el Título V de la Circular
Básica Jurídica de la Superintendencia de Economía Solidaria, actualizada y modificada por las Circulares Externas No. 20 de diciembre de 2020
y No. 32 de septiembre de 2021.
Donde define por riesgo de lavado
de activos y financiación del terrorismo (LA/FT), la posibilidad de pérdida
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o daño que puede sufrir una organización solidaria vigilada por su propensión a ser utilizada directamente
o a través de sus operaciones como
instrumento para el lavado de activos, canalización de recursos hacia la
realización de actividades terroristas,
y/o financiación de armas de destrucción masiva o cuando se pretenda el
ocultamiento de activos provenientes
de dichas actividades. El riesgo de
LA/FT puede generar consecuencias
y/o impactos a través de los riesgos
asociados al riesgo de LA/FT.
Siendo riesgos asociados al riesgo
de LA/FT: el riesgo legal, reputacional, operativo y de contagio, que en
caso de materializase, puede exponer a la organización solidaria, a
un efecto económico negativo que
puede derivar en su posible inestabilidad financiera. (Ref. Circular Básica Jurídica, Título V).
Actualmente SOMEC dentro de su
estructura organizacional cuenta
con un Oficial de Cumplimiento Principal y su respectivo Suplente, designados por el Consejo de Administración y como órgano de Control
Interno se tiene la Revisoría Fiscal,
que se encarga de la evaluación periódica del Sistema.
SOMEC durante el 2021, en cumplimiento de la normatividad citada y
en búsqueda del fortalecimiento y el
mejoramiento continuo del SARLAFT,
desarrolló las siguientes actividades:
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1. Actualización de las políticas y los
procedimientos establecidos en el
Manual de SARLAFT.
2. Presentación oportuna de los informes de gestión trimestrales al
Consejo de Administración.
3. Cumplimiento de los reportes a
la UIAF (Unidad de Información y
Análisis Financiero) a través del
Sistema de Reporte en Línea (SIREL) en relación con la transacciones individuales y múltiples y
el reporte de operaciones sospechosas (ROS). Durante el 2021 el
promedio del indicador de completitud del ROS (ICROS) para la
entidad fue del 4.42, el cual está a
la par del promedio obtenido por
las cooperativas de aportes y crédito en el tercer trimestre del 2021,
el cual fue de 4.56, según informe
de la UIAF. La máxima calificación
asignada a este indicador es 5.
4. Consulta anual en listas restrictivas y vinculantes a la totalidad
de la base, con el objetivo de monitorear cambios en el perfil de
nuestros asociados, funcionarios
y proveedores que nos permitan
identificar posibles PEPS (Personas Expuestas Políticamente) y/o
posibles situaciones de riesgos.
5. Capacitación tanto a los empleados como a los miembros del Consejo de Administración, Junta de
Vigilancia y Comités Asesores.
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6. En cuanto a nivel de infraestructura tecnológica, se implementó y se
parametrizó la herramienta adquirida, la cual nos permite realizar el
proceso de segmentación, la consulta en listas vinculantes y restrictivas y el seguimiento transaccional para el adecuado control y
monitoreo de las señales de alerta
de los diferentes factores de riesgo (asociados/usuarios, canales,
productos y jurisdicciones).
7. Actualización de la información a
través de la generación de campañas y en los procesos de crédito.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE
RIESGO DE CRÉDITO (SARC).
El marco normativo para este Riesgo lo establece el Capítulo II, Título
IV, de la Circular Básica Contable y
Financiera de la Superintendencia
de Economía Solidaria, actualizada y
modificada por las Circulares Externas No. 22 de diciembre de 2020 y

No. 35 de diciembre de 2021, donde
define por riesgo de crédito la posibilidad de que una organización solidaria incurra en pérdidas y disminuya
el valor de sus activos como consecuencia del incumplimiento del pago
de las obligaciones contractuales
por parte de sus deudores o contraparte. (Ref. Circular Básica Contable
y Financiera, Título IV, Capítulo II).
Atendiendo al requerimiento normativo en el desarrollo de las diferentes
etapas y elementos para cada uno
de los procesos de Administración
del Riesgo de Crédito: Originación,
Evaluación y Recuperación, SOMEC
adelantó las siguientes actividades:
1. Elaboración y aprobación del Manual de SARC, donde se establecieron las políticas, los límites, la
estructura y procedimientos; documento que se constituyó en el
marco normativo interno de SOMEC, y el cual tiene como anexos
los Reglamentos de Crédito y de
Recuperación de cartera, que se
modificaron y ajustaron teniendo
en cuenta las condiciones del mercado, para evaluar en forma adecuada el riesgo crediticio, así como
la clasificación, calificación y el deterioro del portafolio de crédito.
2. Elaboración de indicadores para
cada uno de los procesos del riesgo de crédito, que van a permitir
la identificación de aciertos para
replicarlos o desaciertos para eviPAG.
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tarlos, ajustar y formular políticas y
estrategias que faciliten la toma de
acciones correctivas, de mantenimiento y preventivas. Para el proceso de Originación se tienen indicadores como el Incumplimiento
en el primer pago y el Resol. Para
el proceso de Evaluación, se implementaron el tablero de Control, el
vector de pagos, las cosechas, las
tasas de recuperación y las matrices de transición. Finalmente, para
el proceso de Recuperación se tie-

nen: el indicador de Tasa de Rodamiento (Roll Rate), el indicador de
Cura-Mantenimiento y caída y el
Mapa Estratégico de Calor.
A continuación, se presenta el análisis de algunos de estos:
TABLERO DE CONTROL: Consolida
una serie de indicadores de los procesos de la cartera de crédito para
controlar y monitorear los portafolios.

TABLERO DE CONTROL RIESGO DE CREDITO SOMEC
INDICADOR
Colocación
de Cartera

Cartera
Créditos
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PARÁMETRO

ENE-21

FEB-21

MAR-21

ABR-21

MAY-21

JUN-21

JUL-21

AGO-21

SEP-21

OCT-21

NOV-21

DIC-21

Desembolsos
(Millones)

911,51

491,68

734,02

482,40

1.460,31

1.864,95

2.482,04

3.014,23

3.983,36

3.761,21

5.102,00

3.521,86

Ind Mora > 30
(Saldos)

19,77%

21,78%

21,63%

23,17%

21,54%

17,85%

15,43%

12,47%

10,71%

10,07%

7,46%

6,46%

Ind Mora > 30
(Clientes)

20,57%

21,61%

19,54%

21,69%

19,95%

18,10%

15,77%

14,61%

13,61%

13,58%

11,23%

9,77%

Ind Default >
90 (Saldos)

12,94%

15,84%

15,80%

14,70%

14,22%

13,77%

11,59%

9,95%

8,86%

8,00%

5,49%

5,05%

Ind Default >
90 (Clientes)

13,76%

14,95%

14,59%

14,36%

13,45%

13,44%

11,94%

10,90%

10,21%

9,94%

7,62%

7,07%

Ind Mora
>30 Clientes
maduración
<=6 meses

4,71%

1,69%

2,97%

6,33%

4,35%

3,26%

1,61%

0,90%

0,17%

0,23%

0,88%

0,18%

% Crecimiento
Mensual
Cartera

-1,46%

-2,89%

-3,50%

-2,69%

0,99%

1,93%

2,95%

5,38%

8,69%

7,01%

7,75%

5,47%

% Deterioro
Cartera 0 Días

14,35%

10,11%

12,43%

8,36%

8,79%

7,90%

10,84%

17,17%

12,56%

9,47%

7,77%

9,93%

% Crecimiento
Saldo Vencido

-0,87%

6,96%

-4,18%

4,23%

-6,12%

-15,50%

-11,01%

-14,84%

-6,62%

0,53%

-20,19%

-8,68%

Concentración
15 Clientes/
Cartera

5,96%

6,03%

6,19%

6,36%

6,47%

6,40%

6,52%

6,70%

6,27%

6,44%

6,90%

6,51%

Ind Mora 15
clientes

8,61%

11,66%

15,49%

0,00%

6,25%

0,00%

7,63%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

15 Clientes en
mora >30

1

2

2

0

1

0

1

0

0

0

0

0

Ind Mora > 30
sin 15clientes
grandes

20,48%

22,43%

22,03%

24,74%

22,59%

19,07%

15,98%

13,37%

11,43%

10,76%

8,01%

6,91%
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Se observa el monto de colocaciones mes a mes durante el año 2021,
resaltando el crecimiento a partir del
segundo semestre de 2021, donde
el mes con mayor colocación fue noviembre de 2021. También se observa que el porcentaje del crecimiento
de los saldos vencidos fue negativo,
es decir, que se evidencia una buena

gestión de recuperación de cartera
durante el 2021.
COSECHAS: Este indicador evalúa el
estado actual de la cartera de la entidad y muestra la dinámica que presentaron las colocaciones a lo largo
del 2021.

COSECHAS SOMEC 2021
Altura
Altura
Montos Desembolsos

202101

202102

202103

202104

202105

202106

202107

202108

202109

202110

ene-21

feb-21

mar-21

abr-21

may-21

jun-21

jul-21

ago-21

sep-21

oct-21

202111
nov-21

202112
dic-21

911,5

491,7

734

482

1.460

1.865

2.482

3.014

3.983

3.761

5.102

3.522

84

48

49

22

57

89

116

131

143

105

140

188

10,9

10,2

15,0

21,9

25,6

21,0

21,4

23,0

27,9

35,8

36,4

18,7

20

24

26

28

31

27

31

36

40

45

41

25

Indicador de Cosecha

2,15%

8,77%

0,00%

0,00%

0,55%

0,10%

0,31%

0,33%

0,50%

0,00%

0,00%

0,00%

Saldos Vencidos > 30

19,6

43,1

0,0

0,0

8,0

1,8

7,8

10,0

19,8

0,0

0,0

0,0

2

3

0

0

1

1

2

3

3

0

0

0

1

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

2

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

3

3,42%

15,83%

0,90%

0,00%

1,62%

0,05%

0,73%

0,40%

0,76%

0,00%

4

4,15%

15,78%

5,16%

0,00%

1,45%

0,04%

0,21%

2,15%

0,50%

5

5,33%

13,42%

0,78%

0,00%

0,00%

0,53%

2,58%

0,33%

6

4,49%

11,97%

0,75%

0,00%

0,59%

0,28%

0,31%

7

3,78%

12,01%

0,38%

0,00%

0,55%

0,10%

8

4,89%

14,98%

1,57%

0,00%

0,55%

9

3,44%

11,21%

0,00%

0,00%

10

2,84%

12,16%

0,00%

11

2,59%

8,77%

12

2,15%

Creditos Desembolsados
Promedio Desemb
Plazo Promedio

Creditos Vencidos > 30

Se observa que, de las 1.172 operaciones de crédito originadas durante el año 2021 por valor de $27.809.
millones al corte de diciembre de

2021 solo hay 15 operaciones de
crédito con vencimientos mayor a
30 días. La cosecha del 2021 que
presenta mayor deterioro corresPAG.
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ponde a la sembrada en febrero con
indicador del 8.77%, y en los meses
subsiguientes el indicador no llegó a
ser del 1%, lo que nos permite concluir que las políticas de originación
aplicadas durante el año 2021 fueron adecuadas.
3. Evaluación de la Cartera a las fechas de corte establecidas por la
Superintendencia de Economía
Solidaria, según los lineamientos
señalados en la Circular Básica
Contable y Financiera. Se aplicó la
metodología técnica establecida
al 100% del portafolio de los créditos. Evaluando al corte de mayo
un total de 2.216 operaciones, por
un valor de $25.884.569.061 y al
corte de noviembre de 2021 un
total de 2.271 operaciones, por
un valor de $35.870.897.507.
4. Implementación del modelo para
el cálculo del valor en riesgo y establecimiento del punto de corte
de la pérdida esperada.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN
DEL RIESGO OPERATIVO (SARO).
El marco normativo para este Riesgo lo establece el Capítulo IV, Título IV, de la Circular Básica Contable
y Financiera de la Superintendencia
de Economía Solidaria, actualizada
y modificada por la Circular Externa
No. 22 de diciembre de 2020, donde define por riesgo operativo, la
posibilidad de incurrir en pérdidas
por deficiencias, fallas, ausencias o
inadecuaciones en los procesos, el
recurso humano, la tecnología, la infraestructura física o por la ocurrencia de acontecimientos externos.
(Ref. Circular Básica Contable y Financiera, Título IV, Capítulo IV).
Atendiendo al requerimiento normativo la Cooperativa continua con la
implementación y desarrollo de las diferentes etapas del SARO, dado que
este riesgo abarca todas las actividades que realiza SOMEC en cumplimiento de su objeto social y se constituye
en una herramienta que le permite a
todos los vinculados a la Cooperativa
establecer mecanismos para identificar, valorar, medir, tratar, monitorear
y revisar los riesgos a los que constantemente se encuentran expuestos.
En este orden se elaboró y se aprobó
el Manual del SARO, el cual presenta la metodología para administrar el
riesgo operativo de SOMEC, donde
se definieron políticas alineadas a la
estrategia corporativa, con el objeti-
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vo de contribuir a la creación de una
cultura sobre la gestión del riesgo en
todos los procesos de la Cooperativa.
La gestión de riesgos se aplicará en
todas las actividades de la Cooperativa a través de la adopción de los
procesos que articulan la cadena de
valor, permitiendo así garantizar que
el riesgo se gestione eficaz, eficiente
y coherentemente.

tivos a descuentos inusuales y significativos, con el fin de disponer rápidamente de los recursos necesarios
para cumplir con sus obligaciones
contractuales. (Ref. Circular Básica
Contable y Financiera, Título IV, Capítulo III).
Normativamente la Cooperativa no
se encuentra obligada a implementar SARL, porque no capta recursos
del público, pero por política se decidió implementarlo. Actualmente SOMEC cuenta con un Manual de SARL,
un documento técnico de las Etapas
de Riesgo y un documento técnico
del Plan de Contingencia.
Se trabajará con una batería de indicadores que le permitirán tomar acciones correctivas en las posiciones
de activo, pasivo y patrimonio.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN
DEL RIESGO DE LIQUIDEZ (SARL)
El marco normativo para este Riesgo lo establece el Capítulo III, Título
IV, de la Circular Básica Contable y
Financiera de la Superintendencia
de Economía Solidaria, actualizada
y modificada por la Circular Externa
No. 22 de diciembre de 2020, donde define por riesgo de Liquidez,
la contingencia de que una organización solidaria incurra en pérdidas
excesivas por la enajenación de ac-

A través de la herramienta tecnológica se elaborarán una serie de indicadores y se propondrán otros de
alerta temprana para seguimiento a
la liquidez tales como: Concentración de operaciones, Rotación de
productos, Relación apalancamiento, Inversión por rango de plazos,
Volatilidad por producto y Rotación
de los aportes.
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE
RIESGO DE MERCADO (SARM).
El marco normativo para este Riesgo
lo establece el Capítulo V, Título IV,
de la Circular Básica Contable y FinanPAG.
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ciera de la Superintendencia de Economía Solidaria, actualizada y modificada por la Circular Externa No. 22 de
diciembre de 2020, donde define por
riesgo de mercado, la posibilidad de
que las organizaciones solidarias incurran en pérdidas asociadas a la disminución del valor de sus portafolios
de tesorería, por efecto de cambios
en el precio de los instrumentos financieros en los cuales se mantienen
posiciones dentro o fuera del estado
de situación financiera. (Ref. Circular
Básica Contable y Financiera, Título
IV, Capítulo V).
De acuerdo con lo señalado por la
Superintendencia de la Economía
Solidaria en la normatividad mencionada y en relación al ámbito de
aplicación, SOMEC no es una cooperativa de ahorro y crédito, ni la participación de las inversiones en el total
de los activos excedía el 10%, al corte del mes de octubre de 2020, por
consiguiente deberá aplicar lo previsto en relación a la etapa de Identificación y elementos, es decir, fijar
PAG.
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políticas, establecer procedimientos,
contar con los respectivos soportes
documentales, establecer responsables y funciones en relación a la estructura organizacional, órganos de
control que para el caso corresponde a la Revisoría Fiscal, la infraestructura tecnológica y la divulgación
de la información.
Para SOMEC no solo es importante
implementar los riesgos sino lograr
la máxima efectividad de cada uno
de ellos, a fin de proteger los recursos de los asociados y los externos
que son necesarios para el óptimo
funcionamiento y cumplimiento del
ejercicio de la actividad financiera.
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
2019 - 2020 - 2021
0

10.000

20.000

30.000

$ 25.577

$ 25.730

$ 26.947

PASIVO

$ 22.581

$ 22.947

$ 26.578

ACTIVO

$ 48.159

$ 48.676

$ 53.525

2019

2020

2021

A
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PATRIMONIO

Al cierre del año 2021 el PATRIMONIO de la Cooperativa ascendió a
$26,947MM, registrando un aumento
del 4.7% ($1,217MM) en comparación
con el total del patrimonio del 2020
que ascendió a $25,730MM. Este aumento corresponde a los Excedentes del Ejercicio 2021 por $767M y
al recaudo de Aportes Sociales por
$450M(variación).

PAG.
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El PASIVO de la entidad ascendió a
$26,578MM, representando un aumento del 16% ($3,631MM) con relación al total del pasivo del 2020 que
ascendió a $22.947MM. Este aumento corresponde a la Obligación Financiera por $2,500MM para nuevas
colocaciones de cartera al cierre del
2021, el cual representa el 9% del total de los pasivos.
Los Fondos Sociales y Mutuales siguen siendo nuestro principal pasivo
interno, ascendiendo a $21,882MM,
representando el 82% del total del
pasivo al cierre del 2021.
Los ACTIVOS totales se ubicaron
en $53,525MM, representando un
aumento neto del 10% ($4,849MM)
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en comparación con el total de
Activos del 2020, que ascendió a
$48,676MM.

GASTOS

Este aumento se dio principalmente
en la Cartera Neta por $9,677MM, rubro que representa el 67% del total
de nuestros activos al cierre del 2021.

El total de Gastos de la Cooperativa en 2021 ascendieron a $6,714MM,
representando un aumento del 6%
($379M) en comparación con el total de gastos de 2020 que fueron de
$6,335MM.

INGRESOS

EXCEDENTES DEL EJERCICIO

El total de Ingresos de la Cooperativa en 2021 ascendieron a $7,481MM,
representando un aumento del 28%
($1,625MM) en comparación con el
total de ingresos de 2020 que fueron de $5,857MM.

Los Excedentes del año ascendieron
a $767M, resultado positivo en comparación con la pérdida registrada
en año 2020 que fue de (-$478M).

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS
2019 - 2021
7.481

16.000
14.000

5.931

5.857

12.000
10.000
8.000
6.000

6.714
6.335

5.823

4.000
2.000
0
-2000

767
108

-478

2019

2020
EXCEDENTE

ACTIVO
El total de los activos ascendieron
a $53,525MM, representando un
aumento neto del 10% ($4,849MM)

GASTOS

2021
INGRESO

en comparación con el total de activos del 2020, que ascendió a
$48,676MM. Este aumento se dio
principalmente en la Cartera Neta
por $9,677MM, rubro que represenPAG.
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ta el 67% del total de nuestros activos al cierre del 2021.
DISPONIBLE
• El efectivo y Equivalentes del
Efectivo ascendía a $937M y
representan el 1,8% del total de
los activos. La variación es de
$9,548MM comparada con el
saldo del 2020 que ascendía a
$10,485MM, la cual obedeció
principalmente al alto aumento
de las colocaciones de cartera.
INVERSIONES
• Representan el 7,9% del total de los activos y ascienden a
$4.202MM, representadas principalmente
por:
Certificados
de Depósito a Término – CDT
$3.782MM con una participación
del 90%; Instrumentos de Inversión (Ecopetrol, Cooperación verde y Clínica Marly) $232M con el
6% de participación y aportes en
Entidades del Sector Solidario por
$187M con el 4% de participación.
CARTERA
• El saldo de la cartera neta asciende a $35.728MM equivalente al 67% sobre el total de los
activos, está compuesta por capital por $37.832MM, intereses
por $658M y cuentas por cobrar
asociados (Convenios, CXC asociados) por $343M, para un total
PAG.
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de $38.833MM sin incluir el deterioro por $3.105MM al cierre de
diciembre del 2021.
Este rubro registra un aumento
neto de $9.677MM equivalente al 37.1% con relación al saldo
del año 2020 que ascendía a
$26.051MM.
La cartera está compuesta por
2.333 operaciones activas de diferentes líneas, según tipo de cartera el 98% corresponde a Consumo, Comercial 1% y Empleados 1%.
CUENTAS POR COBRAR
• Al cierre registró un saldo por
$91M y una variación del (-44%)
comparada con el cierre del
2020 que ascendía a $164M.
Esta cuenta está compuesta
principalmente por Deudores
Patronales $46M y Deudores
por Venta de bienes $24M.
PROPIEDAD DE INVERSIÓN
• Representa el 15% del total
de los activos, ascendiendo a
$8,024MM al cierre del 2021;
comparado con el cierre del
2020 por $5.451MM registra un
aumento del 47% equivalente a
$2.572MM, el cual corresponde
al traslado del saldo de construcciones en curso a propiedades de inversión.

INFORME DE GESTIÓN 2021

• Este rubro lo comprende las siguientes propiedades: Edif. Somec $3,276MM, Edif. Naranjo
$3,495MM y Hotel Calle 50 - Edificio Somec $1,253MM, propiedades que fueron valoradas al cierre
del ejercicio, cuyo resultado neto
fue de $883M al cierre del 2021.

• Registra una variación neta por
$361M que corresponde al 9%
comparada con el saldo del año
2020 que ascendía a $4.001MM.
Esta variación corresponde a la
reclasificación del terreno del
edificio SOMEC a propiedades
de inversión por $202M, el aumento de los Muebles y enseres
de la nueva sede $291M. De igual
forma, este saldo lo comprende
el rubro de Equipos de Cómputo
por $545M al cierre del 2021.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
• El saldo de esta cuenta es de
$4.363MM, representa el 8% del
total de los activos al cierre del
2021.
PASIVO

COMPOSICIÓN DEL ACTIVO
2019 - 2020 - 2021
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

DISPONIBLE

INVERSIONES

CARTERA

CXC

PPYE

DISPONIBLE

INVERSIONES

CARTERA

CXC

PPYE

PROPIEDADES
PROPIEDADES
DE
DE
INVERSION

OTROS
OTROS
ACTIVOS

2019

5.722

1.154

32.128

408

1.511

4.698

2.537

2020

10.485

2.383

26.051

245

4.001

5.452

59

2021

937

4.202

35.728

217

4.363

8.024

54

INVERSION

ACTIVOS
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• Ascendió a $26,578MM, su estructura está concentrada en
los Fondos Mutuales, con participación del 82,3%; seguido de
Obligaciones Financieras, que
representa el 9,4%; Cuentas por
Pagar, con participación del 6,1%
y Otros Pasivos que representan
el 2% del total del pasivo.
OBLIGACIONES FINANCIERAS
• En el mes de diciembre del 2021
se solicitó préstamo al Banco Coopcentral por $2.500MM
para la colocación de cartera en
el mismo período, a una tasa del
7,52% EA a 6 meses. Para el mes
de marzo se tiene programado
el pago de esta obligación con
los títulos que vencen en el mismo mes.
CUENTAS POR PAGAR
• A diciembre 31 del 2021 esta
cuenta registra un saldo por
$1.633MM, con participación sobre el total del pasivo del 6.1%,
registra una variación de $296M
con relación al saldo registrado al cierre del año 2020 por
$1.337MM.
• Esta cuenta está compuesta
principalmente por exigibilidades
por servicio de recaudo $756M
(variación con respecto al año
anterior $108M), remanentes
por pagar $353M (con variación
PAG.
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con respecto al 2020 de $205M)
y valores por reintegrar $208M
(variación con respecto al año
anterior $25M).
PASIVOS NO FINANCIEROS
• El saldo de esta cuenta es de
$58M y corresponden a Contribuciones y Afiliaciones e Impuestos, esta cuenta no registró variación significativa con relación
al saldo del año 2020 por $60M.
OBLIGACIONES LABORALES
• SOMEC atendió sus obligaciones
laborales a diciembre 31 del 2021
y el saldo corresponde al pago
de cesantías, intereses y vacaciones por $135M pagados en
el año 2022. Registra una variación por $31M comparada con el
2020 que ascendía a $104M.
FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y
OTROS
• Representa el 82,3% del total de
los pasivos de la entidad, con
un saldo por $21,882MM y los
principales rubros están compuestos por los siguientes Fondos: Fondo de Reserva Técnica
$17,513MM, Fondo Mutual de
Previsión Asistencia $3,400MM,
Fondo Mutual para Otros Fines
$896M y Otros Fondos $73M.
• Comparado con el saldo del año
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2020 que ascendía a $21.168M, registra una variación por $715M, de
los cuales $548M corresponden a
la provisión de la Reserva Técnica
realizada durante el año 2021.

• Durante el año se realizó el pago
de $1,912MM por concepto de
Auxilio Mutual que corresponden a 276 personas.

COMPOSICIÓN DEL PASIVO
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Al cierre del año 2021 el patrimonio de la Cooperativa ascendió a
$26,947MM y registró un aumento
del 4.73% ($1,217MM) en comparación
con el total patrimonio del 2020 que
ascendió a $25,730MM. Este aumento corresponde a los excedentes del
ejercicio 2021 por $767M y al recaudo
de Aportes Sociales por $450M. Los
Aportes Sociales registra la mayor
participación con el 74% equivalente
a $19.893MM al cierre del año 2021.
CAPITAL SOCIAL
• Registra un saldo por $19,893MM
de los cuales $8,000MM corresponden a aportes sociales mínimos no reducibles, reclasificados
en el 2021 de acuerdo con lo ordenado por la Asamblea General de delegados del 25 de enero
de 2020. Así mismo, se registra
un aumento por el recaudo de
los aportes sociales por $450M.
RESERVAS
• Al cierre del 2021 el saldo de esta
cuenta ascendía a $1,311MM y registra una variación de (-$478M)
comparada con el 2020 que ascendía a $1,789MM, que corresponde a las pérdidas del 2020
absorbidas con esta reserva. El
valor de la pérdida enjugada se
restituye en el 100% con los excedentes del año 2021 de conformidad a la Circular Básica Contable
emitida por la Superintendencia
PAG.
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de la Economía Solidaria.
FONDOS DE DESTINACIÓN
ESPECÍFICA
• Ascienden a la suma de
$1.353MM. Este fondo se constituyó con el fin de fortalecer el
capital institucional y contar con
los suficientes recursos para adquirir aportes sociales propios.
No registró variación con relación al año 2020.
EXCEDENTES O PÉRDIDAS
• Los excedentes del ejercicio
son de $767M, producto del
valor neto de los ingresos del
año por $7,481MM y gastos por
$6,714MM, los cuales serán distribuidos de conformidad con el
art. 54 y 55 de la Ley 79 del 1988.
RESULTADOS ACUMULADOS
ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ
• El saldo de esta cuenta es de
$2,990MM al cierre del 2021
y registra una variación por
$2,735MM comparada con el
saldo del 2020 que ascendía a
$254M. Esta variación corresponde a la reclasificación de los
saldos de conversión a NIIF en
el año 2015, registrados en la
cuenta del ORI, valores que no
tenían relación con la naturaleza
de la partida de acuerdo con el
concepto del asesor NIIF.
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ORI – Otros Resultados Integrales.

ta de Adopción por primera vez
NIIF de acuerdo con la naturaleza de la partida y al concepto
emitido por el asesor de NIIF.

• Como se mencionó en el punto anterior, al cierre del 2021 se
reclasificó $2,735MM a la cuen-

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
2019 - 2020 - 2021
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EXCEDENTES
• El resultado del Ejercicio del 2021
ascendió a $767M, resultado positivo para la Cooperativa y que
supera los resultados del año
2019 donde arrojó un excedente de $108M y una pérdida por
(-$478M) en el año 2020.
• El efecto neto del deterioro en el
resultado es por $141M y por Revalorización de las Propiedades
de Inversión por $883M al cierre
del 2021.

GASTOS

2021

INGRESO

EVOLUCIÓN DEL ACTIVO
• El Activo ascendió a un monto
total de $53,525MM y se observa un crecimiento del 10%; con
respecto al año 2020, aumento
importante y que está por encima del nivel observado durante
los últimos 5 años y corresponde principalmente al aumento de
la cartera y las propiedades de
inversión.
• Crecimientos; 2017, 8%; 2018,
6%; 2019, 5%; 2020;1%, 2021,
10%.
PAG.
89

INFORME DIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

EVOLUCIÓN DEL ACTIVO
2017 - 2021
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• Cartera de Crédito: Como podemos observar en 4 de los 5 años
analizados, el comportamiento de
la cartera no fue dinámico ya que
el crecimiento máximo durante
estos períodos fue del 6% en el
2017 y mínimo de menos (-19) en
el 2020, lo que explica en cierta
medida el aumento del efectivo
durante los mismos cuatro años.
Al cierre del 2021 se registró un
aumento significativo en las colocaciones de cartera y alcanzó un
crecimiento neto del 37% equivalente a $9.677MM, comportamiento que mantiene relación con
la variación del efectivo.
• Durante los mismos 4 años la
tasa promedio ponderado máxima de colocación se registró en
el año 2018 por 16.80% y la mínima del 14.25% manteniendo un
ingreso promedio por $4.704MM
anual con tendencia de disminuPAG.
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2019

2020

Lineal (ACTIVO)

2021

Lineal (CRECIMIENTO)

ción, la cual se mantuvo durante
el año 2021 que cerró con una
tasa del 11.75% e ingresos de
cartera por $3.833MM.
• El índice de morosidad: Al finalizar el periodo 2021 el indicador
de mora se ubicó en el 8,23%, inferior al promedio de los últimos
5 años, dado principalmente
por recuperación de cartera de
aprox. $3.401MM (cartera vencida 2020 $6.515MM, cartera vencida 2021 $3.114MM), donde en el
mes de octubre se realizó castigo de cartera por $687M.
• En el año 2021 el Consejo de Administración aprobó la política
mediante la cual establece un
cubrimiento mínimo por deterioro del 100%, sobre la cartera
calificada en D y E, con el fin de
mitigar los posibles riesgos de
recuperación de esta cartera.
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• Es preciso señalar que durante
el año 2021 y debido a la recuperación de la cartera en mora
se
registraron
recuperaciones de provisiones por más de

$1.814MM, sin embargo, debido
al aumento del cubrimiento del
deterioro el efecto en el resultado del ejercicio fue de $141M.

COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA
2017 - 2021
8,23%

32,63%

73,97%

11,75%

2021

-19,03%

22,84%

43,08%

14,25%

2020

15,81%
-0,33%

14,63%

38,31%

2019

13,01% 27,86% 1,82% 16,80%
2018

12,50% 20,18% 5,82%

15,53%

2017

IND MOROSIDAD

COBERTURA

EVOLUCIÓN DEL PASIVO
• El pasivo ascendió a un monto
total por $26,578MM y se observa un aumento del 16% equivalente a $3,631MM con relación al
saldo del 2020 que ascendía a
$22,946MM, incremento por encima del nivel observado duran-

CRECIMIENTO

TASA PROMEDIO POND

te los últimos 5 años. Los rubros
que más incidieron en este resultado fueron las obligaciones
financieras por $2,500MM y la
Reserva Técnica $548M.
• Crecimientos; 2017, 9%; 2018,
5%; 2019, 5%; 2020, 2%; 2021,
16%.
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EVOLUCIÓN DEL PASIVO
2017 - 2021
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piedades de Inversión $430M y
la aplicación de excedentes durante estos años por $202M.

• El patrimonio presenta una tendencia de crecimiento, para el
año 2017 presentó su mayor incremento al crecer el 8% respecto al año 2016. Una de las razones del crecimiento durante los
años 2017, 2018, 2019 y 2020 corresponde a Revaluación de Pro-

• En el año 2021 se enjugaron pérdidas del 2020 por $478M.
• Crecimientos; 2017; 8%, 2018;
8%, 2019; 4%, 2020; 1%.

EVOLUCION DEL PATRIMONIO
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EVOLUCIÓN DEL INGRESOS:
COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS
2019 - 2020 - 2021
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INMOBILIARIAS, EMPRES

INGRESOS POR
VALORACIÓN INVERSIONES

Como se observa en la gráfica, para
el año 2017 los ingresos totales pasaron de $5,673MM a $7,481MM en el
año 2021, registrando un crecimiento del 31%, originado primordialmente por la recuperación del deterioro
de cartera y revalorizaciones de propiedades de inversión que al cierre
del ejercicio registraron $1.813MM y
$1,115MM, respectivamente.
Los ingresos por Cartera del 2021
fueron de $3,833MM, con una participación del 51%, disminuyeron con
relación al registrado en el 2017 por
$4,960MM con una participación del

846
159

422 365

1.814
1.338
434
63

2020
RECUPERACIÓN
DETERIORO

Lineal (INGRESOS DE CARTERA)

2021
OTROS INGRESOS
INGRESOS

87% sobre el total de los ingresos,
siendo el máximo alcanzado durante
los últimos 5 años. Esta tendencia a
la baja se ha mantenido en los períodos (2018, 2019 y 2020) con una
participación sobre el total de los ingresos del 79%, 80%, y 69% respectivamente.
• Crecimiento Ingreso; 2017; 8%,
2018; 12%, 2019; (-7%,), 2020;
(-1%); 2021; 28%.
• Crecimiento Ingreso de Cartera: 2017;13%; 2018; 1%, 2019;(-5),
2020; (-15); 2021; (-6%)
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COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS
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EVOLUCIÓN DE GASTOS:
COMPOSICION DE LOS GASTOS 2017 - 2021
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• Como se observa en la gráfica,
para el año 2017 los gastos totales pasaron de $4,823MM a
$6,714MM en el año 2021 creciendo 39%, originado primordialmente por los gastos por deterioro de cartera que al cierre del
ejercicio registraron $1,673MM,
manteniendo un comportamiento con tendencia de crecimiento,
por factores que afectaron rubros como el deterioro de cartera en el año 2020 por $2,816MM
y en el 2021 $1,673MM.

• En el año 2020 se registra una
disminución importante en los
gastos generales debido a la
pandemia que obligó el cierre
de la oficina por un período de
6 meses.
• En el 2021 los gastos generales y
de personal no registraron variaciones significativas y la oficina
estuvo operando durante el año
de manera presencial.
• Crecimiento Gastos; 2017; 7%,
2018; 10%, 2019; 9%, 2020; 9% y
2021; 6%.

PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES

767.086

Total excedentes del ejercicio 2021
Pérdidas de ejercicios anteriores

478.457

(Aplicación del artículo 55 – Ley 79/88 )
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• Generar políticas, controles de
seguridad, tecnologías y procedimientos que ayuden a proteger y salvaguardar tanto la información como los sistemas que la
almacenan y administran.
• Administrar la infraestructura
tecnológica sobre la cual se soportan los sistemas de información de Somec (Servidores, Redes y Bases de Datos).

D

Dentro de las principales funciones
del Área de Tecnología están:

• Atender los requerimientos de soporte técnico en materia tecnológica a los usuarios de la entidad.

• Liderar el proceso de transformación digital de Somec.

LOGROS DEL ÁREA DURANTE EL
AÑO 2021

• Ejecutar el plan estratégico de
tecnologías de información, garantizando que esté alineado con
el Plan Estratégico de Somec.

1. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
DE VOZ CORPORATIVA

• Definir los lineamientos que permitan guardar la debida confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

Se contrató con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB)
el sistema de telefonía de Voz sobre
la red IP alojado en la infraestructura de ETB, ofreciendo un servicio de
voz sobre nuestra red local, facilitan-

Solución IP ETB
Red pública
conmutada

Internet
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Banco Recaudador

Consulta
Web Linix

Cooperativa

do que todas las extensiones formen
un solo PBX Virtual. Esta es una plataforma tecnológica de última generación totalmente alojada en la nube
y que proporciona funcionalidades
escalables.
2. IMPLEMENTACIÓN DE LA SUCURSAL VIRTUAL
Se instaló el módulo de la consulta
web del aplicativo Linix, que tiene
como principales funcionalidades la
de consultar el estado de cuenta,
descargar certificados, actualizar
datos y hacer los pagos de las obligaciones a través del botón de pagos PSE.
Esta funcionalidad trae los siguientes
beneficios:
• Contar con una herramienta de
recaudo a través de internet,

Cuentas de Ahorro
Externas

para el pago de obligaciones de
cualquier naturaleza como: Créditos, Convenios, Aportes Sociales, Fondos Mutuales, etc.
• Evita a los asociados el envío de
soportes de pago.
• No requiere descargue de archivos del banco, tampoco realizar
aplicaciones manuales de pagos
o de los archivos del banco.
• Dispone de información actualizada en el sistema Linix en tiempo real, desde el momento que
el asociado aprueba el pago.
• El asociado puede realizar el
pago a cualquier hora y cualquier día desde la comodidad
de su casa o sitio de trabajo y
puede ver su estado de cuenta
actualizado en línea.
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• Reduce ostensiblemente los
costos de operación del proceso
de recaudo de las obligaciones
pactadas para pago por ventanilla y de los pagos extraordinarios que los asociados realizan a
sus obligaciones.
PROYECTOS PARA EJECUTAR EN
EL AÑO 2022

• Cotejar la información de los
asociados en línea directamente
frente a las bases de datos de la
Registraduría Nacional del Estado Civil.
• Mitigación del riesgo de suplantación de asociados.
• Validación en línea del estado
del documento de identidad.
• Para minimizar el tiempo de la
captura de datos del asociado,
se puede hacer uso de una pistola de lectura del código de barras
del documento de identidad.
2. ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA
DE GESTIÓN DOCUMENTAL ORFEO

1. SISTEMA DE AUTENTICACIÓN
BIOMÉTRICA
La autenticación biométrica es el
proceso de verificación y validación
de las personas por medio de las
huellas dactilares.
Este proyecto consiste en hacer un
convenio con Coopcentral para acceder y consultar los datos dispuestos por la Registraduría Nacional del
Estado Civil para realizar la autenticación biométrica de los asociados,
en concordancia con la legislación
vigente aplicable a la materia.
Los beneficios que conlleva este servicio son:
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El sistema de gestión documental
que se está utilizando actualmente
en Somec es Orfeo. Este sistema ha
facilitado administrar de forma sistematizada el flujo de documentos
de entrada y salida, la digitalización
de las carpetas de asociados, la radicación y envío masivo de correspondencia física en menor tiempo, la
consulta de documentos radicados
en formato de imagen digital, la reducción en costos de fotocopiado y
la copia de respaldo en medio magnético del archivo, como alternativa
dentro del plan de contingencia.
Actualmente se tiene instalada la
versión 2.8 y se requiere migrar a
la versión 6.1, debido a que cuenta
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nado momento, posibilitan la utilización de una
amplia gama de recursos
según sus exigencias,
tienen una gran capacidad de almacenamiento,
permiten el acceso a la
información desde cualquier lugar o dispositivo,
sea ordenador personal,
smartphone o cualquier
otro dispositivo móvil.

con nuevas funcionalidades como un
módulo digitalizador compatible con
las últimas versiones de Windows,
mejoras en la búsqueda de documentos, consulta web en línea y módulo de estadísticas y reportes.
3. SERVIDORES EN LA NUBE
Los servidores en la nube son una
tecnología que permite tener acceso remoto a programas que almacenan información y procesan datos
utilizando internet. También amplifica las posibilidades de ejecución en
computadores personales sin la necesidad de instalar aplicaciones adicionales.
La escalabilidad, versatilidad y ubicuidad son las principales características de los servicios de computación en la nube. Tienen capacidad
para adaptarse a las necesidades
que el usuario requiera en determi-

Estos servidores están
siempre disponibles y
alojados en un centro de
datos que cuenta con un equipo de
especialistas en seguridad de la información, redes, bases de datos y
arquitectura empresarial.
Generalmente un servidor de nube no
está atado a un servidor físico y por
lo tanto no se ve afectado por fallas
de hardware. Esto permite ofrecer,
de forma contractual, una garantía de
disponibilidad muy elevada.
Esta tecnología ofrece un alto grado
de estabilidad, rendimiento y flexibilidad para ajustarse, en detalle, a las
necesidades de las empresas.
Finalmente, uno de los beneficios
más importantes es la reducción de
costos, ya que sólo se paga por los
recursos que se consumen en cada
momento y durante el tiempo que
se esté utilizando.
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Dicho cupo será rotativo, es decir,
que en la medida que el asociado
realice el pago de sus cuotas libera
cupo en igual proporción, una vez
descontados los intereses y demás
costos a cargo del asociado que se
incluyan en los consumos.
La tarjeta cuenta con los siguientes
servicios:

4. IMPLEMENTACIÓN DE LA
TARJETA DE AFINIDAD DE LA RED
COOPCENTRAL
La Red Coopcentral es un conjunto de organizaciones Solidarias que
integran sus plataformas tecnológicas y de comunicaciones para la
prestación de servicios financieros
transaccionales a sus Asociados. Su
operación está bajo la responsabilidad de Visionamos.
La Tarjeta Débito es un plástico de
carácter personal e intransferible,
con un cupo de crédito rotativo
destinado a proporcionar a los asociados un crédito inmediato para
cubrir sus necesidades de efectivo
o la adquisición de bienes y servicios en establecimientos afiliados a
VISA y realizar retiros en efectivo
hasta por el valor máximo definido
por SOMEC.
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• Retiros, pagos de servicios públicos, cambio de clave y consultas
en cajeros de la Red Servibanca.
Estos cajeros están ubicados en
las instalaciones de la organización solidaria vinculada a la Red
Coopcentral.
• Retiros pagos de servicios públicos, cambio de clave y consultas
en cajeros de la red Servibanca.
• Retiros y consultas en cajeros de
otras redes.
• Retiros en cajeros de la Red Plus
a nivel Internacional.
• Se puede hacer su uso en datáfonos con tecnología contactless.
• El titular de la tarjeta cuenta con
servicios web y una aplicación
móvil de la Red Coopcentral, a
través de los cuales puede hacer
las siguientes operaciones:
• Transferencias interbancarias a
través del multiportal web.
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• Enviar dinero de celular a celular
con el servicio de Transfiya.
• Realizar retiros y pagos de obligaciones a través de las oficinas
de Efecty.
• Realizar compras y pagos a través de PSE.
• Realizar retiros sin tarjeta por la
aplicación móvil, a través de las
oficinas de la Red Coopcentral y
cajeros Servibanca.
• Hacer la solicitud de documentos a la entidad (certificados, extractos, información de productos y servicios, entre otros).
• Realizar el bloqueo de las tarjetas débito y bloqueo de las claves por canales y/o servicios de
la Red Coopcentral.

• Consultar información personal,
cambiar contraseñas, cambiar
imagen y frase para prevenir el
robo de datos.
• Consultar saldos y movimientos.
La Tarjeta Débito cuenta con dos
bolsillos: uno para el manejo del crédito rotativo y otro que se puede
utilizar para el desembolso de otras
líneas de crédito.
5. SISTEMA DE PAGARÉS DESMATERIALIZADOS
Los pagarés desmaterializados son
una novedosa solución tecnológica
que ofrece Deceval para la instrumentación virtual de los pagarés,
que son títulos de contenido crediticio en los que el emisor se compromete a pagar una cantidad de dinero
en una fecha determinada.

CANCELACIÓN

EMISIÓN

NEGOCIACIÓN
DEL TÍTULO VALOR

FIMAR DEL
TÍTULO VALOR
CUSTODIA ELECTRÓNICA
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Los pagarés desmaterializados son
emisiones electrónicas que reemplazan los títulos físicos y que brindan
una solución integral para administrar de manera electrónica el ciclo de
vida de los pagarés.
Este servicio facilita procesos ágiles,
eficientes, sin riesgos y con altos niveles de seguridad en ambientes digitales para la gestión de créditos y
sus garantías.
Además, con este nuevo servicio se
tiene la capacidad de otorgar créditos de manera rápida, fácil y segura
ya que los pagarés desmaterializados permiten:
• Manejar los títulos de manera remota, en línea y en tiempo real
todos los días del año a cualquier
hora del día. Con esto se elimina
la necesidad que el asociado se
desplace personalmente a las
instalaciones de la entidad, ya
que podrá hacerlo de manera virtual por la plataforma de Deceval.
Esto es aún más benéfico, para
aquellos asociados ubicados en
lugares apartados y para operaciones de crédito a nivel nacional.
• Mitigar los riesgos de deterioro, pérdida física, falsificación y
adulteración del pagaré.
• Ahorrar en gastos de papelería, impresión, almacenamiento,
transporte y gestión física.
PAG.
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• Administrar el ciclo de vida del
pagaré desde su emisión, firma
y custodia electrónica, y procesos de negociación hasta su
cancelación.
• Reducir los tiempos asociados a
los procesos de titularización.
• Contribuir a la conservación del
medio ambiente.
• Eliminar procesos de auditoría,
arqueos y seguimientos.
Todo el software que tiene en uso
la Cooperativa, cuenta con sus
respectivas licencias, de conformidad con lo previsto con la ley 603
de 2000.

INFORME
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Integrantes principales:
Dres. Catalina Moreno de Baquero – Presidente
José Alberto Ospina Cobo - Vicepresidente
Clara Eugenia García Rodríguez – Vocal
Suplentes:
Dres. Luis Octavio Pineda Pineda
Nubia Esther Mayorga Espejo
Norberto Albarracín Díaz
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Apreciados Delegados, nosotros
como Junta de Vigilancia, en cumplimiento de las funciones estipuladas
en la Ley, las normas y el Estatuto
vigente, relacionadas con el Control
Social, interno y técnico, tal como se
expresa en el artículo 40 de la Ley
79 de 1988 y en el artículo 7 de la
Ley 454 de 1998 y en concordancia
con la Circular Externa No. 20 Básica Jurídica del 2020, presentamos el
informe de actividades adelantadas
de marzo 2021 a marzo del 2022:
• Dando cumplimiento al plan de actividades programado y de conformidad con nuestro Reglamento
interno, realizamos 2 reuniones ordinarias mensuales y extraordinarias las que se necesitaron, para
un total de 30 reuniones, con el
objeto de conocer las actividades
desarrolladas al interior de nuestra Cooperativa, velando por que
estas se ajustaran al ámbito Legal,
Estatutario y Reglamentario.
• Verificamos que la Gerencia y el
Consejo de Administración han
cumplido con la responsabilidad
que implica la administración de
riesgos, se aprobó el Manual de
Riesgos, existen políticas e indicadores en esta materia y asistimos a
la capacitación anual, dando cumplimiento a las recomendaciones
de la Superintendencia de Economía Solidaria.
• Estuvimos atentos a las respuestas,
dentro de los términos legalmente
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establecidos, a los requerimientos
por parte de la Superintendencia
de la Economía Solidaria.
• En cumplimiento a lo reglamentado en la Circular Básica Jurídica,
mensualmente hicimos el seguimiento a las quejas por el servicio presentadas por los asociados
ante la administración, con el fin de
verificar la atención a las mismas.
En el período de marzo 2021 a febrero 2022, se recibieron 113 quejas de servicio (quedando pendientes solamente 6 por responder),
las cuales han sido atendidas por
la administración con seguimiento
de la Junta de Vigilancia. Manifestamos que a partir del 1 de agosto
2021 bajaron considerablemente,
solicitamos respetuosamente a la
gerencia que se diera cumplimiento a los 15 días hábiles como término de respuesta.
• Atendimos las solicitudes de los
asociados y delegados, trasladándolas a la gerencia y solicitando la
contestación de estas, así como
las correcciones pertinentes en
aquellas situaciones en las cuales
se hubiesen detectado fallas en
los procesos administrativos.
• Estuvimos presentes como invitados en todas las reuniones del
Consejo de Administración, para
conocer que los actos administrativos y las decisiones que allí se
toman, estuvieran ajustadas a los

INFORME DE GESTIÓN 2021

principios cooperativos, Leyes, Estatuto Y Reglamentos.
• Asistimos a la mayoría de los comités asesores del Consejo de Administración, como invitados con
voz, pero sin voto, para observar el
desarrollo de las actividades y crecimiento de la Cooperativa, aportando nuestras recomendaciones
como Junta de Vigilancia cuando
fueron necesarias. Evidencia de lo
anterior, reposa en las actas de la
Junta de Vigilancia, las cuales reposan en la Secretaría del Consejo de
Administración y Junta de Vigilancia a disposición de los Delegados
debidamente foliadas, firmadas y
enumeradas; así mismo la correspondencia recibida y enviada y demás archivos para consulta y comprobaciones a que haya lugar.
• Observamos que los recursos asignados a los Fondos Sociales de
Educación, Bienestar Social y Solidaridad y los Fondos Mutuales se
ejecutaran de acuerdo con la normatividad vigente y reglamentaria,
en beneficio de los asociados, su
grupo familiar y colaboradores. La
Cooperativa continúa cumpliendo
con la entrega mensual del Auxilio Mutual en vida, a los asociados
que cumplen con los requisitos de
edad y permanencia en el fondo.
• Balance Social: Además de observar y conocer los recursos de
los Fondos Sociales y Mutuales, la

Cooperativa otorgó subsidios para
el plan exequial, póliza de hogar,
auxilio del Soat, revisión tecno-mecánica, auxilio del plan complementario y auxilio por COVID-19 para
colaboradores y asociados; rebajó
intereses y amplió los plazos en sus
servicios financieros; se aprobaron
las actualizaciones de los reglamentos de crédito y de evaluación
de cartera de crédito, estrategias
para la disminución del indicador
de cartera, tarjeta de afinidad con
cupo de 30 millones con un plazo
de 48 meses, convenio con el banco Coopcentral para tarjetas de
afinidad y tarjeta virtual para crédito, pensando en el beneficio de
los asociados.
• A pesar de la pandemia del COVID-19, la Cooperativa continuó a
través de las diferentes plataformas virtuales el desarrollo de actividades recreativas, culturales y capacitaciones, que han permitido el
mejoramiento de la calidad de vida
de nuestros colaboradores, asociados y sus familias en estos momentos; consideramos que la asistencia
a las capacitaciones (Curso básico
de cooperativismo y otras), que
son importantes y necesarias para
los asociados ha sido baja.
• Observamos que para el año en
curso, se están realizando actividades que permitirán cumplir con
el Plan Estratégico en materia del
Proyecto Educativo Social y EmPAG.
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presarial (PESEM) y respecto del
Código del Buen Gobierno, el cual
fue recomendado por el Consejo de Administración; se llevará a
aprobación en esta Asamblea.

to legal; proceso que se llevó a cabo
por medio de la firma Korn Ferry y
siendo seleccionado por el Consejo
de Administración el doctor Jorge
Alex Venegas Rodríguez.

• Solicitamos al Consejo de Administración, conocer el estado de las
proposiciones y recomendaciones
aprobadas por la Asamblea del
año 2021.

• En lo relacionado con los bienes de
la Cooperativa, verificamos la adecuación de las nuevas oficinas de la
Cooperativa; así como el estado de
todos los inmuebles y equipos propiedad de Somec. Las anteriores
oficinas del edificio Somec se están
adecuando para arrendamiento y
en el edificio Naranjo se está tramitando la compraventa con Anmpes
de dos inmuebles, para resolver
que hacer con estas propiedades.

• Revisamos que los libros de actas
del Consejo de Administración y
Asamblea se encontraran al día y
que hubieran sido elaboradas reglamentariamente, foliadas, firmadas por su Presidente y Secretario
y contaran con la debida custodia.
• La base social registra un total de
5.015 asociados, 85 menos que los
que teníamos a marzo del 2021, a
pesar de los efectos causados por
la pandemia y ha habido planes
de recuperación de asociados con
campañas de fidelización masiva
para disminuir los retiros voluntarios y retener asociados en los últimos meses.
• Hicimos seguimiento y verificación
del cumplimiento a las Circulares
de la Superintendencia de la Economía Solidaria vigentes y expedidas en el 2021.
• Estuvimos atentos en el proceso de
vinculación del gerente, verificando
que este estuviera dentro del ámbiPAG.
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• Resaltamos el esfuerzo y dedicación del Consejo de Administración en el apoyo a la construcción
y adecuación de las nuevas oficinas, las cuales son funcionales y
modernas atendiendo las necesidades de nuestros asociados, estuvimos presentes en su inauguración el 20 agosto de 2021.
• Agradecemos al Gerente, colaboradores, al Presidente del Consejo
de administración y Consejeros, el
apoyo y contribución para que el
trabajo de la Junta de Vigilancia
pudiera desarrollarse a cabalidad.
Cordialmente,
CATALINA MORENO DE BAQUERO
Presidente Junta de Vigilancia
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ANEXOS

Notas a los EEFF para Pymes
A diciembre 2021- 2020
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PROFESIONALES SOMEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 2021 - 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
DIC 2021

DIC 2020

VARIACION
Absoluta
Relativa

NOTA

ACTIVOS
11
12
13
14

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
INVERSIONES EN INSTRUMENTO DE PATRIMONIO
INSTRUMENTOS FINANCIEROS MEDIDOS AL COSTO AMORTIZADO
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

937.319
4.201.876
14.124.576
91.031
19.354.802

10.485.223
2.383.470
9.859.597
163.847
22.892.138

-9.547.904
1.818.406
4.264.979
-72.816
-3.537.335

-91,1%
76,3%
30,2%
-44,4%
-15,5%

1
2
3
4

13
15

INSTRUMENTOS FINANCIEROS MEDIDOS AL COSTO AMORTIZADO
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
PROPIEDADES DE INVERSION
ANTICIPO DE IMPUESTOS
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

21.603.613
4.362.534
8.023.998
126.356
54.095
34.170.597

16.191.795
4.001.280
5.451.968
80.739
58.527
25.784.309

5.411.818
361.254
2.572.031
45.618
-4.432
8.386.289

33,4%
9,0%
47,2%
56,5%
-7,6%
32,5%

3
5
6
7
8

TOTAL ACTIVOS

53.525.400

48.676.446

4.848.953

10,0%

2.505.512
1.633.202
58.669
1.814.845
498.235
6.510.463

4.999
1.337.204
59.995
73.383
376.561
1.852.143

2.500.513
295.998
-1.327
1.741.462
121.674
4.658.320

50020,5%
22,1%
-2,2%
2373,1%
32,3%
251,5%

9
10
11
12
13

20.067.732
20.067.732

21.094.421
21.094.421

-1.026.689
-1.026.689

-4,9%
-4,9%

12

16
17

PASIVOS
22
24
25
26
27

CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
PASIVOS NO FINANCIEROS
FONDOS SOCIALES , MUTUALES Y OTROS
OTROS PASIVOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE

21

OBLIGACIONES FINANCIERAS - PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

$ 26.578.195

$ 22.946.564

$ 3.631.630

15,8%

19.893.111
1.310.678
1.353.091
767.086
2.989.945
633.293
$ 26.947.205

19.442.875
1.789.135
1.353.091
478.457
254.593
3.368.644
$ 25.729.882

450.236
-478.457
0
1.245.543
2.735.352
-2.735.352
$ 1.217.323

2,3%
-26,7%
0,0%
-260,3%
1074,4%
-81,2%
4,7%

$ 4.848.953
0

10,0%

PATRIMONIO
31
32
33
34

CAPITAL SOCIAL
RESERVAS
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA
EXCEDENTES O PERDIDAS DEL EJERCICIO
RESULTADOS ACUMULADOS ADOP PRIMERA VEZ
EXCEDENTES O PÉRDIDAS NO REALIZADAS (ORI)
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
-

$ 53.525.399
0

JORGE ALEX VENEGAS RODRIGUEZ

SANDRA MILENA CUBIDES GUERRERO

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

TP. 75427 - T

-

$ 48.676.446
0
0

-

JAIRO ARTURO VARGAS RUIZ
REVISOR FISCAL

TP. 22693-T
Designado de KUDOSCOLOMBIA C&VC S.A.S
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Notas a los EEFF para Pymes
A diciembre 2021- 2020

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PROFESIONALES - SOMEC
NIT. 860026153-1
ESTADO DE RESULTADOS
A DICIEMBRE 31 DEL 2021 - 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

DIC 2021

Part.

DIC 2020

Part.

Variacion
Absoluta
Relativa

NOTA

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS CARTERA DE CRÉDITOS
INGRESOS DE ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRES
INGRESOS DE OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS CO
OTROS INGRESOS

4.208.176 56%
3.832.812 51,2%
63.089 0,8%
31.819 0,4%
280.456 3,7%

4.551.433
4.064.107
159.208
52.509
275.610

62%
56,2%
0,9%
0,7%
4,3%

343.257
231.295
96.118
20.689
4.846

-5%
-5,7%
-60,4%
-39,4%
1,8%

19

OTROS INGRESOS
INGRESOS POR VALORACION INVERSIONES
RECUPERACIONES DETERIORO
ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES
VALORACION PROPIEDADES DE INVERSION
SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL

3.273.311 43,8%
222.656 3,0%
1.813.638 24,2%
25.288 0,3%
1.115.323 14,9%
96.406 1,3%

1.305.463
180.279
422.103
25.801
665.764
11.518

37,8%
3,7%
32,3%
0,2%
0,0%
1,7%

1.967.847
42.377
1.391.535
513
449.560
84.888

150,7%
23,5%
329,7%
-2,0%
67,5%
737,0%

19

TOTAL INGRESOS
GASTOS DE ADMINISTRACION
BENEFICIO A EMPLEADOS
GASTOS GENERALES
CONSTITUCION RESERVA MATEMÁTICA
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS VARIOS
OTROS GASTOS
DETERIORO
AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO
DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
PERDIDA POR VALORACIÓN DE PROP.INVERSIÓN Y P,
TOTAL GASTOS
TOTAL EXCEDENTE O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

JORGE ALEX VENEGAS RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

7.481.487

100%

5.856.897

100%

1.624.591

19
19
19
19

19
19
19
19
19

28%

4.649.295 69%
1.581.790 23,6%
1.586.627 23,6%
548.096 8,2%
285.067 4,2%
647.715 9,6%

3.429.408
1.366.759
1.413.943
0
315.505
333.200

76%
26,9%
30,1%
7,6%
4,7%
6,4%

1.219.888
215.031
172.684
548.096
30.438
314.515

35,6%
15,7%
12,2%
0,0%
-9,6%
94,4%

20

2.065.106 31%
1.672.579 24,9%
22.442 0,3%
88.213 1,3%
281.872 4,2%
6.714.401
90%

2.905.946
2.815.609
14.112
76.225
0
6.335.354

24%
22,7%
0,3%
1,4%
1,4%
84%

840.840
1.143.030
8.329
11.988
281.872
379.047

-28,9%
-40,6%
59,0%
15,7%
0,0%
6%

20

767.086

10%

-

478.457

SANDRA MILENA CUBIDES GUERRERO
CONTADOR

TP. 75427 - T

16%

1.245.543

20
20
20
20
20

20
20
20
20

-260%

JAIRO ARTURO VARGAS RUIZ
REVISOR FISCAL

TP. 22693-T
Designado de KUDOSCOLOMBIA C&VC S.A.S
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COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PROFESIONALES SOMEC
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2021 - 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Capital
Social
Saldo a diciembre 31 del 2020

11.442.876

Capital minimo
no reducible

Reservas

8.000.000

1.789.135

Fondos de
destinacion
especifica
1.353.091

Adopcion
por primera
vez

Excedentes
del
ejercicio

254.593

(478.457)

Total
patrimonio

ORI

3.368.644

25.729.882

Apropiacion de excedentes de ejercicios anteriores
Reserva protección de aportes Sociales
Fondo de educación
Fondo de solidaridad
Incremento de proteccion de aportes sociales
Revalorizacion de aportes

-

Apropiacion de fondos de destinacion especifica
(478.457)

450.237
478.457
767.086

Ajuste convergencia distribucion de excedentes
Excedentes o perdidas no distribuibles - ORI

TOTAL PATRIMONIO

JORGE ALEX VENEGAS RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

(2.735.352)

11.893.113

8.000.000

1.310.678

SANDRA MILENA CUBIDES GUERRERO
CONTADOR
TP. 75427 - T

1.353.091

2.989.945

767.086

633.292

15
16
16

450.237
478.457
767.086

14
15
17

26.947.205

JAIRO ARTURO VARGAS RUIZ
REVISOR FISCAL

TP. 22693-T
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(478.457)
-

2.735.352
(2.735.352)

2.735.352

Designado de KUDOSCOLOMBIA C&VC S.A.S
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16
16
14
14

-

Reserva protección de aportes Sociales
Fondo de educación
Fondo de solidaridad
Aportes sociales de los asociados
Capital minimo no reducible
Excedentes y/o Perdidas Acumulados
Excedentes del ejercicio

NOTA
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Notas a los EEFF para Pymes
A diciembre 2021- 2020
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PROFESIONALES SOMEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

DIC 2021
Utilidad (pérdida)

DIC 2020

767.086

Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con el efectivo neto
proporcionado por (utilizado en) las actividades operativas:
( + ) Depreciaciones y amortizaciones
( + ) Reserva Matematica
( - ) Ingresos por Recuperaciones
( - ) Ingresos por valorizaciones
Total ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)

110.655
548.096
(141.059)
(833.451)
451.327

Cambios en activos y pasivos operativos neto de adquisiciones:
(+/-) Cartera
(+/-) Cuentas por cobrar neto
(+/-) Activo por impuestos corrientes
(+/-) Cuentas Comerciales por Pagar y Otras Cuentas Por Pagar
(+/-) Provisiones por Beneficios a Empleados
(+/-) Impuestos Tasas y Contribuciones
(+/-) Otros Activos
El efectivo neto generado por (utilizado en) las actividades operativas
Flujos de efectivo de actividades de inversión:
(+) Propiedades planta y equipo
(+) Propiedade de Inversion
(+) Aumento o disminucion de inversiones
(+) Aumento o disminucion de reservas
El efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación [sinopsis]
(+) Otros Pasivos Financieros
(+) Préstamo
El efectivo neto provisto por las actividades de financiación
Efecto de las variaciones del tipo de cambio sobre el efectivo
Aumento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

-

-478.457

76.225
2.441.639
(665.763)
1.373.644

(9.535.738)
72.816
(45.618)
295.998
121.674
(1.327)
(18.010)
(9.110.205)

3.752.094
60.426

3.664.451

(449.467)
(1.738.580)
(1.818.406)

(94.785)
(88.052)
(1.229.093)

(4.006.453)

(1.411.930)

616.913
2.500.513
3.117.426

1.137.101
1.137.101

9.547.905
10.485.223
937.318

4.763.266
5.721.957
10.485.223

(125.141)
(14.493)
(8.435)

JORGE ALEX VENEGAS RODRIGUEZ

SANDRA MILENA CUBIDES GUERRERO

JAIRO ARTURO VARGAS RUIZ

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

REVISOR FISCAL

TP. 75427 - T

TP. 22693-T
Designado de KUDOSCOLOMBIA C&VC S.A.S
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INFORMACIÓN GENERAL
A. CONSTITUCIÓN Y OBJETO SOCIAL
La COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PROFESIONALES SOMEC, es una entidad de
derecho privado, de responsabilidad ilimitada cooperativa sin ánimo de lucro, con fines de
interés social, con un número de asociados y patrimonio variable e ilimitado, regida por la ley,
los principios universales y la doctrina del cooperativismo, sus propios Estatutos y
Reglamentos. Fue constituida de acuerdo con la ley colombiana, reconocida por el
Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas DANCOOP, mediante Resolución No
441 del 4 de junio de 1969 y su duración es indefinida.
SOMEC es una Cooperativa Multiactiva de Aporte y Crédito de primer nivel de supervisión.
Tiene su domicilio principal en Bogotá D.C., con una oficina y 39 empleados, incluidos 2
aprendices SENA y un practicante universitario, al cierre de la vigencia se encuentran inscritos
en el registro social 5.035 asociados de los cuales 5021 son activos y 14 están en solicitud de
retiro con saldo de aportes sociales. La Asamblea General de Delegados, elige los órganos
de Administración, Vigilancia y Revisoría Fiscal.
Como entidad Cooperativa sin ánimo de lucro, pertenece al régimen tributario especial de
acuerdo con lo contemplado en el parágrafo transitorio 2 del artículo 19-4 del ET y el artículo
1.2.1.5.2.10 del DUT 1625 de octubre de 2016 (luego de ser modificado con el Decreto 2150
de diciembre 20 de 2017), a partir del año gravable 2019 se debe aplicar una tarifa especial
del 20% a su excedente fiscal.
El objeto social de la Cooperativa Multiactiva de Profesionales SOMEC, será satisfacer las
necesidades de los asociados, con el fin de procurar la protección mutual y social, su
desarrollo integral y el de sus familias, así como la promoción de sus economías familiares y
empresariales con actividades solidarias y recíprocas de todos en beneficio de todos.
Igualmente, tendrá como objeto utilizar los recursos financieros de la Cooperativa para el
servicio de crédito, y bienestar y crecimiento social de los asociados y sus familias; así como
participar con ayudas a la comunidad e invertir en la conservación del medio ambiente.
La misión de SOMEC es “Somos una empresa de economía solidaria que trabaja para
contribuir a la satisfacción de las necesidades y expectativas sociales y económicas de los
asociados, su núcleo familiar y la comunidad a través de la generación de productos y servicios
innovadores”. Su propósito fundamental es el crecimiento y desarrollo integral de los
asociados y núcleo familiar. Para el cumplimiento de sus objetivos, SOMEC, desarrolla sus
actividades con las siguientes funciones específicas:
−

CRÉDITO: Recibir, mantener y utilizar los aportes sociales para desarrollar los demás
servicios de SOMEC en las modalidades y dentro de los niveles permitidos por la ley,
otorgar créditos a sus asociados de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, el
estatuto y los reglamentos que expida el Consejo de Administración.

−

FONDOS SOCIALES Y MUTUALES: Brindar ayuda reciproca frente a riesgos eventuales
por lo que el fondo mutual debe utilizarse para estos fines. Estos fondos se crean con
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contribución directa del asociado y su incremento deberá ser fruto de la contribución
directa del asociado.
−

BIENESTAR SOCIAL: Ofrecer Servicios de recreación, salud y demás servicios
necesarios a los asociados, mediante la suscripción de convenios o asociación con otras
entidades, siempre y cuando estén relacionadas con el objeto social. Desarrollar
programas y actividades que permitan al asociado y a su familia gozar de un mejor nivel
de vida, participar en actividades de fomento de la producción que propendan a estimular
el ingenio y la productividad de los asociados.

−

EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO: Desarrollar
de manera permanente actividades de educación y capacitación para la participación
Cooperativa, social y técnica de los asociados, sus directivos y empleados con el fin de
difundir los principios y prácticas de la cooperación, racionalizar la gestión de los servicios
y los procedimientos de trabajo, hacer investigaciones y convenir planes de desarrollo
corporativo e institucional.

B. BASES DE PREPARACION Y PRESENTACION ESTADOS FINANCIEROS
Los Estados Financieros de la Cooperativa Multiactiva de Profesionales SOMEC,
correspondientes al año terminado el 31 de diciembre de 2021, con cifras comparativas al 31
de diciembre de 2020, han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de
Información Financiera adoptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009,
para preparadores de información financiera pertenecientes al Grupo 2, reglamentadas por el
Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por el Decreto 2496 de 2015. Las
NIIF se basan en la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas
Entidades (NIIF para PYMES), emitida por el Consejo de Normas Internacionales de
Contabilidad (International Accounting Standards Board- IASB).
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, dejó en firme el Decreto 2483 del 28 de
diciembre de 2018; Por medio del cual se compila y actualiza el marco técnico de las Normas
de Información Financiera, NIIF para las pymes, Grupo 2, anexos al Decreto 2420 de 2015.
En la preparación de los estados financieros, SOMEC aplica los marcos técnicos normativos
correspondientes, contenidos en el Decreto 2483 de 2018, salvo el tratamiento de la cartera
de crédito y su deterioro y el de los aportes sociales, conforme lo establecen los capítulos 5 y
6 del Título 4, de la Parte 1, del Libro 1 del Decreto 2420 de 2015, adicionados por el artículo
3 del Decreto 2496 de 2015.
En cumplimiento de lo anterior, SOMEC en los estados financieros individuales, contabiliza el
tratamiento de la cartera de crédito y su deterioro conforme a los lineamientos establecidos en
el capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera No. 004 de 2008; en materia de
aportes sociales, su registro contable se realizará en los términos previstos en la Ley 79 de
1988 y sus modificatorios, conforme lo dispone el artículo 1.1.4.6.1 del Decreto 2496 de 2015.
Los estados financieros de SOMEC, se presentan en pesos colombianos, que es también la
moneda funcional de la Cooperativa.
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1. Negocio en Marcha
De acuerdo con los principios contables utilizados, los estados financieros se preparan
normalmente bajo el supuesto de que la Entidad está en funcionamiento, y continuará su
actividad dentro del futuro previsible. Por lo tanto, se supone que la entidad no tiene la
intención ni la necesidad de liquidar o recortar de forma importante a escala de sus
operaciones, tendrá continuidad en su operación y no tendrá cambios significativos en las
cifras de los estados financieros, las cuales han sido determinadas bajo el principio de negocio
en marcha.
2. Reconocimiento y Medición
2.1. Reconocimiento de los Estados Financieros
El reconocimiento está relacionado con el proceso de incorporar los hechos económicos a la
contabilidad que luego se reflejará en el Estado de Situación Financiera y en el Estado de
Resultados, a través, de una partida que cumple la definición del elemento correspondiente.
Para que exista reconocimiento las partidas deben tener las siguientes características:
a. Que sea probable que cualquier beneficio económico (o ahorro en costos) asociado con la
partida llegue o salga de SOMEC, en donde el beneficio es la retribución económica en dinero
o especie.
b. Que la partida tenga un costo o valor que pueda ser medido confiablemente (cuantificado).
c. Que sea probable obtener beneficios económicos futuros, en donde probable significa que
hay incertidumbre acerca de la ocurrencia del hecho económico.
2.2. Medición de los elementos de los estados financieros
Medición es el proceso de determinación de los importes monetarios por los que se reconocen
y llevan contablemente los elementos de los estados financieros, para su inclusión en el
balance y en el estado de resultados.
En el reconocimiento inicial la Entidad debe medir al costo histórico sus activos y pasivos, o al
valor razonable si la NIIF para la PYMES requiere otra base. En la medición posterior para
los activos y pasivos financieros se medirán al costo o al costo amortizado menos el deterioro
si así se requiere o se permite por la NIIF para PYMES; y todos los demás se medirán a valor
razonable, con cambios en el valor razonable reconocido en resultados. Para los activos no
financieros los cuales se midieron inicialmente al costo histórico se medirán posteriormente
sobre otras bases, por ejemplo: propiedades, planta y equipo se medirá entre el menor al
importe depreciado y al importe recuperable; y se debe reconocer una pérdida por deterioro
de valor relativa a los bienes que están en uso o mantenidos para la venta.
Para los pasivos distintos a los financieros la medición se hará sobre la mejor estimación del
importe que se requeriría para liquidar la obligación en la fecha en la que se informa. La
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entidad no podrá compensar activos y pasivos o ingresos y gastos, a menos que se requiera
o se permita por esta NIIF.
2.3. Moneda Funcional
Los presentes estados financieros y sus notas son presentados en pesos colombianos como
su moneda funcional y de presentación.
2.4. Responsabilidad en la presentación de la información financiera
La responsabilidad de la elaboración y presentación de los estados financieros es de la
administración de Somec.
2.5. Base normativa
Somec se encuentra clasificada en el Grupo 2 y aplica la NIIF para PYMES como su marco
contable legal.
2.6. Presentación razonable
Los estados financieros a diciembre 31 de 2021, comparados con diciembre 31 de 2020
presentan razonablemente la situación financiera, el rendimiento financiero, los cambios en el
patrimonio y los flujos de efectivo de la entidad. La presentación razonable requiere la
representación fidedigna de los efectos de las transacciones, de acuerdo con las definiciones
y criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos.
2.7. Cambios Políticas Contables, Estimaciones y Errores
La Cooperativa adoptó políticas, principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos
específicos para preparar y presentar sus estados financieros. SOMEC no necesitará seguir
un requerimiento de política bajo criterio de las normas de información financiera NIIF, si el
efecto de hacerlo no es material, de acuerdo con la medición de materialidad e importancia
relativa que se definió.
2.8. Cambios en políticas contables
SOMEC cambiará una política contable sólo si tal cambio:
•
•

Es requerido por una Norma o Interpretación, emitida por IASB.
Lleva a que los Estados Financieros de SOMEC suministren información más fiable y
relevante sobre los efectos de las transacciones, otros eventos o condiciones que
afecten la situación financiera, el desempeño financiero o los flujos de efectivo de
SOMEC.
2.9. Estimaciones contables
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La preparación de los estados financieros de acuerdo con las NIIF requiere que la Dirección
realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y
los montos de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos informados. Los resultados
reales pueden diferir de estas estimaciones.
Las estimaciones y criterios usados son continuamente evaluados y se basan en la
experiencia histórica y otros factores, incluyendo la expectativa de ocurrencia de eventos
futuros que se consideran razonables de acuerdo con las circunstancias.
Las estimaciones y supuestos que tienen un riesgo significativo de causar un ajuste material
a los saldos de los activos y pasivos en la estructura financiera de la empresa son: la
estimación de la cobranza dudosa, la estimación de la vida útil de las partidas de propiedades,
planta y equipo e intangibles, revisión de valores en libros y provisión para deterioro, las
hipótesis utilizadas para el cálculo del valor razonable de las propiedades de inversión, la
probabilidad de ocurrencia y el monto de los pasivos de monto incierto o contingentes e
impuesto a las ganancias (impuesto de renta y complementarios).
Las estimaciones se realizan en función de la mejor información disponible en la fecha de
emisión de los estados financieros. Si ocurren es posible que acontecimientos que puedan
tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (por mayor o menor valor) en futuros ejercicios,
se trataran de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación de los
correspondientes estados financieros futuros.
Un cambio en una estimación contable es un ajuste al importe en libros de un activo o de un
pasivo, o al importe del consumo periódico de un activo, que procede de la evaluación de la
situación actual de los activos y pasivos, así como de los beneficios futuros esperados y de
las obligaciones asociadas con estos. Los cambios en las estimaciones contables son el
resultado de nueva información o nuevos acontecimientos y, en consecuencia, no son
correcciones de errores.
2.10.

Errores

Son errores de periodos anteriores las omisiones e inexactitudes en los estados financieros
correspondientes a uno o más periodos anteriores, que surgen de no emplear, o de un error
al utilizar información fiable que:
a.
b.

estaba disponible cuando los estados financieros para esos periodos fueron
autorizados a emitirse, y
podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en cuenta en la
elaboración y presentación de aquellos estados financieros.

Dentro de estos errores se incluyen los efectos de errores aritméticos, errores en la aplicación
de políticas contables, la inadvertencia o mala interpretación de hechos, así como los fraudes.
2.11.

Base de Contabilidad de acumulación (o devengo)

SOMEC prepara sus estados financieros, usando la base de contabilidad de acumulación o
devengo. Los efectos de las transacciones y demás sucesos se reconocen cuando ocurren y
no cuando se recibe o paga dinero o su equivalente, y se registran en los libros contables y se
informan en el periodo con os cuales se relacionan.
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C. POLÍTICAS ESPECÍFICAS
1. Importancia relativa y materialidad
La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o
materialidad. Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material
cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando
las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las
evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.
En la preparación y presentación de los estados financieros, SOMEC aplicará como
materialidad el 5% del grupo de activos, pasivos, patrimonio, ingresos costos o gastos al que
pertenece, los cálculos se realizarán sobre el último año informado.
2. Clasificación de partidas en corrientes y no corrientes
Se clasifican como activos corrientes las partidas que; i) espera realizar, vender o consumir
en su ciclo normal de operación, que es de12 meses, ii) mantiene principalmente para fines
de negociación, iii) espera realizar dentro de los doce meses siguientes después del periodo
sobre el que se informa, o iv) son efectivo o equivalente al efectivo. Todos los demás se
clasifican como no corrientes.
Como pasivos corrientes se clasifican aquellas partidas que i) espera liquidar en su ciclo
normal de operación, que es de 12 meses, ii)) mantiene principalmente con fines de
negociación, iii) deben liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha del periodo
sobre el que se informa, o iv) no tiene e un derecho incondicional aplazar su pago al menos
en los doce meses siguientes a la fecha de cierre. Todos los demás pasivos se clasifican
como no corrientes.
3. Medición de Partidas Corrientes y no Corrientes
Tanto en el reconocimiento y medición inicial como en la medición posterior, el valor asignado
para las partidas corrientes y no corrientes se constituyen por su valor nominal del derecho en
efectivo, representado en la moneda funcional definida para la presentación de información
bajo la NIIF para las PYMES. La cual para nosotros es el peso colombiano.

D. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS
1. Instrumentos Financieros
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Las inversiones son instrumentos financieros activos los cuales otorgan derechos
contractuales a:
i.
Recibir efectivo u otro activo financiero de otra empresa, o
ii.
Intercambiar activos o pasivos financieros con otra empresa, en condiciones que sean
potencialmente favorables para SOMEC.
Se reconocen cuando ocurren y en su reconocimiento inicial se registran por su valor
razonable que usualmente es el de compra más los costos de transacción que sean
directamente atribuibles a la compra del título,
2. Activos Financieros
a. Efectivo y Equivalentes del Efectivo
El efectivo y los equivalentes de efectivo son considerados activos financieros porque
representan un medio de pago y con base en éste se valoran y reconocen todas las
transacciones en los estados financieros y los saldos se deben reflejar de acuerdo con los
extractos.
También se incluyen las inversiones o depósitos que cumplan con la totalidad de las siguientes
condiciones:
•
•
•

Que sean de corto plazo o de gran liquidez, con un vencimiento original igual o menor
a (3) tres meses.
Que sean fácilmente convertibles en efectivo.
Están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.

Debido al corto vencimiento de estas inversiones el valor registrado se aproxima al valor
razonable de mercado.
El efectivo es considerado como un instrumento financiero activo que representa un medio de
pago y constituye la base sobre la que se valoran y reconocen todas las transacciones en los
estados financieros. Un depósito de efectivo en un banco o entidad financiera representa un
derecho contractual para obtener efectivo para el depositante o para girar un cheque u otro
instrumento similar contra el saldo de este, a favor de un acreedor.
Es reconocido en la contabilidad en el momento en que el efectivo es recibido o es transferido
a una entidad financiera a manera de depósitos a la vista, cuentas corrientes o de ahorros y
su valor es el importe nominal, del total de efectivo o el equivalente de este.
b. Inversiones en Instrumentos del Patrimonio
Estas inversiones son medidas a valor razonable con cambios en estado de resultado y son
las acciones poseídas por la Cooperativa que cotizan en un mercado público de valores, o
cuyo valor razonable puede ser medido con fiabilidad. Se reconocen en el momento en que
en que la Cooperativa se convierte en parte obligada y obtiene el derecho a recibir en el futuro
flujos de efectivo de esta inversión, lo cual ocurre cuando se compra el titulo o cuando se
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realiza el pago, lo que suceda primero. En la medición posterior se valora al cierre contable
con base en su valor de mercado (dato que entrega el intermediario en el extracto).

c. Instrumentos Financieros al Costo Amortizado
Las inversiones al costo amortizado son activos financieros de renta fija, tales como TES,
bonos, CDT a más de 90 días, entre otros, sobre los cuales la Cooperativa busca mantener el
valor del dinero en el tiempo y obtener rendimientos con riesgos limitados sobre el valor
invertido. El reconocimiento inicial se registra sobre su valor razonable, que usualmente es
su precio de compra descontado a valor presente, más las erogaciones directamente
incurridas o costos incrementales de la compra de estos títulos. En la medición posterior se
valoran a costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva, esto
independiente de la periodicidad con la que se cancelen los intereses y se pague el capital del
activo financiero. Las inversiones que no puedan ser medidas a valor razonable y tampoco al
costo amortizado, se medirán al costo menos el deterioro de valor.
d. Cuentas Corrientes Comerciales y Otras Cuentas
Las cuentas corrientes comerciales y otras cuentas comprenden la totalidad de la cartera de
crédito y cuentas por cobrar de la Cooperativa. En esta clasificación se encuentran los
contratos que dan lugar a un activo financiero en la Cooperativa como:
−
−
−

Pagares por concepto de préstamos por cobrar para todos los productos de colocación
que ofrece la Entidad a sus asociados.
intereses corrientes y de mora generados en la Cartera de Créditos.
las cuentas por cobrar de la Entidad las cuales incluyen: intereses de mora generados en
convenios comerciales, que corresponde a los servicios prestados a los asociados,
anticipos a proveedores, créditos a empleados y otras cuentas por cobrar.

Los activos financieros cuyo plazo pactado supere los 360 días, se miden posteriormente a su
reconocimiento, utilizando el método de la tasa de interés efectiva, para efectuar la medición
al costo amortizado.
Las cuentas por cobrar no se descontarán si el plazo es inferior a 360 días. La valoración de
las cuentas por cobrar se realizará utilizando el método del costo amortizado con la tasa de
interés efectiva, la cual, para el caso de la cartera de crédito, SOMEC aplicará la tasa efectiva
pactada en el pagaré para cada crédito. Para esta valoración SOMEC procederá así:
●
●
●

Hallar los flujos de efectivo proyectados de la cuenta por cobrar (incluyendo intereses
y capital).
Descontar mensualmente dichos pagos futuros con la tasa efectiva de cada crédito.
Actualizar mensualmente dichos flujos de efectivos proyectados.

e. Cuentas por Cobrar Intereses Corrientes
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El reconocimiento de intereses por cobrar se realizará con la tasa efectiva contra un ingreso
financiero; el ingreso se realizará de forma proporcional a los días transcurridos desde el último
cobro de interés hasta la fecha de cierre contable mensual. La diferencia entre la valoración
por costo amortizado y el saldo en libros de las cuentas por cobrar corresponderá a un ingreso
financiero.
f.

Cuentas por Cobrar Intereses de Mora

SOMEC recaudará el valor acumulado en el momento en que efectivamente sea pagado por
el asociado, afectando el estado de resultado.
La base de medición del cálculo de los intereses de mora se efectuará aplicando al saldo
vencido de capital, a la tasa de interés de mora pactada o establecida en los acuerdos
contractuales durante el período del vencimiento de la deuda.
g. Deterioro del Valor de los Instrumentos Medidos al Costo o al Costo Amortizado
Al final de cada periodo sobre el que se informa, SOMEC evaluará si existe evidencia objetiva
de deterioro del valor de los activos financieros que se midan al costo o al costo amortizado.
Cuando exista evidencia objetiva de deterioro del valor, la entidad reconocerá inmediatamente
una pérdida por deterioro del valor en resultados.
Para determinar la calificación con la cual se debe calcular el deterioro de las obligaciones, la
entidad tendrá en cuenta la calificación de mayor riesgo del deudor entre todas las posibles
como pueden ser:
a)
b)
c)
d)
e)

Por modelo de referencia en los casos que aplique
Por altura de mora en los casos que aplique
Por el proceso de evaluación de cartera
Por regla de alineamiento o arrastre
Por condición de reestructurado o de cualquier otra calificación que pueda tener la
operación crediticia cumpliendo con las disposiciones contenidas en la Circular Básica
Contables de la Superintendencia de Economía Solidaria.

SOMEC evaluará el deterioro del valor de la cartera de crédito individual por el modelo de
referencia adoptado por la entidad, sobre la base de características similares de riesgo de
crédito, el tipo de crédito (consumo, vivienda, comercial, microcrédito) del periodo que se
informe.
Las pérdidas esperadas como resultados de eventos futuros no se reconocerán fuera cual
fuera su probabilidad.
SOMEC medirá una pérdida por deterioro del valor de los siguientes instrumentos medidos al
costo o costo amortizado de la siguiente forma:
−

Para un instrumento medido al costo amortizado, la pérdida por deterioro es la diferencia
entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros
estimados, descontados utilizando la tasa de interés efectivo original asignada a la
cartera de créditos.
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−
−

Si el instrumento financiero tiene una tasa variable, la tasa de descuento para medir
cualquier pérdida por deterioro de valor, será la tasa de interés efectiva anual
determinada según el contrato del crédito otorgado al asociado.
Para un instrumento medido al costo menos el deterioro de valor, la perdida por
deterioro es la diferencia entre el valor en libros de la cuenta por cobrar y la mejor
estimación (que necesariamente tendrá que ser una aproximación) del valor (que podría
ser cero) que la entidad recibiría por la cuenta por cobrar si se vendiese en la fecha
sobra la que se informa.

h. Propiedad Planta y Equipo
SOMEC reconoce como propiedad, planta y equipo los activos que cumplan con la totalidad
de los siguientes requisitos:
−
−
−
−
−
−
−

Es un recurso tangible controlado por la Cooperativa.
Es probable obtener beneficios económicos futuros de estos activos o sirva para fines
administrativos.
Se espera usarlos por un periodo superior a un año.
Que su valor pueda ser medido confiable y razonablemente.
Que su valor individual sea superior a las siguientes cuantías establecidas por clase de
activos:
Todo terreno y edificación se activan por separado e independiente de su valor.
Los equipos de cómputo y telecomunicaciones, muebles y enseres que superen un
valor de (2) SMMLV se reconocen como activos.

SOMEC, mide un elemento de propiedades, planta y equipo por su costo o por el modelo de
revaluación en el momento del reconocimiento inicial. Y se reconocerán los costos del
mantenimiento diario de una partida de propiedad, planta y equipo en los resultados del
periodo en el que incurra en dichos costos.
Se utiliza el modelo del costo para la medición posterior de sus activos fijos muebles y el
modelo de revaluación para sus activos fijos inmuebles.
Las vidas útiles estimadas de propiedad, planta y equipos son las siguientes:
CLASE DE ACTIVO FIJO
Terrenos
Edificaciones
Equipo de Oficina - Muebles y enseres
Equipo de Computación
Equipos de Telecomunicación
Maquinaria y Equipo

i.

VIDA UTIL
N/A
Entre 45 y 100 años
Entre 10 y 12 años
Entre 3 y 5 años
Entre 3 y 5 años
Entre 10 y 12 años

Depreciación

Los elementos de propiedad, planta y equipo se deprecian usando el método de línea recta
afectando la cuenta de resultados, con base en las vidas útiles estimadas de cada
componente.
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Los elementos de propiedad, planta y equipo se deprecian desde la fecha en la que están
instalados y listos para su uso o en el caso de los activos construidos internamente, desde la
fecha en la que el activo esté completado y en condiciones de ser usado. Las vidas útiles
estimadas para los períodos actuales y comparativos de las partidas significativas de
propiedad, planta y equipo de acuerdo con la utilización prevista de cada activo.
Somec, da de baja en cuentas una partida de propiedad, planta y equipo cuando de él no se
espera obtener beneficios económicos futuros o cuando se disponga, bien sea para la venta
o para su retiro por otro concepto. La pérdida o ganancia correspondiente se incluirá en el
resultado del periodo cuando el activo sea dado de baja.
j.

Propiedades de Inversión

SOMEC reconoce sus activos como propiedades de inversión cuando se cumplen las
siguientes condiciones:
−
−
−

Se espera obtener beneficios económicos futuros de estos activos, producto de los
arrendamientos, rentas, valorización o plusvalía de ellos.
El costo de esto bienes puede ser medido con fiabilidad.
contabiliza todas las partidas de propiedades de inversión a su costo en el reconocimiento
inicial.

SOMEC mide su costo sobre la base del precio de compra y de cualquier gasto directamente
atribuible, como honorarios legales y de intermediación, impuestos por la transferencia de
propiedad y otros costos de transacción. SOMEC mide las Propiedades de Inversión
posteriormente a su reconocimiento inicial, bajo el modelo del valor razonable mediante el
concepto de un perito valuador certificado por la Lonja de Bogotá.
Las erogaciones posteriores que se realicen a terceros o SOMEC a las propiedades de
inversión, no se capitalizan al activo, sino que se contabilizan como un gasto en el periodo en
que se incurra en ellas. Los cambios en el valor razonable, fruto de los avalúos afectaran los
ingresos del periodo.
k. Activos Intangibles
La cooperativa reconoce sus activos intangibles cuando se cumplen las siguientes
condiciones:
−
−
−
−

Se espera obtener beneficios económicos futuros de ellos.
Se posee el control.
Es plenamente identificable
Su costo supera dos (2) SMLMV, como criterio de materialidad el activo.

Se incluyen las licencias y derechos de software siempre y cuando cumplan la totalidad de los
requisitos anteriores.
l.

Arrendamientos
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El arrendamiento se reconoce como operativo si no se evidencia la transferencia sustancial
de los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. SOMEC presenta en su Estado de
Situación Financiera, los bienes muebles e inmuebles entregados en arrendamientos
operativos de acuerdo con la naturaleza de tales bienes y los deprecia de acuerdo con lo
establecido en la política contable de propiedades, planta y equipo. Los ingresos provenientes
de dichos arrendamientos operativos se reconocerán como otros ingresos del periodo en
forma lineal a lo largo del plazo del arrendamiento.
Las erogaciones en que incurre SOMEC en la negociación, adecuación y contratación de un
arrendamiento operativo de bienes muebles e inmuebles, se reconocerán como gasto a lo
largo del plazo del arrendamiento, sobre la misma base que los ingresos del arrendamiento.
m. Impuestos Corrientes
El impuesto corriente, correspondiente al periodo presente y a los anteriores, debe ser
reconocido como un pasivo en la medida en que no haya sido liquidado. Si la cantidad ya
pagada, que corresponda al periodo presente y a los anteriores, excede el importe a pagar
por esos períodos, el exceso debe ser reconocido como un activo.
La medición de los pasivos y activos por impuestos corrientes de tipo fiscal, ya procedan del
periodo presente o de períodos anteriores, deben ser medidos por las cantidades que se
espere pagar (recuperar) de la autoridad fiscal, utilizando la normativa y tasas impositivas que
se hayan aprobado, o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado, al final del
periodo sobre el que se informa.
n. Impuestos Diferidos
Se reconocen pasivos por impuesto a las ganancias diferido por las diferencias temporarias
imponibles en períodos futuros. La medición, en el reconocimiento inicial y posterior, es al
costo histórico, sin ninguna actualización financiera. El registro de estos pasivos está asociado
al reconocimiento paralelo de un gasto por impuesto a la renta.
Los pasivos por impuestos diferidos deben medirse empleando las tasas fiscales que se
espera se apliquen en el período en el que el pasivo se cancele, basándose en las tasas (y
leyes fiscales) que al final del periodo sobre el que se informa hayan sido aprobadas o
prácticamente terminado el proceso de aprobación.
3. Pasivos Financieros
Las cuentas por pagar son pasivos financieros que representan las obligaciones de pago a
terceros, que se derivan de la compra de bienes o servicios que realiza SOMEC, en la razón
de su objeto social. Se clasifican como pasivos corrientes si el pago se debe realizar dentro
de un año o menos (o en el ciclo operativo normal del negocio si es mayor). De lo contrario se
presentará como pasivos no corrientes.
Las cuentas por pagar se reconocen al costo si no se considera una transacción de
financiación, de lo contrario se miden al costo amortizado usando el método de interés
efectivo.
a. Obligaciones Financieras - Pasivos Financieros
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SOMEC reconoce un pasivo financiero cuando existe una obligación actual con una entidad
financiera, como resultado de sucesos pasados y de la cual se generarán desembolsos
económicos futuros. Las obligaciones financieras se miden al costo amortizado usando el
método de interés efectivo.
b. Cuentas por Pagar y Otras Cuentas por Pagar
Las cuentas por pagar y otras cuentas por pagar son pasivos financieros que representan las
obligaciones de pago a terceros, que se derivan de la compra de bienes o servicios que realiza
SOMEC, en la razón de su objeto social. Se clasifican como pasivos corrientes si el pago se
debe realizar dentro de un año o menos (o en el ciclo operativo normal del negocio si es
mayor). De lo contrario se presentará como pasivos no corrientes.
Las cuentas por pagar se reconocen al costo si no se considera una transacción de
financiación, de lo contrario se miden al costo amortizado usando el método de interés
efectivo.
c. Impuestos
Incluye los impuestos que representan ingresos del Gobierno, tanto por SOMEC, en su calidad
de contribuyente como en su calidad de agente retenedor. Se liquidan de acuerdo a su
periodicidad definidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN y de la
secretaria de Hacienda Distrital.
d. Fondos Sociales, Mutuales y Otros
Se reconocen de acuerdo con la distribución de excedente establecidos en la legislación actual
y se ejecutarán de acuerdo a la reglamentación existente aprobada por el Consejo de
Administración. Los aportes sociales se reconocen al valor nominal más las revalorizaciones
causadas, aprobadas por la Asamblea General. Por ser un instrumento financiero se aplicará
el costo amortizado, trayendo a valor presente con la tasa de inflación del periodo
inmediatamente anterior.
e. Obligaciones Laborales por Beneficios Empleados
SOMEC reconoce sus obligaciones laborales en la medida en que se cumplan las siguientes
condiciones:
− Que el servicio se haya recibido y haya sido prestado por el empleado.
− Que el valor del servicio recibido se pueda medir con fiabilidad.
− Que esté debidamente contemplado por disposición legal o sea costumbre de la
cooperativa.
− Que sea probable que como consecuencia del pago de la obligación se derive la salida de
recursos que llevan incorporados beneficios económicos.
f. Beneficios a Corto Plazo
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SOMEC agrupa dentro de los beneficios a corto plazo, aquellos otorgados a los empleados
actuales, pagaderos en un plazo no mayor a los doce meses siguientes al cierre del periodo
en el que se ha generado la obligación o prestado el servicio, a saber: salarios, prima legal,
prima extralegal, cesantías, intereses sobre cesantías, vacaciones, aportes al sistema de
salud y a riesgos profesionales;
Adicionalmente, se goza de un auxilio para capacitación e integración de los empleados
establecido por el Consejo de Administración anualmente y existen programas de capacitación
para todos los empleados, los cuales son reglamentados por el Comité de Educación y
aprobados por el Consejo de Administración. Los beneficios a corto plazo se reconocen en el
momento en que el empleado ha prestado sus servicios. Estos se cargan a resultados usando
como contrapartida un pasivo por el valor que será retribuido al empleado.
g. Beneficios Post – Empleo Calculo Actuarial
Son las retribuciones que reciben los empleados después de completar su periodo de empleo
en SOMEC Éstas corresponden a los aportes al sistema general de pensiones. se reconocen
mensualmente a medida que los empleados presten el servicio, independientemente de la
fecha en la que se deba realizar el pago. Para ello se registrará un gasto y el pasivo
correspondiente de acuerdo con el valor liquidado tomando como base el salario devengado
por el trabajador.
Los aportes al fondo de pensiones se liquidarán con base en las normas vigentes en la
legislación laboral colombiana en la cual se definen las bases y porcentajes que aplican para
cada caso.
4. Provisiones activos y pasivos contingentes
SOMEC reconoce una provisión si y solo si:
a. se tiene una obligación presente como resultado de un suceso pasado;
b. es probable que se tenga que desprender de recursos económicos para cancelar tal
obligación, y
c. puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación.
Suceso ocurrido en el pasado ha dado lugar a una obligación presente si, teniendo en cuenta
toda la evidencia disponible al final del periodo sobre el que se informa, es mayor la
probabilidad de que exista una obligación presente que de lo contrario.
SOMEC reconoce una provisión (suponiendo que se cumplan las condiciones para su
reconocimiento) siempre que la probabilidad de existencia de la obligación presente, al final
del periodo sobre el que se informa, sea mayor que la probabilidad de no existencia.
La medición se hace con la mejor estimación en la fecha de cierre, del desembolso necesario
para cancelar la obligación presente. Las estimaciones de cada uno de los desenlaces
posibles, así como de su efecto financiero, se determinan por el juicio de la gerencia,
complementado por la experiencia que se tenga en operaciones similares e informes de
expertos. El importe de la provisión debe ser el valor presente de los desembolsos que se
espera sean necesarios para cancelar la obligación.
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Para lograr la mejor estimación de la provisión, se tienen en cuenta los riesgos e
incertidumbres que rodean a la mayoría de los sucesos y las circunstancias concurrentes a la
valoración de esta. Un ajuste por la existencia de riesgo puede aumentar el importe por el que
se mide una obligación.
5. Patrimonio
El patrimonio es la diferencia de los activos de Somec después de deducir todos los pasivos
y está compuesto por los aportes sociales, las reservas y los ajustes en el proceso de
conversión a NIIF.
Los valores se registrarán al costo. Para los aportes sociales se registra el Capital Mínimo
Irreductible el cual es equivalente a la relación de solvencia calculada a cada cierre del periodo
y se hará un reconocimiento en cada cierre del periodo con base en el IPC, correspondiente
al año corriente. Este reconocimiento será como máximo el IPC.
6. Ingresos Costos y Gastos
Los ingresos de actividades ordinarias y otros ingresos representan beneficios económicos
generados durante el periodo por la realización de actividades relacionadas con el objeto
social de SOMEC, que a través del cierre anual de resultados, resulta en un aumento del
patrimonio de esta. Los ingresos operacionales de Somec están representados en su mayoría
por los intereses generados de los créditos otorgados a los asociados y también por los
arrendamientos de las diferentes propiedades de inversión.
SOMEC reconoce ingresos cuando:
i.
Se prestan los servicios y/o se transfieren riesgos y beneficios asociados a los
servicios prestados.
ii.
Sea probable la generación de beneficios económicos asociados a la actividad
iii.
Cuando sea posible determinar confiablemente el valor de los mismos
.
El valor de los ingresos de actividades ordinarias derivados de una transacción se determina,
normalmente, por acuerdo entre SOMEC y el tercero (asociado). Se miden al valor razonable
de la contrapartida, recibida o por recibir, teniendo en cuenta el importe de cualquier
descuento, bonificación o rebaja que SOMEC pueda otorgar.
Los ingresos no operacionales están representados por ingresos obtenidos de los diferentes
productos de instrumentos financieros, recuperaciones y comisiones por las diferentes
aseguradoras o medicinas prepagadas con quienes se tiene contratado servicio para los
asociados.
SOMEC reconoce los costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos
de tal forma que quedan registrados sistemáticamente en el periodo contable correspondiente
(acumulación o devengo) independiente del flujo de recursos monetarios o financieros. Se
incluyen las erogaciones causadas a favor de empleados o terceros directamente
relacionados con la venta o la prestación de servicios. También se incluyen aquellos costos,
que, aunque no estén relacionados con la prestación de servicios, son un elemento esencial
en ellos.
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7. Estimaciones (vidas útiles, impuesto, deteriores, provisiones y contingencias, etc.)
SOMEC reconoce el efecto de un cambio en una estimación contable de forma prospectiva,
incluyéndolo en el resultado lo siguiente:
a. el periodo del cambio, si éste afecta a un solo periodo, o
b. el periodo del cambio y periodos futuros, si el cambio afectase a todos ellos.
En la medida en que un cambio en una estimación contable dé lugar a cambios en activos y
pasivos, o se refiera a una partida de patrimonio, la entidad lo reconocerá ajustando el importe
en libros de la correspondiente partida de activo, pasivo o patrimonio, en el periodo en que
tiene lugar el cambio.
Cuando sea difícil distinguir entre un cambio de política contable y un cambio en una
estimación contable, el cambio se tratará como si fuera un cambio en una estimación contable.
La vida útil es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de SOMEC; o el
número de unidades de producción o similares que se espera obtener del mismo por parte de
una entidad.
7.1. Pasivos contingentes
SOMEC no reconoce ningún pasivo contingente, informa en las notas su existencia y es objeto
de reconsideración continuamente, con el fin de determinar si es probable la salida de
recursos.
7.2. Activos contingentes
SOMEC no reconoce ningún activo contingente. Si es probable la entrada de beneficios
económicos, se da una breve descripción de la naturaleza de los activos contingentes
correspondientes y si es posible una estimación de los efectos financieros.
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NOTAS Y REVELACIONES

(Valores expresados en miles de pesos)

Estructura del Estado de Situación Financiera 2021 - 2020:

Estado de Situacion Financiera Comparativo
2021-2020
(Cifras en millones de pesos)

PATRIMONIO;
25.730
PASIVO ; 22.947

ACTIVO; 48.676

2020

PATRIMONIO;
26.947
PASIVO ; 26.578

ACTIVO; 53.525

2021

1. ACTIVO
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El saldo de los activos de la Cooperativa asciende a $53.525.400 a diciembre 31 del 2021;
está compuesto principalmente por la Cartera Neta de Créditos con participación del 67%,
continua Propiedad Planta y Equipo y Propiedades de Inversión con el 23% e Inversiones con
participación del 8% sobre el total de los activos.

1.1. NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO
A diciembre 31 de 2021, el saldo del rubro Efectivo y Equivalentes del Efectivo es de $937.319,
registrando una variación absoluta de $9.547.904 y relativa de -91.1% con relación al saldo
del cierre del año 2020, el cual ascendía a $10.485.223; variación que tiene relación directa
con el aumento de las colocaciones de cartera al cierre del año.
2021
CAJA
BANCOS
EQUIVALENTES AL EFECTIVO
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

4.585
322.844
609.890
937.319

2020
56.560
1.508.326
8.920.337
10.485.223

-

VARIACION
ABSOLUTA ($)
51.975
1.185.482
8.310.447
9.547.904

VARIACION
RELATIVA (%)
-91,9%
-78,6%
-93,2%
-91,1%

El saldo de bancos está depositado en las siguientes cuentas de ahorro y corriente registrada
a nombre de SOMEC.
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Relación de cuenta bancaria
a diciembre 31 del 2021
ENTIDAD

SALDO

Banco Occidente Cta Cte-278-00934-5(Creditos)

35.119

BanColombia Cta Cte 203-346286-24

10.857

BanColombia Cta. Ahorros -203-054707-17

14.557

Villas Marly Cta. ahorros -016-02909-2

5.844

Banco Davivienda Cta Ahorros No.474400065675

77.948

AV VILLAS - CTA. CTE. 01618997-9

41.774

Coltefinanciera -Cta Ah 688560

7.774

Banco de Bogotá Cta Cte N°041643891

32.753

Banco de Bogotá -Cta Ah N° 004113569

3.259

Coopcentral Cuenta de Ahorros No.419-008524

91.737

Coopcentral Cta Cte 219-00376-3
TOTAL

1.220
322.844

TOTAL CUENTAS CORRIENTES

121.724

TOTAL CUENTAS DE AHORRO

201.120

TOTAL

322.844

El 95% del Equivalentes al Efectivo ($609.890) corresponden a dos (2) CDT que suman
$579.981 los cuales se relaciona a continuación:

Entidad
Bancompartir
Finandina

Numero
677294
110868

Calificacion Plazo
AA-, F1+
90
AA-, F1+
92
TOTAL

Tasa
2,82%
3,02%

Valor
174.630
405.351

579.981

El 5% restante está compuesto por: tres (3) fondos de inversión colectiva: a) Skandia $7.662,
b) Fiduagraria $11.190 y c) Credicorp Capital $11.056, los cuales durante el año mantuvieron
un comportamiento estable pese al panorama de incertidumbre generado por la pandemia.
Estos saldos no registran ninguna restricción a diciembre 31 del 2021.
1.2. NOTA 2. INVERSIONES
Las inversiones al cierre del periodo 2021 ascienden a $4.201.876, representadas
principalmente por: a) Inversiones a Costo Amortizado por $3.782.360 equivalente al 90%; b)
Inversiones Contabilizadas a Valor Razonable por $232.190 equivalente al 6%; c) Inversiones
en Instrumentos de inversión que corresponden a inversiones en aportes en Entidades del
Sector Solidario por $187.326 con el 4% de participación.
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A continuación, se detalla cada una de las inversiones en CDT con plazo superior a 92 días
con corte a diciembre 31 del 2021:
DESCRIPCION TITULO
BANCOMPARTIR Mi Banco635098
BANCOMPARTIR Mi Banco 693458
CREDIFINANCIERA 228974
CREDIFINANCIERA 231103
CREDIFINANCIERA 235894
FINANDINA CDT 117415
FINANDINA CDT 111126
TOTAL

VALOR
822.142
217.372
900.000
525.325
513.803
227.117
532.627
3.738.386

T EFEC
3,05%
3,50%
3,55%
3,25%
3,70%
3,90%
3,90%

T.NOM
3,02%
3,46%
3,53%
3,22%
3,67%
3,85%
3,85%

DIAS

F.INICAL

180
120
241
180
212
122
120

F.FINAL

26/07/2021
16/11/2021
30/06/2021
19/07/2021
26/08/2021
19/11/2021
19/11/2021

26/01/2022
16/03/2022
1/03/2022
19/01/2022
28/03/2022
21/03/2022
21/03/2022

SALDO FINAL
832.763
218.291
915.885
531.997
520.298
228.163
534.963
3.782.360

Estos títulos están desmaterializados y bajo custodia de - Depósito Descentralizado de
Valores – DECEVAL.
➢

INV. EN INSTRUMENTOS DE INVERSION - INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE
PATRIMONIO
La Equidad Seguros
Incubadora Empresarial Gestando
Asociación Colombiana de Cooperativas
Coopcentral
Confiar Cooperativa
TOTAL INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE INVERSION

➢

2021
87.219
6.422
310
84.269
9.107
187.326

INVERSIONES CONTABILIZADOS A VALOR RAZONABLE- ACCIONES CON ALTA LIQUIDEZ
BURSÁTIL

Al cierre del periodo el rubro ascendía a $232.190, compuesto por: a) acciones de Ecopetrol
por valor de $137.190 y b) acciones de Clínica Marly y Cooperación Verde por $95.000.
En este rubro se encuentra clasificada la inversión que corresponde a 51.000 acciones de
Ecopetrol cuyo valor nominal a diciembre 31 del 2021 es de $2.690 para un total de $137.190,
reflejándose una variación positiva del 17% con relación al cierre del año 2020 que registro
$114.495, generando ingresos por $22.695 durante el año 2021.
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➢

ACCIONES CON BAJA LIQUIDEZ BURSÁTIL

Las inversiones de baja liquidez corresponden a la participación en la Clínica Marly y
Cooperación Verde por los siguientes valores:

Clinica Marly

78.000.100

Cooperación Verde SA

17.000.000

TOTAL

95.000.100

En enero, abril y noviembre de 2021 la Clínica Marly pago dividendos por $ 5.166, a la fecha
estamos a la espera del certificado que emite dicha entidad, valor que fue debidamente
registrado en la cuenta de dividendos y participaciones.

1.3. NOTA 3. INSTRUMENTOS FINANCIEROS MEDIDOS AL COSTO AMORTIZADO
Esta cuenta registra un saldo de $35.728.189 y está compuesta por:
DESCRIPCION
Creditos de Consumo
Creditos Comerciales
Intereses causados creditos de consumo
Intereses causados creditos comerciales
Creditos a empleados
Pagos por cuenta de asociados
Convenios por cobrar
Total Cartera por Cobrar
Menos Provisión General
Menos deterioro cartera e intereses
Total Cartera Neta

2021
37.164.450
277.274
656.473
1.955
390.670
196.364
146.610
38.833.797
418.591
2.687.017
35.728.189

2020
27.823.863
678.051
1.020.491
5.936
22.988
235.012
210.382
29.996.724
342.834
3.602.497
26.051.392

VARIACION VARIACION
ABSOLUTA RELATIVA
($)
(%)
9.340.587
33,6%
400.777
-59,1%
364.018
-35,7%
3.980
-67,1%
367.682
1599,4%
38.648
-16,4%
63.771
-30,3%
8.837.074
29,5%
75.757
22,1%
915.480
-25,4%
9.676.797
37,1%

Cartera de Crédito: El saldo de la cartera total de créditos a diciembre 31 del 2021 es de
$37.832.394, compuesta por 2333 operaciones activas de diferentes líneas, con una
participación por tipo de crédito de: Consumo – 98%, Comercial – 1% y Créditos Empleados
1%.
A diciembre 31 del 2021 registro un aumento bruto del 33% equivalente a $9.307.492 con
relación al saldo registrado en diciembre 31 del 2020 de $28.524.903 sin incluir intereses y
deterioro como de observa en el siguiente cuadro:
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CARTERA}
CON LIBRANZA - CORRIENTE
CONSUMO, GARANTIA ADMISIBLE
CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - CON LI
CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - SIN LI
COMERCIALES - GARANTIA ADMISIBLE
COMERCIALES - OTRAS GARANTIAS
CRÉDITOS A EMPLEADOS
TOTAL CARTERA

2021

Part.

2020

Part.

14.118
736.895
1.437.300
34.976.138
46.220
231.054
390.670
37.832.394

0,0%
1,9%
3,8%
92,5%
0,1%
0,6%
1,0%

27.648
877.172
1.195.262
25.723.782
61.220
616.831
22.988
28.524.903

0%
3%
4%
90%
0%
2%
0%

VARIACION
ABSOLUTO
13.530
140.277
242.038
9.252.356
15.000
385.777
367.682
9.307.492

RELATIVA
-49%
-16%
20%
36%
-25%
-63%
1599%
33%

El saldo de la cartera bruta por altura de mora, calificación, índice de morosidad, tasa promedio
y cobertura del deterioro, se detalla en el siguiente cuadro:
CARTERA POR ALTURA DE MORA 2021-2020
CAL
A
B
C
D
E
Total Cartera
Deterioro
Saldo Mora
Ind. Morosidad
Cobertura Det
Tasa Prom. Ponderada

2021
34.717.836
621.012
209.345
210.652
2.073.550
37.832.394
2.303.889
3.114.559
8,23%
73,97%
11,75%

2020
22.009.555
1.368.985
887.021
926.649
3.332.693
28.524.903
2.633.165
6.515.348
22,84%
40,41%
14,25%

✓

La cartera en mora a diciembre 31 del 2021 es de $3.114.559 registrando una variación
de $3.400.789 con relación al cierre del año 2020 que ascendía a $6.515.348, resultado
positivo.

✓

El índice de morosidad paso del 22.84% al 8.23% entre el año 2020 y 2021
respectivamente, con una variación del 14.61%, resultado positivo teniendo en cuenta los
efectos económicos negativos que género en nuestros asociados el Covid – 19.

✓

La tasa promedio ponderada de la cartera es del 11.75% con una variación de 2.5% con
respecto al 14.25% registrada al cierre del 2020, la cual es consecuente con las medidas
adoptadas por la administración y el Consejo de Administración para apoyar a los
asociados en la toma de operaciones de crédito en Somec a través del ahorro por el menor
costo de financiación para los Asociados, y en línea con la política monetaria del Banco
de la Republica de tasa de referencia baja.

✓

A partir del segundo semestre del 2021 se realizó una campaña de recuperación de
cartera de difícil cobro y/o en cobro jurídico aprobada por el Consejo de Administración el
14 de julio, en donde se evidencia que en total se acogieron 53 personas entre asociados
y ex - asociados logrando una recuperación de esta cartera por valor de $210.270. Se
hizo recuperación del deterioro por la suma de $204.087 y se condonó en intereses
corrientes, intereses de mora y capital un total de $121.389.
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✓

En octubre del 2021 el Consejo de Administración autorizo castigo de cartera de 40 ex
asociados por $723.709

✓

El nivel de cobertura de la cartera en mora es del 73.97% a diciembre 31 del 2021, con
una variación positiva de 30.89% con relación a la registrada en el cierre del 2020 que era
del 43.08%, política óptima para protección del principal activo de la Cooperativa.
Este aumento corresponde a la política adoptada por la administración para el cubrimiento
de la cartera D y E en un 100%, la cual aprobada por el Consejo de Administración
mediante el Acta No. 710 de enero 18 de 2022.

✓

Somec, reporta a las centrales de riesgo (CIFIN) su cartera de crédito independientemente
de su calificación, todas las referencias que se hagan al deudor se hacen igualmente al
codeudor o codeudores que estén vinculados a la respectiva operación de crédito.

✓

En el otorgamiento de créditos a los asociados administradores y miembros de la Junta
de Vigilancia, además de cumplir con los criterios señalados en los numerales anteriores,
deben cumplir con lo establecido en el artículo 109 de la Ley 795 de 2003 que modificó en
parte al artículo 61 de la ley 454 de 1998.

Intereses créditos: El saldo a diciembre 31 del 2021 es de $658.429 y corresponde a los
valores causados por concepto de intereses sobre créditos de consumo y comercial a
diciembre 31 de 2021, que son liquidados sobre saldos vencidos de acuerdo con las fechas
de corte establecidas por la Cooperativa.
Periodos de Gracia: El saldo de esta cuenta (intereses pendientes por pagar IPG) es de
$253.520 y corresponden al periodo de gracia otorgado por SOMEC durante el año 2020 para
apoyar a los deudores dada la emergencia sanitaria, según circulares emitidas por la
Superintendencia de la Economía Solidaria.
Antecedentes: (fuente; Revelaciones 2020)
✓
✓

✓

Circular Externa 011 de abril de 2020: Se efectuaron periodos de gracia a 837 deudores
con 1.231 obligaciones y un monto de capital total de $17,567,150, dejando de percibir en
este periodo un monto por capital de $1,912,258 e intereses $531,080.
Circular Externa 017 de agosto de 2020: Con base a la Circular externa 017 de Julio de
2020 y modificada mediante la Circular Externa 018 de agosto de 2020, la Cooperativa
Multiactiva de Profesionales SOMEC al 31 de diciembre de 2020, concedió periodos de
gracia por 3 meses a 235 deudores correspondientes a 364 obligaciones para una cartera
total de $3,442,908 cuyas cuotas mensuales capital e interés suman 134,209 y un total de
$402,628 durante los tres meses, al cierre del mes de enero de 2021 se comenzarán a
reflejar las morosidades de los créditos que incumplan una vez terminado su periodo de
gracia.
Circular Externa 011 de abril de 2020: Se efectuaron periodos de gracia a 837 deudores
con 1.231 obligaciones y un monto de capital total de $17,567,150,700, dejando de percibir
en este periodo un monto por capital de $1,912,258,395 e intereses $531,080,169.
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✓

Pagos por cuenta de asociados: Su saldo $196.364 corresponde a valores pendientes
de cobro a asociados por las cuotas causadas por concepto del Fondo Mutual de garantía
de deuda, medicina prepagada Sanitas y Medisanitas, intereses de reprogramación por
emergencia sanitaria Covid -19, la cifra más representativa dentro de este rubro es por
valor de $105.294, que corresponden a saldo de vigencias anteriores por concepto de la
reversión de 2 créditos cancelados con cargo al fondo mutual por garantía de deuda que
no cumplían con las condiciones de dicho fondo.

✓

Crédito a empleado: Corresponde al valor de los créditos otorgados por la entidad a sus
empleados y se encuentra reglamentado en el capítulo IV del Reglamento de Crédito, en
virtud de la relación laboral existente. Su incremento corresponde a que los colaboradores
decidieron hacer uso del beneficio de la baja en tasas de interés, pues en el año 2020
estaba en 15.39% y pasó a 8% en 2021.

✓

Convenios por cobrar: Su saldo por $ 146.610, corresponde a los valores causados por
convenios comerciales que, por las características contratadas son pagadas por la
Cooperativa al proveedor por el valor facturado y no por el valor efectivamente recaudado
a los asociados vinculados en estos convenios de manera colectiva. Se evidencia una
disminución por valor de $54.544 respecto del año anterior y un incremento del deterioro
de la cartera que corresponde al envejecimiento de estas cuentas por cobrar.
1.4 NOTA 4. CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR
COBRAR

El siguiente es el detalle de las cuentas corrientes comerciales y otras cuentas por cobrar:
DESCRIPCION
Deudores por Venta de bienes
Deudores por prestación de servicios
Anticipos
Arrendamientos
Deudores Patronales y Empresas
Otras cuentas por Cobrar
Total Cuentas Corrientes Comerciales y Otras cuentas por Cobrar

2021
23.726
6.085
2.919
10.219
46.311
1.771
91.031

2020
27.204
47.129
10.758
50.101
28.656
163.847

VARIACION VARIACION
ABSOLUTA RELATIVA
($)
(%)
3.478
-12,8%
41.044
-87,1%
2.919
100,0%
539
-5,0%
3.790
-7,6%
26.885
-93,8%
72.816
-44,4%

✓

Deudores por venta de bienes presentan saldo por $23.726, corresponde a los valores
facturados por concepto de venta de Tiquetes y planes turísticos del área VIAJES
SOMEC, por pagar a 31 de diciembre de 2021.

✓

Deudores por prestación de servicios presentan saldo por $6.085, corresponde a los
créditos educativos vencidos, garantizados con el aval de Fenalcheque.
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✓

Anticipos por $2.919 corresponden a valores entregados para la fabricación de una
pérgola por la suma de $1.650 a la empresa R & M Ingeniería, la legalización de $1.178
por gastos comités y $91 por valor pendiente de cobro a Fesomec.

✓

Arrendamientos por cobrar por la suma de $10.219 corresponden a cánones por pagar
de ANMPES, E-Broker y otros al cierre de la vigencia.

✓

Deudores patronales corresponden a los valores por cobrar por descuentos de nómina
(libranza) de empresas con empleados vinculados como asociados a Somec y asciende
a $46.311. Se encuentran entidades como Valdivieso y Jaramillo y Cía. Ltda., Inmobiliaria
Pardo Malver Ltda., Fundación Universitaria Agraria y Fopep entre otras. Actualmente esta
cuenta está en proceso de depuración contable y los ajustes pertinentes se realizarán en
el año 2022.

✓

Empleados (Responsabilidades pendientes): El saldo de $134.872, corresponde a los
valores por cobrar de años anteriores por conceptos no resueltos del área de turismo, los
cuales están deteriorados al cien por ciento (100%) y se encuentran en proceso jurídico
con el abogado externo de la cooperativa Señor Álvaro Enrique Ocampo Saab a quien se
solicitó rendir informe del proceso jurídico desde el año 2020 y que al cierre de la vigencia
no se ha pronunciado al respecto.

✓

(h) Otras cuentas por cobrar: Su saldo, está compuesto por los siguientes rubros:
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
2021

Deterioro Otras Cuentas por Cobrar
Comisiones Por Cobrar Convenios
Comisiones tarjeta de afinidad
Pauta Publicitaria
Otros Convenios
Costos Judiciales
Incapacidades por Cobrar EPS
Banco de Occte -Ventas Con Tarjeta de Crédito
Banco de Occidente Ventas con Tarjeta Débito
Utilizaciones tarjeta de afinidad
Cine Bonos, Combos y otros
Boletas,Tickets y otros de Teatro
Boletas, Pasaportes, Kits, Juegos/Atracciones
Provision Otras Cuentas Por Cobrar
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR

-

-

VARIACION VARIACION
ABSOLUTA RELATIVA
($)
(%)

2020

32.310 10.553
10.484 2.727
4.367
28.286
3.766
250
5.385 1.771

26.212
4.049
8.718
2.817
6.211
30.548
626
1.203
4.194
443
12.628
3.077
3.176
5.385
28.656

-

6.098
6.504
1.765
90
1.843
2.262
3.140
1.203
4.194
193
12.628
3.077
3.176
26.885

23,3%
160,6%
20,3%
-3,2%
-29,7%
-7,4%
501,8%
-100,0%
-100,0%
-43,6%
-100,0%
-100,0%
-100,0%
0,0%
-93,8%

Las cuentas por cobrar convenios presentan una variación por la suma de $6.504 respecto
del año 2020, correspondiente a saldos facturados en diciembre 2021 y que en el mes de
enero 2022 fueron pagados. Las incapacidades por cobrar a las EPS tienen una variación
absoluta de $3.140 y está representada por las incapacidades consecuencia de
enfermedad general de los colaboradores y que a la fecha las EPS no han pagado; durante
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el año 2022 se realizará la gestión del cobro de las mismas en la medida que se sigan
presentando. No se presentan saldos en las cuentas de cine bonos, combos y las
diferentes boletas, correspondiente a boletas compradas a proveedores con los que
tenemos convenios como Cinecolombia, Cinemark, Salitre Mágico, Teatro Nacional y
otros, pues su valor se llevó a resultados del ejercicio y su control se efectúa por medio
de las cuentas de orden. Se realizan las respectivas provisiones y deterioros en el año a
las otras cuentas por cobrar.
1.5 NOTA 5. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
La Propiedad, planta y equipo están reconocidos al costo menos la depreciación acumulada
y sus pérdidas por deterioro y esta compuesta por:
CUENTA

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Terrenos
Construcciones en Curso
Edificaciones
Muebles y Equipos de Oficina
Equipo de Computo y Telecomunicaciones
Depreciación Propiedad, Planta y Equipo
Valor Total Propiedad, Planta y Equipo

AÑO 2021

AÑOS 2020

VARIACION
ABSOLUTA ($)

186.901
388.822 2.576.005 3.795.013
990.314
518.367
227.492
544.886
544.886
682.632 726.237
4.362.534
4.001.280

201.920
2.576.005
2.804.699
290.875
43.605
361.254

VARIACION
RELATIVA (%)
-51,9%
-100,0%
283,2%
127,9%
0,0%
-6,0%
9,0%

La Propiedad, Planta y Equipo de Somec comprende en la actualidad una oficina para uso de
sus actividades, que se encuentra ubicada en la Carrera 8 49 49 Edificio Hotel Ibis Budget, la
cual fue activada este año ya que hacia parte de la cuenta de Construcciones en Curso que
se registraba con un saldo por $2.576.004 al cierre del 2020.
Para el cierre del año 2021 se realizo avaluo comercial de los predios de la Cooperativa con
la Inmobiliaria Bogotá, que reporta avaluo de este inmueble por la suma de $3.981.914 que
comprende el terreno por $186.901 y la edificacion por $3.795.013.
El inmueble se deprecia por linea recta a 100 años y tiene un valor residual de $123, en lo
corrido del año tuvo una depreciacion por la suma de $13.545.
Los demas activos de propiedad planta y equipo (muebles y equipos de oficina, equipo de
computo y telecomunicaciones) se deprecian por el metodo de linea recta. Actualmente estas
cuentas estan en proceso de depuracion contable, razon por la cual puede presentar
diferencias que seran ajustadas en el año 2022. Con la entrada en uso de las nuevas
instalaciones se compró mobiliario con la empresa Solinof por valor de $269.053 el cual se
deprecia por el metodo de línea recta con vida util de 10 años.
1.6 NOTA 6. PROPIEDADES DE INVERSION
Esta cuenta registra un saldo de $8.023.998 y está compuesta por:
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CUENTA

AÑO 2021

PROPIEDADES DE INVERSION
Terrenos
Edificios
Valor Total Propiedades de Inversión

546.982
7.477.017
8.023.998

AÑOS 2020

VARIACION
ABSOLUTA ($)

1.705.593 3.746.375
5.451.968

VARIACION
RELATIVA (%)

1.158.611
3.730.642
2.572.031

-67,9%
99,6%
47,2%

El saldo a diciembre 31 del 2021 esta compuesto por los siguientes inmuebles:
INMUEBLE

VALOR

EDIFICIO SOMEC CONSULTORIOS 301 308 Y 603

22.145

EDIFICIO NARANJO (APTOS OFICINAS Y GARAJES)

380.997

EDIFICIO SOMEC CS 101 A 106 Y 202 GJ 1 A 8

143.840

TERRENOS

546.982

EDIFICIO SOMEC CONSULTORIOS 301 308 Y 603

449.400

EDIFICIO NARANJO (APTOS OFICINAS Y GARAJES)

3.113.754

HOTEL IBIS (SIETE HABITACIONES)

1.252.760

EDIFICIO SOMEC CS 101 A 106 Y 202 GJ 1 A 8

2.661.103

EDIFICACIONES

7.477.017

TOTAL PROP DE INVERSION MEDIDAS A VALOR RAZONABLE

8.023.998

De acuerdo al avaluo realizado a las propiedades de inversion, se registró un incremento en
su valoracion de $1.115.323 con relacion al saldo registrado al cierre del 2020 de $5.451.968,
partida que fue registrada contablemente y corresponde a los inmuebles detallados en el
anexo No. 1 que hace parte integral del presente documento. (ver anexo No. 1)
El edificio SOMEC (antiguas oficinas) fue reclasifiacado de Propiedad Planta y Equipo a
Propiedades de Inversion por su valor en libros de $388.821en terrenos y $990.314 por
edificaciones, incluyendo la depreciacion acumulada del inmueble por $131.818 arrojando un
valor neto de traslado $1.247.318.
1.7 NOTA 7. ANTICIPO DE IMPUESTOS
Su saldo por $126.356, corresponde al valor practicado a Somec por concepto de retención
en la fuente por rendimientos financieros y pagos recibidos con tarjeta de crédito, conceptos
que serán imputados en la declaración del periodo gravable 2021:
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CONCEPTO
Retención en la Fuente
Saldo a favor renta
TOTAL ANTICIPO DE IMPUESTOS

2021
44.682
81.675
128.377

2020

VARIACION VARIACION
ABSOLUTA RELATIVA
($)
(%)

33.719
47.020
80.739

10.963
34.655
47.639

32,5%
73,7%
59,0%

1.8 NOTA 8. OTROS ACTIVOS
Somec posee Bienes y servicios pagados por anticipado, cuyo saldo corresponde a las pólizas
de seguro renovadas anualmente por la Cooperativa y que cubren los diferentes riesgos a los
que está expuesta, las cuales que se amortizan mensualmente, sus saldos están
representados de la siguiente manera:
ASEGURADORA
TIPO DE SEGURO
SBS Seguros de Colombia
Infidelidad riesgo financiero
Aseguradora solidaria de Colombia
Solihogar incendio
Aseguradora solidaria de Colombia
Todo riesgo "Solipyme"
SBS Seguros de Colombia
Multiriesgo
SBS Seguros de Colombia
Responsabilidad Civil
Total Bienes y Servicios Pagados por Anticipado

2021
6.608
5.679
3.233
15.521

2020
5.730
2.253
3.274
2.737
13.995

Los activos intangibles ascienden a $38.575 representados por licencias y su saldo es la suma
de $30.420, que corresponde a la adquisición de licencias de Oracle en octubre de 2019 por
valor de $70,607, cuyo valor está siendo amortizado desde entonces y por 5 años.
Adicional se encuentran la activación de 35 licencias de office Microsoft 365 Apps For
Bussines, que presenta un saldo al final del año por valor de $8.155; estas se compraron en
septiembre de 2021 por valor de $11.379 y se están amortizando a un año.

2

PASIVO

El saldo del Pasivo de la Cooperativa asciende a $26.578.195 a diciembre 31 del 2021;
compuesto principalmente por los Fondos Mutuales, con participación del 82%; seguido de
Obligaciones Financieras, que representa el 9%; Cuentas por Pagar, con participación del 6%
y Otros Pasivos (obligaciones laborales por beneficios), que representa el 2% del total del
pasivo.
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Composicion del Pasivo
2021 - 2020
25.000

21.883

20.000
15.000
10.000
5.000
-

2020

2021

2.506

1.692

OBL.FINAN
5
2.506

CXP
1.397
1.692

498

FONDOS SOCIALES
21.168
21.883

OTROS PASIVOS
377
498

2.1 NOTA 9. OBLIGACIONES FINANCIERAS
A diciembre 31 del 2021 se registra obligaciones financieras con Coopcentral por $2.505.512
desembolsados en el mes de diciembre con propósito de fondeo para colocación de cartera,
con las siguientes condiciones:
FECHA
DESEMBOLSO
15/12/2021
23/12/2021
30/12/2021

FECHA DE
VENCIMIENTO
15/06/2022
23/06/2022
30/06/2022

Valor Total Obligaciones Financieras

VALOR
NOMINAL

VALOR INTERES
CAUSADO

VR DEUDA MAS
INTERESES

1.500.000 DTF + 4,5
350.000 DTF + 4,5
650.000 DTF + 4,5

4.800
576
137

1.504.800
350.576
650.137

2.500.000

5.512

2.505.512

TASA

Esta obligación está respaldada con los respectivos pagarés debidamente firmados, según
aprobación realizada por el Consejo de Administración mediante el Acta No. 708 de diciembre
9 de 2021.
2.2 NOTA 10. CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
A diciembre 31 del 2021 esta cuenta registra un saldo por $1.633.202, con participación sobre
el total del pasivo del 6.1%, registra una variación de $295.998 con relación al saldo registrado
al cierre del año 2020 por $1.337.204.
Su composición está dada principalmente exigibilidades por servicio de recaudo $756.290
(variación con respecto al año anterior $108.206); remanentes por pagar $353.176 (con
variación con respecto al 2020 de $205.320); valores por reintegrar $207.724.
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CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2021-2020
147.856
353.176

REMANENTES POR PAGAR

648.084

EXIG POR SERVICIOS DE RECAUDO

756.290
22.937
28.300

RETEN. Y APORTES LABORALES

182.817
207.724

VALORES POR REINTEGRAR

74.070
39.881
109.681
109.681
126.191
104.964

PROVEEDORES
PROMETIENTES COMPRADORES
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

25.567
33.186

COMISIONES Y HONORARIOS
-

200.000
2020

400.000

600.000

800.000

2021

Esta cuenta se encuentra representada por:
2021
Comisiones y Honorarios
Costos y Gastos Por Pagar
Prometientes Compradores
Proveedores
Valores Por reintegrar
Retenciones y Aportes Laborales
Exigibilidades por Servicios de Recaudo
Remanentes Por Pagar
TOTAL CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

33.186
104.964
109.681
39.881
207.724
28.300
756.290
353.176
1.633.202

2020
25.567
126.191 109.681
74.070 182.817
22.937
648.084
147.856
1.337.204

VARIACION ($)
7.619
21.227
34.189
24.907
5.363
108.206
205.320
295.998

A continuación, se relacionan las cuentas más representativas de esta partida:
✓

Exigibilidades por Servicios de Recaudo: Con una participación del 46% sobre el total
de las Cuentas por Pagar, corresponden a los Servicios no Financieros (convenios) por
$615.454, giros por pagar $14.001 y otros (consignaciones por identificar) $126.835.
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✓

Remanentes por pagar: Con un saldo de $353.176 representan el 22% del total de
cuentas por pagar y corresponden a los saldos pendientes por reclamar por concepto de
las devoluciones de aportes que ha realizado la entidad a diciembre del 2020.
Esta cuenta presenta un incremento respecto del año anterior por $205.320 debido a los
retiros de asociados, la reclasificación desde la cuenta por pagar asociados fallecidos a la
cuenta de remanentes por $220.941, y el saldo de la cuenta de retornos decretados por
$13.110 que fue trasladado en su totalidad a la cuenta saldos a favor ex asociado
La Cooperativa viene realizando la gestión pertinente para la ubicación y pago de estas
obligaciones durante el último trimestre del año 2021 y continuara durante el año 2022.

✓

Valores por reintegrar por $207.724 equivalente al 13%, corresponde a saldos a favor
de los asociados por mayor valor descontado en el proceso de descuento por libranza,
mayor valor pagado por parte de los recaudados de nómina institución o partidas que no
han sido identificadas, razón por la cual se encuentran pendientes por devolución o
aplicación a la cartera de los asociados. Esta cuenta está en proceso de depuración y
seguimiento periódico con el fin de realizar las respectivas aplicaciones.

✓

Retenciones y aportes laborales corresponde a los valores causados por concepto de
aportes patronales y parafiscales a diciembre 31 de 2021, los cuales se cancelan en el
mes de enero de 2022, a las entidades de salud, pensión, riesgos laborales, Sena, Caja
de Compensación y Bienestar Familiar, su saldo se representa de la siguiente forma:
CONCEPTO
Aportes a Entidades Promotoras de Salud EPS
Aportes a Entidades Promotoras de Pension
Aportes a Administradores de Riesgos Profesio
Aportes al ICBF, sena y Cajas de Compensacion
Libranzas
TOTAL RETENCIONES Y APORTES LABORALES

✓

2021

4.669
14.361
444
4.094
4.732
28.300

2020

6.379
10.931
480
4.152
996
22.937

Prometientes Compradores con una participación del 6.7% equivalente a $109.681,
corresponde al saldo por pagar de las doctoras Lilia Naranjo y Rebeca Naranjo por los
derechos herenciales de los apartamentos 602, 501 y garaje 101 del edificio Naranjo, cada
una por valor de $54.840.
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Este saldo se encuentra vigente desde el año 2017 y a la fecha no se han podido ubicar
a los beneficiarios de este pago.
✓

Proveedores: El saldo de esta cuenta es de $39.881 al cierre del año 2021 y corresponde
a los recaudos de convenios del plan exequial, medicina prepagada entre otros, como se
relacionan en el siguiente cuadro:
NOMBRE DEL TERCERO
CONCEPTO DEL PAGO
Jardines de Paz
Plan exequial
Colmedica
Medicina prepagada
Sanitas
Medicina prepagada
Coomeva
Medicina prepagada
Otros administración
Proveedores varios
TOTAL PROVEEDORES

✓

2021

8.457
30.558
127
502
34.426
74.070

Comisiones y Honorarios corresponden a pagos de la revisoría fiscal, asesoría en NIIF
del mes de diciembre, y saldo por honorarios pendientes de pago a los abogados que
llevan los diferentes procesos judiciales de Somec por carteras en mora de la siguiente
manera:
NOMBRE DEL TERCERO
CONCEPTO DEL PAGO
Almenciga Guevara Jaime
Proceso de sucesión familia Naranjo
Arteaga Tapia German Augusto
Honorarios Calculo actuarial
Cuesta Hoyos Francisco
Honorarios proceso acción reivindicatoria
Revisar Auditores
Honorarios Revisoría Fiscal
Kudos C&V SAS
Honorarios Revisoría Fiscal
Vega Gozalez Diana Lucero
Honorarios asesoria NIIF
Quijano Rodriguez Ruebiela Amparo
Honorarios abogado
Esteban Sachica Hector Julio
Honorarios abogado
CFC Cobranzas
Honorarios cobranzas
Benitez Luis Alfredo
Honorarios abogado
TOTAL COMISIONES Y HONORARIOS

✓

2020

8.793
502
30.585
39.881

2021
1.171
5.855
4.292
1.182
2.109
678
17.898
33.186

2020
1.171
1.567
5.855
3.273
1.071
12.609
21
25.567

Costos y Gastos por Pagar registra un saldo por $104.964 equivalente al 6.42% y
corresponden a:

2021
Servicios Publicos
Seguros por Pagar
Cuentas por Pagar
Desembolso de Creditos
Beneficiarios Asociados Fallecidos
Otras Cuentas por Pagar
Causación y Pago Campaña de Referidos
VALOR TOTAL COSTO Y GASTOS POR PAGAR

15.927
85.012
2
1.123
2.900
104.964

2020
7.604
325
68.622
10
43.331
1.000
5.300
126.191

VARIACION VARIACION
ABSOLUTA RELATIVA
($)
(%)
-

-

7.604
15.601
16.390
8
43.331
123
2.400
21.227

-100,0%
4794,6%
23,9%
-80,0%
-100,0%
12,3%
-45,3%
-16,8%
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✓

Seguros por pagar: Asciende a $15.927 y representan el valor a SBS Seguros por
concepto la póliza de accidentes personales por doble indemnización por la suma de
$14.847, la póliza de Exepaz por los descuentos de los colaboradores en diciembre/2021
por valor de $336 y el valor a reintegrar a los colaboradores que están afiliados a Exepaz
por concepto del auxilio del 40% que suma $744. Estos valores se pagaron en su totalidad
en el mes de enero de 2022.

✓

Beneficiarios Asociados Fallecidos: No presenta saldo al cierre 2021 y la variación de
esta cuenta corresponde a la reclasificación de saldos a la cuenta de remanentes por
pagar, previo estudio, en el cual se identificó que estos pagos corresponden a deudas de
Somec con ex asociados.

✓

Cuentas por pagar por valor de $85.012, corresponden a facturas y/o cuentas de cobro
causadas por concepto de compra de bienes y/o prestación de servicios a terceros en el
giro ordinario de las operaciones que realiza la Cooperativa, las cuales se han venido
pagando en la medida que se han recibido, aclarando que hay saldos correspondientes a
años anteriores que en la actualidad todavía se encuentran en proceso de depuración.
Dentro de las cuentas por pagar más representativas encontramos a la entidad Oracle
Colombia Ltda. con la suma de $25.322 correspondiente a la renovación y soporte del
software update license & support renovado en diciembre 2021 y pagado en la enero 2022.
También se encuentra La Equidad seguros de vida organismo cooperativo con la suma
de $17.884 que se encuentra en análisis pues su saldo no tuvo variación respecto del año
anterior. La entidad Fycls ingeniería SAS presenta un saldo por valor de $7.059 que está
en estudio ya que viene de años anteriores. CFC Cobranzas presenta saldo de $6.698
representado en la factura FE 517 de diciembre 2021 por concepto de honorarios y
recuperación de cartera, la cual fue pagada en enero 2022. El señor Manuel Alejandro
García Hidalgo presenta un saldo por pagar de $5.000, los cuales corresponden a
vigencias anteriores y se encuentra en depuración.

2.3 NOTA 11. PASIVOS NO FINANCIEROS
Los Pasivos no financieros corresponden a contribuciones y afiliaciones de Fenalco por la
suma de $22.969, retenciones en la fuente por pagar a diciembre 31 por $19.232,
discriminados para pago a la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales - DIAN por $16.290
y a la Secretaría de Hacienda Distrital por $2.942 por retenciones de ICA. Se presenta un
saldo por concepto de IVA por $10.072 y a la Secretaría de Hacienda Distrital la suma de
$6.396, valores que se pagaron oportunamente en enero de la vigencia 2022 a la DIAN y a la
Secretaría de Hacienda Distrital, respectivamente.

Contribuciones y afiliaciones
Retención en la fuente
Impuestos, gravamenes y tasas
VALOR PASIVOS NO FINANCIEROS

2021
22.969
19.232
16.468
58.669

2020
22.969
22.544
14.483
59.995
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2.4 NOTA 12 - FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS
2.4.1 FONDOS SOCIALES
Los Fondos sociales corresponden a los valores disponibles a corto plazo del fondo de
educación por $0, de fondo de solidaridad 0$, fondo de Bienestar Somec por $ 20.000, fondo
de bienestar empleados por $153, fondo de Emprendimiento Somec por $ 32.679, fondo de
comunicaciones Somec por $20.000, los cuales van a ser ejecutados durante las siguientes
vigencias según la reglamentación establecida y por establecer de los mismos.
Estos fondos se incrementan con el valor de los recursos provenientes de la distribución de
excedentes aprobados por la Asamblea de delegados celebrada en marzo 27 de 2021 sobre
resultados de 2020 y se disminuyen con los cursos, eventos, auxilios, y otros efectuados
durante la vigencia.
✓

Fondo de bienestar Somec: el saldo de $ 20.000, constituido dentro de la distribución de
excedentes de la vigencia 2018, según lo aprobado en la XXIV Asamblea general ordinaria
-XVIII de delegados de marzo 16 de 2019, no presenta ejecución en la vigencia, pendiente
reglamento.

✓

Fondo de bienestar empleados: el saldo de $ 153, se incrementa con la venta de
material reciclable y se disminuye con la realización de actividades de bienestar para los
empleados, para la vigencia no ingresaron recursos, y tampoco se ejecutaron actividades
de su naturaleza. Se evidencia la existencia de un Fondo llamado Celebración 50 años
Somec que tenía un saldo al inicio del año por $552, cuyo saldo se envió a ingresos de
años anteriores por cuanto el saldo es del año 2019 por actividades hechas para la
celebración del aniversario de la cooperativa.

✓

Fondo de Emprendimiento Somec: el saldo de $ 32.679, constituido dentro de la
distribución de excedentes de la vigencia 2018, según lo aprobado en la XXIV Asamblea
general ordinaria -XVIII de delegados de marzo 16 de 2019, no presenta ejecución en la
vigencia, pendiente reglamento.

✓

Fondo de Comunicaciones Somec: el saldo de $ 20.000, constituido dentro de la
distribución de excedentes de la vigencia 2018, según lo aprobado en la XXIV Asamblea
general ordinaria -XVIII de delegados de marzo 16 de 2019, no presenta ejecución en la
vigencia, pendiente reglamento.
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2.4.2 FONDOS MUTUALES
OBLIGACIONES FINANCIERAS - PASIVOS
FINANCIEROS NO CORRIENTES

949.337
898.911

Fondo Mutual para otros fines

3.179.773
3.399.858

Fondo Mutual de Previsión,
Asistencia y Solidaridad

16.965.312
Fondo de Reserva Técnica

17.513.408

2020
2021

-

10.000.000

20.000.000

✓

Fondo auxilio mutual de reserva técnica: Asciende a la suma de $17.513.408, con
participación sobre el total del rubro de 80.2%, este fondo se incrementa con el valor de
las cuotas aprobadas por el Consejo de Administración y con el valor de la Reserva
Técnica calculada por el actuario Dr. Germán Arteaga, miembro de la Asociación
Colombiana de Actuarios, de acuerdo con la certificación que emite mensualmente.
Durante la vigencia de 2021 presentó únicamente movimientos por los ajustes a la reserva
por cálculo actuarial en la suma de $548.096.

✓

Fondos mutuales de previsión asistencia y solidaridad: El saldo de $ 3,399,858,
corresponde a los valores aportados mensualmente por los asociados, descontando los
pagos que se hacen con cargo al fondo mutual según las aprobaciones que se hagan en
las reuniones previstas para tal fin.
En este fondo se encuentran incluidos los saldos por las distintas categorías de asociados
según su fecha de vinculación, los cuales se clasifican en socios fundadores (ingreso
hasta enero 16/1996), socios antiguos (del 16 enero/1996 hasta diciembre 31/2006) y la
categoría nuevos (desde enero 1/2007). Para que se haga reconocimiento del pago fondo
de auxilio mutual se requiere que se surtan las siguientes situaciones:

1.
2.
3.
4.
5.

Por muerte
Por muerte presunta por desaparecimiento.
Por invalidez total, permanente y definitiva.
Anticipo en Vida.
Por permanencia
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El valor de esta contribución mensual y de los auxilios correspondientes, están
determinados por la edad del asociado. No obstante, con base en el estudio actuarial, se
estimarán los valores o cuotas de contribución para lograr la suficiencia de cuotas en
relación con los auxilios por pagar.
Este fondo se encuentra debidamente reglamentado por el acuerdo 120-21, según el acta 699
de agosto 25 de 2021 del consejo de administración.
✓

Fondo mutual para otros fines:

FONDO MUTUAL PARA OTROS FINES
585.471
600.000

500.000
400.000

492.569
398.356

353.759

300.000
200.000
100.000
-

5.555

Fondo Mutual
Calamidad
Domestica

Fondo Mutual
Garantia de deuda
2021

✓

10.107

Fondo Mutual
Protección del
deducible

2020

Fondo mutual de calamidad domestica: Fue creado por la Asamblea General de
delegados en el mes de marzo de 2005 y debidamente reglamentado por el Consejo de
Administración, de éste fondo se otorgan auxilios por sucesos médicos adversos como
tratamientos, accidentes, hospitalizaciones, cirugías, etc. y adicionalmente para subsidiar
la primera cuota del inicio de cada vigencia de los asociados que están vinculados a la
Póliza de hogar con el corredor de seguros de la Cooperativa.
Durante la vigencia de 2021 se otorgaron 73 auxilios por calamidad domestica por un valor
de $140.957, y subsidios a la primera cuota para asociados que tienen la póliza hogar por
la suma de $ 12.234.
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2021
CONCEPTO
Saldo Inicial
Cuotas mutuales asociados
Auxilios por calamidad
Auxilios póliza hogar
TOTAL FONDO MUTUAL CALAMIDAD DOMESTICA

VALOR

-

353.759
197.788
140.957
12.234
398.356

2020

CANTIDAD
AUXILIOS

73
266
339

VALOR

-

300.677
195.425
129.952
12.390
353.759

CANTIDAD
AUXILIOS

56
265
321

✓

Fondo mutual de garantía de deuda: Este fondo fue creado en la Asamblea General de
delegados celebrada el 25 de marzo de 2006 y reglamentado por el Consejo de
Administración en el mes de septiembre de 2006. Se incrementa con el descuento sobre
el saldo de las obligaciones de los asociados como garantía de las mismas en caso de su
fallecimiento.

✓

Fondo mutual de protección del deducible: Este fondo fue creado en la Asamblea
General delegados celebrada el 21 de marzo de 2009, para cubrir el 10% del deducible
en las pólizas de autos cuando se presentara pérdida total por daños, este valor en la
actualidad hace parte de la póliza de autos de cuyos recaudos mensuales se destina un
porcentaje para alimentar el fondo y subsidiar el pago del SOAT ($110.000 para 2021),
adicional a esto, desde febrero de 2019 fue aprobado otorgar un auxilio del 50% de la
revisión tecno mecánica de los vehículos propiedad de los asociados vinculados a la
póliza.

En la vigencia 2021 se otorgaron 1015 auxilios del SOAT cuyo valor total es $110.453 y se
otorgaron 249 auxilios por revisión técnico-mecánica por valor de $24.900.
2021
CONCEPTO
Saldo Inicial
Vr recaudado cuota seguro
Subsidios pago SOAT
Subsidios 50% revisión tecnico mecánica
TOTAL FONDO MUTUAL PROTECCION DEL DEDUCIBLE

VALOR

-

10.107
130.800
110.453
24.900
5.555

2020

CANTIDAD
AUXILIOS

1015
249
1264

VALOR

-

155.450
120.042
25.300
10.107

CANTIDAD
AUXILIOS

1142
254
1396

2.5 NOTA 13. OTROS PASIVOS
✓

Beneficios a empleados corresponde al reconocimiento de prestaciones sociales como
es el caso de cesantías, intereses sobre cesantías y vacaciones consolidadas, que Somec
adeuda a los colaboradores al cierre de la vigencia de 2021 discriminado de la siguiente
manera:
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Cesantías
Intereses de cesantías
Vacaciones consolidadas
VALOR TOTAL OBLIGACIONES LABORALES

✓

✓

2020
54.975
6.235
45.731
106.940

Ingresos recibidos por anticipado representan los valores recibidos por nuestros
asociados por concepto de intereses por ajuste al ciclo, los cuales se amortizan
mensualmente, seguros y otros ingresos, recibidos por anticipado así:
Intereses
Depositos viajes (abono reservas)
Seguros
Otros

2021
9.310
3.987
91.210
24

2020
17.685
3.987
52.649
24

VALOR TOTAL INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

104.532

74.344

Ingresos recibidos para terceros corresponden a los valores recaudados por la
Cooperativa para pago a los diferentes proveedores con los que tiene convenio. Su saldo
a diciembre 31 de 2021 se detalla a continuación:
Programas Comité fomento y desarrollo empresarial
Seguros varios- convenios y otros
Allianz seguros SA- Autos
SBS - Seguros Hogar
La Equidad- Seguros de vida
SBS - Billetera protegida
SBS - Cancer
SOAT E-Cars
Aseguradora Solidaria - Pymes
SBS - Autos
Pagos recibidos seguros
Allianz - Seguros de vida
VALOR TOTAL INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

3

2021
70.042
8.405
56.883
135.329

2021
27.391
7.982
4.840
1.253
90
365
28.737
112
18.620
168.079
906
258.374

2020

161.865
9.969

23.076

3.422

198.332

PATRIMONIO
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Patrimonio 2021
Exced. o pérdidas no realizadas (ORI)

633.293

Resul. Acum adopción por primera vez

2.989.945

Exced. o pérdidas

767.086

Fondo de dest. Especifica

1.353.091

Reservas

1.310.678

Capital Social

19.893.111
-

10.000.000

20.000.000

3.1 NOTA 14. CAPITAL SOCIAL
Son las cuotas periódicas mínimas que han sido pagadas por los asociados en dinero más las
capitalizaciones aprobadas según el proyecto de distribución de excedentes de cada una de
las vigencias, en las Asambleas correspondientes, son de carácter devolutivo únicamente
cuando pierde la calidad de asociado al de la Cooperativa y representan el 74% del total del
patrimonio.

2021
Aportes ordinarios
Aportes extraordinarios
Revalorización de aportes
Aportes sociales mínimos no reducibles
TOTAL CAPITAL SOCIAL

8.274.441
1.977.316
1.641.354
8.000.000
19.893.111

2020
15.481.699
2.195.059
1.766.117
19.442.875

VARIACION
VARIACION
ABSOLUTA ($) RELATIVA (%)
7.207.258
-46,6%
217.743
-9,9%
124.763
-7,1%
8.000.000
100,0%
450.236
2,3%

En términos generales se refleja un incremento del 2.3% en el rubro de capital social, el cual
se compone por los aportes ordinarios, extraordinarios, las revalorizaciones y el capital mínimo
irreducible. La disminución en 46.6% en los aportes ordinarios corresponde a la constitución
del capital mínimo no reducible de acuerdo artículo 78 de los estatutos vigentes y reformados
en la Asamblea General de delegados de enero 25 de 2020 por la suma de $8.000.000, los
cuales se ven reflejados y compensados en la cuenta de aportes sociales mínimos no
reducibles que en el año 2020 no existía.
3.2 NOTA 15. RESERVAS
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Las reservas constituyen el 5% del total del patrimonio y son valores que por mandato expreso
de la Asamblea se han apropiado de los excedentes, con el objeto de cumplir disposiciones
legales, estatutarias o para otros fines específicos, la Cooperativa cuenta con las siguientes
reservas para fortalecer su patrimonio:
2021
Reserva protección de aportes
Reservas estatutarias
TOTAL RESERVAS

1.146.386
164.292
1.310.678

VARIACION
ABSOLUTA
($)
1.624.843 478.457
164.292
1.789.135 478.457

2020

VARIACION
RELATIVA
(%)
-29,4%
0,0%
-26,7%

La Reserva es de origen legal, según el artículo 54 de la ley 79 de 1988, se alimenta como
mínimo con el 20% del excedente anual si lo hubiere. La Asamblea General de delegados
puede fijar un porcentaje mayor de acuerdo con el monto de los excedentes generados en el
ejercicio. La reserva de protección de aportes tuvo una disminución de $478.457 en el año
2021, correspondiente a la compensación por perdida correspondiente a la vigencia del año
2020.
3.3 NOTA 16. FONDOS DE DESTINACION ESPECÍFICA
Amortización de aportes sociales: Asciende a la suma de $882.394 distribuidos entre el
fondo de amortización de aportes y los aportes readquiridos. Este fondo se constituyó con el
fin de fortalecer el capital institucional y contar con los suficientes recursos para adquirir
aportes sociales propios. No hubo apropiación de recursos por cuanto no se generaron
excedentes en la vigencia 2020.

2021
Fondo amortización de aportes
Aportes readquiridos
Fondo Especial prest. serv no Asociados
TOTAL FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA

844.267
38.127
470.697
1.353.091

2020
844.267
38.127
470.697
1.353.091

VARIACION
ABSOLUTA
($)
-

VARIACION
RELATIVA
(%)
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

3.4 NOTA 17. EXCEDENTES O PÉRDIDAS
Durante el año 2021 se generan excedentes por la suma de $767.086, que son el resultado
de todas las operaciones realizadas durante el año por ingresos y gastos en el desarrollo de
su objeto social.
La distribución de excedentes propuesta para la Asamblea de acuerdo con el resultado al 31
de diciembre de 2021 corresponde a un total de excedentes de $767.086 como se detalla en
el anexo No. 2 que hace parte integral del presente documento. (Ver Anexo No.2)
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3.5 NOTA 18. RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCION POR PRIMERA VEZ Y
EXCEDENTES O PERDIDAS NO REALIZADAS (ORI)
Los resultados acumulados de adopción por primera vez corresponden al resultado del
proceso de conversión de la contabilidad decreto 2649 a la adopción por primera vez de las
Normas de Internacionales de Información Financiera (NIIF).
Durante la vigencia de 2021 se hace reclasificación de partida que estaba en el ORI, que
corresponde a costos ajustados por valorización realizados a la propiedad, planta y equipo
que debieron ir al ESFA en la transición hecha a NIIF. Tener estas partidas en esta cuenta
del ORI no es procedente a la luz de las NIIF, pues por normatividad solo se deben reflejar
saldos que correspondan a pasivos pensionales, negocios del extranjero, coberturas y
revaluaciones a propiedad, planta y equipo. Para el caso de la cooperativa, en la cuenta del
ORI únicamente deben existir saldos que afecten la revaluación de propiedad, planta y equipo
por cuanto no se manejan los demás conceptos del ORI.
Es así como la variación por la suma de $2.735.352 que disminuye el saldo del ORI, está
aumentado exactamente en el mismo valor a la cuenta de adopción por primera vez de NIIF,
y corresponde a valorización realizada antes del 2015 a la propiedad planta y equipo, que eran
manejadas en COLGAAP en el rubro Valorización y que debido a la adopción de las NIIF
fueron reclasificadas a la cuenta del ORI, sin embargo, por la naturaleza de las partidas deben
ser reclasificadas a la cuenta denominada – Ajustes por Convergencia NIIF (patrimonio). Esta
conclusión es producto del análisis de los movimientos de la cuenta ORI ya que no ha sido
posible documentar el proceso de adopción de la NIIF realizado por SOMEC, así mismo y
debido al escaso tiempo que hay y a la falta de información detalla, no se permite hacer una
depuración adecuada de estas partidas que se van a trasladar a la cuenta de adopción por
primera vez, razón por la cual se hará posterior y en la medida que se cuente con la
información. Este ajuste se realizó previa autorización por parte de la gerencia, movimiento
que no tuvo afectación en las cuentas de resultados ya que corresponde a la reclasificación
de las partidas a nivel de Patrimonio como se explicó anteriormente.
Las siguientes partidas que se relacionan a continuación corresponden a análisis hecho a la
cuenta del ORI, que también deben ser reclasificados; pero que por ser producto de
aprobaciones de asamblea no se modifican hasta el mismo órgano apruebe hacer las
reclasificaciones pertinentes:
Revaluación Propiedades de Inversión por valor de $430.896.456: En la asamblea del 2018
se decidió que parte de los excedentes del año ($992.875.924) fueran asignados al rubro Revaluación Propiedades de Inversión por $430.896.456, subcuenta de la cuenta mayor
denominada EXCEDENTES O PERDIDAS NO REALIZADAS (ORI), partida que no tiene
relación con la cuenta, sin embargo, como la distribución fue aprobada por la asamblea en el
2018, no se realizara ninguna reclasificación.
Se solicito concepto a la Asesora de NIIF con el fin de sustentar ante la asamblea el por qué
no se debió contabilizar en el ORI y se pueda cambiar la destinación de estos excedentes.
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Inversiones disponibles para la venta $202.396.246: En la asamblea del año 2017, 2018,
2019 y 2020 se decidió que parte de los excedentes de los respectivos años fueran asignados
al rubro – Revaluación Propiedades de Inversión por $103.711.247, $42.330.000, $22.185.000
y $34.170.000 respectivamente, subcuenta de la cuenta mayor denominada EXCEDENTES
O PERDIDAS NO REALIZADAS (ORI), partida que no tiene relación con la cuenta, sin
embargo, como la distribución fue aprobada por la asamblea en los respectivos años, no se
realizara ninguna reclasificación.

4. CUENTAS DE RESULTADO

El total de los ingresos de la vigencia 2021 corresponde a $7.481.487 y el total de los gastos
es por la suma de $ 6.714.401.
4.1 NOTA 19. INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS, OTROS INGRESOS
E INGRESOS FINANCIEROS
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2021

2020

VARIACION
ABSOLUTA ($)
343.257
231.295
96.118
20.689
4.846

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
4.208.176
Ingresos cartera de creditos
3.832.812
Ingresos de actividades inmobiliarias
63.089
Ingresos de otras actividades servicios cooperativos
31.819
Otros ingresos
280.456

4.551.433
4.064.107
159.208
52.509
275.610

OTROS INGRESOS
Ingresos por valoracion de inversiones
Recuperaciones deterioro
Adminisrativos y sociales
Valoración propiedades de inversión
Servicios diferentes al objeto social
TOTAL INGRESOS

1.305.463
180.279
422.103
25.801 665.764
11.518
5.856.897

3.273.311
222.656
1.813.638
25.288
1.115.323
96.406
7.481.487

1.967.847
42.377
1.391.535
513
449.560
84.888
1.624.591

VARIACION
RELATIVA (%)
-7,5%
-5,7%
-60,4%
-39,4%
1,8%
150,7%
23,5%
329,7%
-2,0%
67,5%
737,0%
27,7%

✓

Ingreso por Cartera de Crédito: Su ingreso corresponde al recaudo de los intereses
generados en la colocación de créditos de acuerdo con el reglamento vigente, al corte
31 de diciembre de 2021 la Cooperativa cuenta con una tasa promedio de colocación del
11.75%.

✓

Ingreso por Actividades Inmobiliarias: corresponden a los dineros recibidos por el
arrendamiento de las propiedades de inversión, entre las cuales encontramos el Edificio
Naranjo, espacios asignados a la agencia de seguros E-broker, consultorios Edificio
Somec, Local Comercial Ed. Ibis Somec y las antiguas oficinas de Somec que están
desocupadas desde finales de agosto.
Durante el año 2021 se observa una disminución del 60% en arrendamientos comparado
al año anterior, debido a la situación del sector inmobiliario después de la pandemia y que,
a pesar de los diferentes canales de comercialización para el correspondiente
arrendamiento de las propiedades de la Cooperativa, el resultado no ha sido el esperado.
Igualmente, para el año 2022 se están adelantando adecuaciones a los inmuebles con el
objeto de arrendarlos en el menor tiempo posible. En cuanto a las habitaciones del Hotel
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Ibis Budget Bogotá Marly, durante el año 2021 no se logró llegar al punto de equilibrio
para el retorno de utilidades razón por la cual no se registró ingreso alguno por este
concepto.
✓

Ingresos por otras actividades de servicios cooperativos: Corresponde al descuento
recibido de Jardines de Paz por el convenio de plan exequial que asciende a la suma de
$30.865 y al retorno de Emermédica por el servicio prestado en el año.

✓

Valoración de inversiones: Su ingreso corresponde a la valoración de las inversiones
medidas al costo y medidas al valor razonable que la Cooperativa mantuvo durante el año
2021, en fondos de inversión a la vista y Cdts, ingresos por las acciones de Ecopetrol que
reguladas el precio de mercado y tasas fijas según el caso.

✓

Otros ingresos: Ascienden a la suma de $280.456 y corresponden a ingresos por
dividendos y participaciones recibidos por parte de la Clínica de Marly por valor de $5,166
y el ingreso por la liquidación de la participación del Fondo de inversión colectiva de
Fiduagraria por valor de $1.158 en diciembre de 2021 por la suma de $6.323. También
encontramos las comisiones que están determinadas por las compensaciones que recibe
Somec por el recaudo de primas de seguros, de las diferentes aseguradoras con las
cuales la cooperativa ofrece servicios a los asociados, a través del intermediario E-Broker,
por valor de $215.052. También se encuentra la contraprestación por el servicio de
Colsanitas y Medisanitas que se ofrece a los asociados a través de la entidad José
Navarro y Cía, por la suma de $59.080.

✓

Recuperaciones: corresponde a los valores cancelados por concepto de obligaciones
crediticias ya castigadas y los deterioros de cartera reconocidos en años anteriores,
durante el año 2021 se recuperaron por concepto de deterioros de años anteriores
$1.702.300; Recuperación de cartera Castigada $111.338.

✓

Administrativos y sociales: Este ingreso corresponde al valor de Fondo de bienestar por
la suma de $25.288, por venta de cartones de los bingos efectuados durante el año 2021.

✓

Valoración propiedades de inversión: Teniendo en cuenta lo estipulado en la política
contable de Propiedades de Inversión de la Cooperativa, al cierre del año 2021 se efectuó
avalúo técnico de estas propiedades por la empresa Inmobiliaria Bogotá S.A.S., por lo
que se ajustaron y actualizaron los valores correspondientes de las partidas de terrenos y
edificaciones de los predios, generando un ingreso por ajuste al valor razonable por
$1.115.323. A continuación, se detalla la valoración del año 2021 a propiedades de
inversión:
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PREDIO

VALOR TOTAL
VALORIZACION

EDIFICIO NARANJO

3.549.375

3.494.751 -

EDIFICIO SOMEC

1.793.118

3.276.488

EDIFICIO IBIS (HABITACIONES)

1.566.182

1.252.760 -

6.908.675

8.023.998

VR TOTAL PROPIEDADES DE INVERSION

✓

VALOR NETO EN
LIBROS ANTES DE
AJUSTE

VALOR TOTAL
AJUSTE
VALORIZACION
54.624
1.483.370
313.423
1.115.323

Servicios diferente al objeto social: Corresponden a ingresos recibidos de años
anteriores como retornos de la entidad José Navarro y Cía. por $24.519, por concepto de
ajuste del deterioro en cuentas patronales por valor de $47.809 efectuadas en marzo/2021
y que son de años anteriores, valores pagados por asociados por cartones de bingo del
año 2020 y otros aprovechamientos.

5. NOTA 20 - GASTOS DE ADMINISTRACION, NO OPERACIONALES Y EJERCICIOS
ANTERIORES
Los gastos de Somec comprenden erogaciones que son producto de las operaciones
ordinarias de sus actividades; las cuales se dividen en gastos administrativos, gastos no
operacionales y gastos de ejercicios anteriores.
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Los gastos totales de Somec durante el año 2021 se detallan de acuerdo con la siguiente
relación:

2021

2020

VARIACION VARIACION
ABSOLUTA RELATIVA
($)
(%)

GASTOS DE ADMINISTRACION
Beneficios a empleados
Gastos Generales
Constitución reserva matemática
Gastos financieros
Gastos varios

4.649.295
1.581.790
1.586.627
548.096
285.067
647.715

3.429.408
1.366.759
1.413.943
315.505 333.200

OTROS GASTOS
Deterioro
Amortización y agotamiento
Depreciación propiedad, planta y equipo
Pérdida en venta de activos
Pérdida por valoración de propiedades de inversion y p,p y e
TOTAL GASTOS

2.065.106
1.672.579
22.442
88.213
281.872
6.714.401

3.058.395 2.815.609 14.112
76.225
76.225 76.225
6.335.354

✓

1.219.888
215.031
172.684
548.096
30.438
314.515
993.290
1.143.030
8.329
11.988
76.225
205.648
379.048

35,6%
15,7%
12,2%
100,0%
-9,6%
94,4%
-32,5%
-40,6%
59,0%
15,7%
-100,0%
269,8%
6,0%

Beneficios a empleados: Se observa un incremento en la cuenta de beneficios a
empleados por cuanto la planta de personal se encuentra al cien por ciento de su base y
se hizo una nivelación de sueldos a algunos cargos en el mes de noviembre.
Adicionalmente se pagaron indemnizaciones laborales por valor de $3.338 al señor
Moisés Rubio Gallego en el mes de enero de 2021 y se otorgaron bonificaciones por la
suma total de $55.905, a los señores Vilfinis Vidael Valdeblanquez y al señor Giovanny
Ospina, por $5.905 y $50.000, respectivamente. Se aclara que a partir del año 2019 y con
la expedición de la Ley de Financiamiento 1943 de 2018 (declarada inexequible por la
Corte Constitucional); Somec está exonerada del pago de Sena (2%), Icbf (3%) y salud lo
que corresponde al empleador (8.5%); esta exoneración fue ratificada según la Ley de
crecimiento económico 2010 de 2019, por lo anterior La Cooperativa Multiactiva de
Profesionales SOMEC para el año 2021 continuará con la exención antes descrita.

✓

Gastos Generales: Los gastos generales también tuvieron un incremento del 12.7%
representados principalmente por aumento en los honorarios ya que en este año se han
contratado servicios que en 2020 no se hicieron, dentro de los más importantes se
encuentran el pago de honorarios en asesoría NIIF a la señora Diana Vega por valor de
$4.165, pago por gestión comercial y de ventas para la colocación de créditos a la empresa
Soluciones en tecnología e ingeniería SAS por $37.206, pago proceso de selección para
cargo de gerente a la empresa Korn Ferry International por valor de $17.380 y el acuerdo
conciliatorio del abogado Luis Alfredo Benítez por valor de $18.381, interpuesto por la hija,
Lina Benítez. Adicionalmente se pagaron honorarios recurrentes como revisoría fiscal y
por los procesos de cobros jurídicos. Los pagos por cuota de administración de la nueva
sede Somec por la suma de $31.983 pagados desde julio de 2021 son un gasto adicional
que en el año anterior no se generó y que hace que se incrementen los gastos por este
concepto.
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✓

Gastos generales también se incrementa la cuenta de amortización y agotamiento, por
la amortización de 35 nuevas licencias de office Microsoft 365 Apps For Bussines
adquiridas en septiembre/2021. Adicional, se hace la compra de del licenciamiento
production support por la suma de $3.961 el cual se lleva al gasto por la cuantía.

✓

Depreciación: La depreciación presenta un aumento del 15.7% en total, representado
básicamente por la activación de las nuevas oficinas de Somec - Hotel Ibis Budget, tanto
el inmueble como la activación del mobiliario. En el año 2021 se realizó depreciación en
edificaciones por la suma de $44.934, en los muebles y equipo de oficina por la suma de
$ 11.280 y en los equipos de cómputo por la suma de $ 54.466. A la nueva sede de
Somec se le practicó depreciación por la suma de $ $13.545 por 4 meses corridos desde
septiembre hasta diciembre 2021 y con vida útil de 100 años, quedando con un saldo en
libros, ya descontada la depreciación, por valor de $3.968.369.
También se activó el mobiliario que se encuentra ubicado en las actuales instalaciones,
que junto con los muebles que ya había presentó un saldo final de $286.829.

✓

Reserva matemática: Durante el año 2021 se afectó la cuenta del gasto de reserva
matemática en la suma de $548.096 para ajustar el fondo mutual de reserva técnica de
manera mensual, según las certificaciones emitidas por el actuario, señor Germán
Arteaga.

✓

Gastos financieros: Sufrieron una disminución por valor de $30.438 lo cual se refleja en
un menor valor de la pérdida de valor de mercado en las 51.000 acciones de Ecopetrol,
medidas a valor razonable comparados con el año inmediatamente anterior.

✓

Gastos varios: Los gastos varios se detallan a continuación:
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GASTOS VARIOS
AUXILIOS Y DONACIONES
Auxilio para el Fondo Empleados
Auxilio Lentes y /o Montura
Otros Auxilios Empleados
Otros Auxilios y Donaciones a Terceros
Descuento 40% Fondo Compl. Continuidad
IMPUESTOS ASUMIDOS
Impuestos Asumidos
OTROS Y GASTOS SOCIALES
Otros Aportes
Ajuste al peso
Gastos por Ingresos Consignac Identificadas
Condonación Capital e Intereses Cartera
Gastos Sociales Fondo de Solidaridad
Gastos Sociales Fondo de Educación
Gastos Sociales Comité de Bienestar y Deporte
Gastos Sociales Comité Empresarial, Emprendimi
Costos y Gastos de Ejercicios Anteriores
VALOR TOTAL GASTOS VARIOS

2021
261.800
15.000
1.072
1.500
16.749
227.479
2.780
2.780
383.135
14
1.259.910
21.701
143.840
9.825
81.764
647.715

2020
320.566
1.378
97.870
300
221.018
3.170
3.170
9.464
31
5
241
8.366
821
333.200

VARIACION VARIACION
ABSOLUTA RELATIVA
($)
(%)
58.766
-18,3%
15.000
100,0%
306
-22,2%
96.370
-98,5%
16.449
5483,0%
6.461
2,9%
390
-12,3%
390
-12,3%
373.671
3948,2%
31
-100,0%
9
163,1%
241
-100,0%
8.366
-100,0%
1.259.910
100,0%
21.701
100,0%
143.840
100,0%
9.825
100,0%
80.943
9858,5%
314.515
94,4%

En estos gastos se refleja el auxilio por $15.000 que Somec otorgó al Fondo de empleados
Fesomec en 2021, también hay disminución en otros auxilios empleados del 98,5%, ya que
en 2020 se llevaron las indemnizaciones por retiros de empleados a esta cuenta,
presentándose el valor más alto por la suma de $77.849 como indemnización del anterior
gerente Sr. Giovanny Prieto. Los gastos sociales sumaron en total $1.435.276 en la vigencia
2021 y corresponden a diferentes actividades en beneficio de los asociados y que se cargan
al fondo o comité previamente autorizado.
En la cuenta de gastos sociales del fondo de solidaridad se encuentra el valor del auxilio por
el 40% que Somec da a sus asociados por hacer uso de la póliza Exepaz con la entidad
Jardines de Paz, dicho valor suma $110.350 y $15.641 por auxilios otorgados con cargo al
fondo de solidaridad.
En la cuenta de gastos sociales fondo de educación se encuentran registrados 4 auxilios
educativos aprobados a colaboradores y que su valor suma $12.443, y el saldo de $9.258
corresponde a talleres y cursos dirigidos a asociados y a colaboradores con cargo al fondo.
Los gastos sociales del comité de bienestar y deportes corresponden a gastos propios
inherentes al desarrollo de los bingos realizados en 2021, como premios por la suma de
$50.500, valor de la actividad de integración para colaboradores con directivos por la suma de
$$52.839, y talleres y cursos con cargo al fondo de bienestar.
Los gastos sociales del comité empresarial, emprendimiento e innovación corresponde a
talleres de liderazgo, asesorías, capacitaciones con cargo al comité.
5.1.

CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN
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Deudoras Contingentes
Intereses cartera de Créditos
Deudoras de Control
Activos Castigados
Inversiones
Cartera de Crédito
Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados
Edificaciones
Muebles y Equipo de Oficina
Equipo de Computo y Comunicacion
Deudoras Contingentes por contra (CR)
Interés corriente por el contrario
Interes de mora por el contrario
Deudoras de Control por contra (CR)
Deudoras de Control Inversiones Permanentes
Deudoras Control Cartera de Crédito
Deduras Control por Contra Propiedades Planta
Deudora control por contra boleteria
Acreedoras contingentes
Bienes y valores recibidos en garantia
Créditos aprobados no desembolsados
Otras responsabilidades contingentes
Acreedoras por contra (DB)
Responsabilidades contingentes por el contrar
Acreedoras de control por contra (CR)
Acreedores control por contra

-

-

490.594
490.594
409.349.517
3.908.161
169.775
3.734.301
405.441.356
52.322
99.254
253.865
490.594
301.090
189.504
4.313.603
169.775
3.734.301
405.441
4.086
142.193.395
6.970.724
131.514.483
3.708.188
138.485.207
138.485.207
3.708.188
3.708.188

-

-

812.630
812.630
408.407.446
2.966.090
169.775
2.796.316
405.441.356
52.322
99.254
253.865
812.630
515.825
296.804
3.371.532
169.775
2.796.316
405.441
74.745.573
6.769.724
64.267.660
3.708.188
71.037.384
71.037.384
3.708.188
3.708.188

6. NOTA 22. SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS
En Somec, el Consejo de Administración fija las políticas, lineamientos y acciones en materia
de riesgos y delega la ejecución de estas en la Gerencia, quien se apoya de los informes
trimestrales de la Revisoría Fiscal a efectos de extender las políticas y supervisar la actividad
de la gestión del riesgo.
Mensualmente se califica y se reconoce el riesgo al que está expuesto la cartera de créditos
y las cuentas por cobrar, acogiéndose estrictamente a lo establecido por la normatividad
expedida por la Supersolidaria.
Dentro de los sistemas integrados de administración de riesgos que son de obligatorio
cumplimiento para Somec se encuentran SARLAFT (Sistema de administración de riesgos de
lavado de activos y financiación del terrorismo), SARO (sistema de administración de riesgo
operativo) Y SARC (Sistema de administración de riesgo de crédito).
Somec establece límites tanto en las pérdidas máximas como a los niveles máximos de
exposición a los diferentes riesgos. Estos límites deben ser consistentes con el patrimonio
técnico de la cooperativa y son revisados periódicamente por el Coordinador de riesgos para
hacer los correctivos necesarios según las necesidades del mercado.
El riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo: La Cooperativa da
cumplimiento a los parámetros definidos en la actualidad por parte de la Superintendencia de
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Economía Solidaria, se ha dado capacitación al personal de la entidad con el fin de sensibilizar
y brindar mayor conocimiento en este tema.

El riesgo operativo: Se define como la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias,
fallas, ausencias o inadecuaciones en los procesos, el recurso humano, la tecnología, la
infraestructura física; o por la ocurrencia de acontecimientos externos. El Riesgo Operativo
está asociado al riesgo legal y al riesgo reputacional.

El riesgo de liquidez: Se define como la contingencia de que la cooperativa incurra en
pérdidas excesivas por la enajenación de activos a descuentos inusuales y significativos, con
el fin de disponer rápidamente de los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones
contractuales. Somec gestiona este riesgo en el corto plazo, la Gerencia controla y monitorea
la disponibilidad de los recursos financieros, analiza el comportamiento de las principales
variables que inciden sobre las necesidades de flujo de caja, garantizando la estabilidad y
suficiencia de los recursos para la colocación de créditos y demás necesidades propias para
el desarrollo adecuado de su objeto social.

El riesgo de crédito: es la probabilidad de que una organización solidaria incurra en pérdidas
y disminuya el valor de sus activos como consecuencia del incumplimiento del pago de las
obligaciones contractuales por parte de sus deudores o contraparte.

El riesgo legal: Se define como la pérdida potencial por el incumplimiento de las disposiciones
legales y administrativas aplicables, en la emisión de resoluciones administrativas y judiciales
desfavorables y la aplicación de sanciones, en relación con las operaciones que la entidad
lleva a cabo. Para la administración el riesgo legal se ajusta a las políticas, procedimientos,
normas y disposiciones existentes.
7. NOTA 23. NEGOCIO EN MARCHA

Los estados financieros de Somec han sido preparados bajo la hipótesis de negocio en
marcha, la que supone que se podrá cumplir con los plazos de pago obligatorios de las
obligaciones contraídas.

La entidad ha reconocido un excedente de $767.086 por el año terminado el 31 de diciembre
de 2021.
NOTA 24 - VINCULADOS ECONOMICOS

Somec al 31 de diciembre de 2021, no registró ingresos o egresos causados por vinculados
económicos, por cuanto no existe ninguna entidad vinculada a la organización con esta
naturaleza.
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a. Proceso declarativo por acción reivindicatoria interpuesta por el Edificio Somec P.H., en
el cual se solicita la restitución de parqueaderos, oficinas y zonas comunes y la
información jurídica del primer proceso corresponde a un proceso declarativo de mayor
cuantía por acción reivindicatoria y pertenencia de reconvención. Número de Radicación:
11001310301620130001200. Demandante (en reivindicación) y demandante (por
pertenencia): Edificio Somec P.H. Demandada (en reivindicación) y Demandante (por
pertenencia): Cooperativa Multiactiva de Profesionales SOMEC. Autoridad que conoce del
caso actualmente: Juzgado cuarenta y nueve (49) Civil del circuito de Bogotá, ubicado en
la Carrera 10 No. 14-30 P 8 Edificio Jaramillo. El 3 de diciembre de 2019 se realizó
audiencia, en primer lugar, se intentó conciliación, se suspende proceso mientras se
realiza propuesta entre las partes. Teniendo en cuenta que se trata de un juzgado
transitorio este fue cerrado el 13 de diciembre, a espera designación nuevo juzgado. Así
mismo solicita por concepto de indemnización, tres mil sesenta y ocho millones trecientos
unos mil ochocientos ochenta y nueve pesos. ($3.068.301.889). Según informe del 21 de
enero de 2021 se recibió información que teniendo en cuenta la medida de descongestión
juzgado 2 civil del circuito transitorio finalizó el 11 de diciembre de 2020 conforme a lo
ordenado por el Consejo Superior de la Judicatura, se devuelve el proceso al Juzgado 49
civil del circuito. El día 30 de noviembre de 2021, el Juzgado intentó desarrollar audiencia;
pero se acordó en común acuerdo con el abogado de la parte demandante aplazarla, y
finalmente se acuerda que se realizaría la audiencia y la inspección judicial el 9 de febrero
de 2022.
b. Proceso ante la fiscalía por presunto hurto de la exempleada de la oficina de turismo,
señora Andrea del Pilar Solorzano Coy, denuncia interpuesta por parte del Gerente en su
momento doctor José Alberto Ospina Cobo, (Se encuentra en proceso ante la fiscalía 24
unidades de denuncias tempranas). Abogado ÁLVARO ENRIQUE OCAMPO SAAB CL.
19 # 6-68 Of. 305 ED. ÁNGEL. En audiencia del 09 de octubre de 2020 el juzgado 24 Civil
de pequeñas causas y competencia múltiple fallo a favor de la Cooperativa, se ordena
seguir adelante con la ejecución, en los términos del mandamiento de pago de veintiocho
(28) de febrero de dos mil diecinueve (2019). Este proceso hasta la fecha no ha
presentado cambios.
c. La Acción de tutela interpuesta por empleado de la cooperativa fue resuelta a favor del
empleado reintegrándose a la cooperativa, sin embargo, continua el proceso de demanda
laboral en el juzgado 22 donde se surtió una primera audiencia. Según informe de la
abogada Ligia Giraldo Botero del 23 de febrero de 2021, en este momento el proceso se
encuentra pendiente de que fije fecha para audiencia, pero desafortunadamente se
encuentra en un Despacho, que es demasiado despacioso en los trámites procesales y
no tiene movimiento desde julio de 2020, pese a los impulsos procesales que se le pasan.
Este proceso hasta la fecha no ha presentado cambios.
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ANEXO No.1
PROPIEDADES DE INVERSION

PREDIO

DIRECCIÓN

VALOR
TERRENO
EDIFICACION
AREA (M2) VALOR TERRENO AREA (M2) VALOR EDIFICACIÓN

VALOR TOTAL

EDIFICIO NARANJO
AP 101
GJ 101
AP 102
AP 103
AP 104
AP 201
AP 301
AP 401
AP 402
AP 501
AP 502
OF 601

Calle 50 No. 8-14 Apartamento 101
Calle 50 No. 8-14 Apartamento Garaje 101
Calle 50 No. 8-14 Apartamento 102
Calle 50 No. 8-14 Apartamento 103
Calle 50 No. 8-14 Apartamento 104
Calle 50 No. 8-14 Apartamento 201
Calle 50 No. 8-14 Apartamento 301
Calle 50 No. 8-14 Apartamento 401
Calle 50 No. 8-14 Apartamento 402
Calle 50 No. 8-14 Apartamento 501
Calle 50 No. 8-14 Apartamento 502
Calle 50 No. 8-14 Oficina 601
SUBTOTAL EDIFICIO NARANJO

32,90
10,40
10,00
84,40
14,80
32,90
32,90
32,90
41,40
32,90
41,40
3,00

33.887.000
10.712.000
10.300.000
86.932.000
15.244.000
33.887.000
33.887.000
33.887.000
42.642.000
33.887.000
42.642.000
3.090.000
380.997.000

94,49
28,50
94,49
243,20
39,87
94,49
94,49
94,49
94,49
94,40
94,49
12,47

278.745.500
31.350.000
276.855.700
712.576.000
116.819.100
276.855.700
276.855.700
276.855.700
276.855.700
276.592.000
276.855.700
36.537.100
3.113.753.900

312.632.500
42.062.000
287.155.700
799.508.000
132.063.100
310.742.700
310.742.700
310.742.700
319.497.700
310.479.000
319.497.700
39.627.100
3.494.750.900

EDIFICIO SOMEC
GJ 1
GJ 2
GJ 3
GJ 4
GJ 5
GJ 6
GJ 7
GJ 8
CS 101
CS 102
CS 103
CS 104
CS 105
CS 106
CS 202
CS 301
CS 308
CS 603

Calle 50 No. 8-27 Garaje 1
Calle 50 No. 8-27 Garaje 2
Calle 50 No. 8-27 Garaje 3
Calle 50 No. 8-27 Garaje 4
Calle 50 No. 8-27 Garaje 5
Calle 50 No. 8-27 Garaje 6
Calle 50 No. 8-27 Garaje 7
Calle 50 No. 8-27 Garaje 8
Calle 50 No. 8-27 Consultorio 101
Calle 50 No. 8-27 Consultorio 102
Calle 50 No. 8-27 Consultorio 103
Calle 50 No. 8-27 Consultorio 104
Calle 50 No. 8-27 Consultorio 105
Calle 50 No. 8-27 Consultorio 106
Calle 50 No. 8-27 Consultorio 202
Calle 50 No. 8-27 Consultorio 301
Calle 50 No. 8-27 Consultorio 308
Calle 50 No. 8-27 Consultorio 603
SUB TOTAL EDIFICIO SOMEC

3,98
3,98
3,52
3,58
3,17
3,17
3,12
32,08
7,36
8,63
19,00
26,05
7,76
5,72
8,53
6,79
7,51
7,20

4.099.400
4.099.400
3.625.600
3.687.400
3.265.100
3.265.100
3.213.600
33.042.400
7.580.800
8.888.900
19.570.000
26.831.500
7.992.800
5.891.600
8.785.900
6.993.700
7.735.300
7.416.000
165.984.500

14,23
14,22
12,47
12,48
11,17
11,15
10,93
112,07
26,65
36,04
66,33
90,95
27,07
19,90
29,69
23,65
26,15
25,10

63.110.050
63.065.700
55.304.450
55.348.800
49.538.950
49.450.250
48.474.550
497.030.450
159.900.000
216.240.000
397.980.000
545.700.000
162.420.000
119.400.000
178.140.000
141.900.000
156.900.000
150.600.000
3.110.503.200

67.209.450
67.165.100
58.930.050
59.036.200
52.804.050
52.715.350
51.688.150
530.072.850
167.480.800
225.128.900
417.550.000
572.531.500
170.412.800
125.291.600
186.925.900
148.893.700
164.635.300
158.016.000
3.276.487.700

0,5492
0,5492
0,5492
0,5492
0,5492
0,5492
0,5492
23,55

582.152
582.152
582.152
582.152
582.152
582.152
582.152
24.963.000
29.038.064

12,19
12,19
12,19
12,19
12,19
12,19
12,19
32,64

136.162.300
136.162.300
136.162.300
136.162.300
136.162.300
136.162.300
136.162.300
270.585.600
1.223.721.700

136.744.452
136.744.452
136.744.452
136.744.452
136.744.452
136.744.452
136.744.452
295.548.600
1.252.759.764

7.447.978.800

8.023.998.364

EDIFICIO HOTEL IBIS
HAB 808
HAB 810
HAB 812
HAB 814
HAB 816
HAB 818
HAB 820
LC 1

CARRERA 8 49 49 HAB 808
CARRERA 8 49 49 HAB 810
CARRERA 8 49 49 HAB 812
CARRERA 8 49 49 HAB 814
CARRERA 8 49 49 HAB 816
CARRERA 8 49 49 HAB 818
CARRERA 8 49 49 HAB 820
CARRERA 8 49 49 LC 1
SUBTOTAL EDIFICIO IBIS

VR TOTAL PROPIEDADES DE INVERSION

576.019.564
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ANEXO No.2
PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES
AÑO 2021
Total excedentes del ejercicio 2021
Excedentes de operaciones con terceros (Aplicación del artículo 10 – Ley
79/88
Pérdidas de ejercicios anteriores (Aplicación del artículo 55 – Ley 79/88

767.086.027

478.457.009

Restablecer Reserva Protección de Aportes (aplicación del artículo-55 Ley
79/88
Total excedente neto a distribuir

288.629.018

Aplicación del artículo 54 de la Ley 79 de 1988

50%

144.314.509

Fondo Reserva Protección de Aportes

20%

57.725.804

Fondo de Educación

20%

Tarifa Unica Especial
Fondo de Educación Cooperativa
Fondo de Solidaridad
Tarifa Unica Especial
Fondo de Solidaridad
Remanente a distribuir por la Asamblea

50%
50%
10%
50%
50%
50%

57.725.804
28.862.902
28.862.902
14.431.451
14.431.451
-

28.862.902

144.314.509

TARIFA UNICA ESPECIAL: Las cooperativas y las asociaciones mutuales mantienen la carga tributaria
actual. La modificación principal es que el 20% del beneficio neto o excedente –que hasta ahora se
destina a programas financieros y programas de educación formal- será recaudado por la DIAN y
destinado al Tesoro Nacional.
EXENCION TRIBUTARIA
Para efectos tributarios las entidades mencionadas en el Artículo 19 numeral 4 del Estatuto Tributario,
estarán exentas del impuesto sobre la renta y complementarios si 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, se destina de manera autónoma por las propias cooperativas a financiar cupos y
programas de educación formal en instituciones autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional.
El beneficio neto o excedente de estas entidades estará sujeto a impuesto cuando lo destinen en
todo o en parte en forma diferente a lo establecido en este artículo y en la legislación cooperativa
vigente.
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