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ESTIMADOS SEÑORES DELEGADOS:

En cumplimiento legal  y  como ha sido cultura en nuestra 
organización Cooperat iva,  ponemos a su consideración de manera 
detal lada la gest ión real izada durante el  año 2019 por la  alta 
dirección,  en busca de asegurar  el  pleno conocimiento y control  
por par te de la Asamblea General  de Delegados,  asociados,  entes 
gubernamentales de supervisión,  control ,  v igi lancia ,  f iscal ización 
y demás interesados de esta ent idad,  para cada uno de sus 
efectos.

El  2019,  fue marcado sin lugar a dudas por el  más lamentable 
suceso para nuestra Cooperat iva Prosperando como lo fue,  e l  
deceso de su l íder  fundador y  más f ie l  y  comprometido asociado,  
don Vidal  Forero González,  por  quien elevamos una plegaria más,  
en grat i tud a la magna y reconocida obra creada en beneficio de la 
comunidad,  que de una u otra forma hacen par te de esta 
Cooperat iva,  como asociados,  empleados,  proveedores,  direct ivos 
y demás relacionados,  quienes podemos test imoniar  las grandes 
opor tunidades que su creación abrió en nuestras vidas y en la de 
nuestras famil ias ,  producto de su esfuerzo incansable por 
construir,  s in tal  vez pretenderlo ,  un verdadero modelo 
empresarial ,  fundado en la honestidad,  t ransparencia y  
compromiso,  valores que destacan a Prosperando desde su or igen 
bajo la gerencia de don Vidal .   Su recuerdo estará siempre en 
nuestras mentes y su nombre como homenaje en nuestra sede 
central  a l  ser  denominada por decisión del  Consejo de 
Administración “Sede Administrat iva Vidal  Forero González”.
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ENTORNO ECONÓMICO
En el  año 2019,  e l  crecimiento económico mundial  mostró señales de 
desaceleración en las pr incipales economías.  China,  Estados Unidos y la  Unión 
Europea presentaron incrementos de su PIB menores a los registrados en 
vigencias anter iores.  Dentro de las causas del  menor dinamismo de estas 
economías se encuentran las tensiones comerciales entre Estados Unidos y 
China y la  creciente incer t idumbre asociada al  recrudecimiento de las barreras 
al  comercio internacional ,  que han afectado los niveles de confianza,  las 
decisiones de inversión y los f lu jos f inancieros y reales a nivel  mundial .

En Colombia algunos indicadores l íderes sobre act iv idad económica 
presentaron un mejor  desempeño frente a los resultados observados en el  
mismo periodo del  año anter ior.  La producción de petróleo creció a una tasa de 
3,6% frente al  crecimiento de 0,8% registrado en el  mismo periodo de 2018.  Por 
su par te las ventas reales del  comercio minorista excluyendo vehículos y 
combustibles se expandieron en 7,1%,  2 ,0 puntos porcentuales (pps) por encima 
del  crecimiento observado en el  mismo periodo de 2018,  cuando las ventas 
reales registraron una var iación interanual  de 5 ,1%. El  dinamismo de las ventas 
reales se expl ica por el  for talecimiento de 15 de las 16 l íneas comerciales,  
especialmente en los canales asociados a ar t ículos de equipos de informática 
y telecomunicaciones (14,0%),  bebidas alcohól icas,  c igarr i l los y  otros (11,5%),  
y  calzado y ar t ículos de cuero (11,4%),  entre otros.  Este crecimiento en el  
comercio minorista se encuentra en l ínea con el  buen desempeño de la 
confianza de los comerciantes.

Por otra par te ,  las esferas económicas que mayor dinámica mostraron en el  
2019 fueron el  sector  f inanciero y comercio ,  con crecimientos del  8 ,2% y 5 ,9% 
respectivamente,  como se evidencia en la tabla siguiente:

TAB L A 1
Fuente: 

Econolatin -  DANE 2019

Sector Financiero 
Comercio
Administración Pública
Servicios profesionales
Inmobiliaria
Recreación
Electricidad
Agricultura
Manufactura
Minería
Comunicaciones
Construcción
Total

CRECIMIENTO ANUAL PIB (%)
8,2
5,9
4,3
3,7

3
2,9
2,8
2,6
1,5

1
- 0,6
- 2,6

3,3
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Comportamiento del sector:

La dinámica del  sector  f inanciero y del  comercio ,  está claramente relacionada 
con el  compor tamiento de las car teras de crédito como se puede observar en el  
repor te más reciente de la si tuación del  Crédito ,  publ icado por el  Banco de la 
Republ ica,  donde presenta que durante el  tercer  tr imestre de 2019 los 
intermediar ios f inancieros percibieron aumentos en la demanda para todas las 
modal idades de crédito.  Las car teras comerciales,  consumo y v iv ienda 
mantuvieron balances posit ivos y la  car tera de microcrédito pasó de tener un 
balance negativo en el  tercer  tr imestre a uno posit ivo al  úl t imo tr imestre del  
año.  Lo anter ior  indica una recuperación de la demanda de todas las 
modal idades.  

Con información disponible de la Supersol idar ia a cor te de enero y noviembre 
del  año 2019,  la  car tera total  de las Cooperat ivas vigi ladas por dicha 
superintendencia ,  paso de $11.44 bi l lones a $12.28 bi l lones con una var iación 
de 7.32%,  mientras que Prosperando,  de $37.359 mil lones a $40.419 mil lones 
con un crecimiento de 8.19% 1 

En lo que respecta a la rentabi l idad de la car tera con los $12.28 bi l lones,  todo 
el  sector  v igi lado por la  Supersol idar ia generó excedentes acumulados de 
$339.039 mil lones,  con un retorno del  2.76% sobre la car tera ,  mientras que 
Prosperando con una car tera de $40.419 mil lones generó $1.103 mil lones de 
excedentes,  correspondiente a 2.73% de rentabi l idad sobre la misma.  

GR ÁFICO 1

Total Cooperativas
Coop. Prosperando

11.444.387.315.262 12.282.518.323.354 7,32%
37.359.444.747 40.419.767.041 8,19%

Ene - 19 Nov - 19 Variación %
CARTERA TOTAL 

TAB L A 2
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ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO PROSPERANDO

Expectativa:
Para el  2020 Fedesarrol lo mantiene los pronósticos de crecimiento en 3,5%,  
debido a un desempeño favorable de la demanda interna,  a su vez impulsada 
por un mayor dinamismo en el  consumo de los hogares y a un mejor  
compor tamiento en la inversión en bienes de capital  y  e jecución de obras de 
infraestructura.  

Es impor tante resaltar  que en estos informes se puede ident if icar  las 
condiciones necesarias para aumentar  la  ofer ta de crédito ,  donde señalan como 
factores pr incipales un mayor crecimiento de la economía y mejor  información 
de la capacidad de pago de los deudores.  Adicionalmente,  mencionan menores 
tasas de captación como otra condición impor tante.  En caso de presentarse un 
crecimiento acelerado de la economía y,  en consecuencia ,  de la demanda de 
crédito ,  e l  Banco de la Republ ica repor ta que el  s istema podría atender el  
exceso de demanda sin mayores traumatismos.

Para Prosperando el  2019 le permit ió superar  dist intas adversidades,  l levándola 
a mejorar  el  crecimiento y culminar el  año con resultados cada vez mejores,  aun 
cuando se continúan ident if icando opor tunidades en algunos de los segmentos 
atendidos que serán par te de sus planes dentro del  cor to y  mediano plazo.  En 
este informe,  se presentan las pr incipales estrategias desarrol ladas y los 
resultados obtenidos durante la v igencia ,  dentro de las que podemos refer i r :

Gracias a la ejecución de estas iniciat ivas,  se evidenció un aumento en la 
colocación de créditos,  desembolsando un total  de $26.056 mil lones,  con un 
índice de deter ioro del  0 ,79%  de esta car tera a cor te de 31 de diciembre de 
2019,  frente al  desembolso de $20.845 mil lones repor tado en el  año anter ior,  
con un deter ioro al  c ierre de esa vigencia del  1 ,16%,  lo que representa un 
incremento de $5.201 mil lones colocados en créditos nuevos con una 
impor tante mejora en el  deter ioro car tera de 0 ,37 puntos porcentuales.

Desarrol lo de una estrategia de rentabi l idad para opt imización del  
act ivo.

Mejora en los canales de cober tura y  acercamiento con el  
asociado.

Optimización operat iva y  mejoramiento de los t iempos de 
respuesta.
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EVOLUCIÓN FINANCIERA PROSPERANDO

Activos

En el  2019,  la  Cooperat iva cerró con una base de 23.511 asociados,  como se 
describe en el  Balance Social  más adelante,  con quienes se alcanzaron los 
siguientes resultados f inancieros:

El  crecimiento en Act ivos fue del  3.09% 
con relación al  c ierre de diciembre de 
2018,  equivalente a $1.554 mil lones,  lo 
que permit ió cerrar  con un total  de 
$51.872 mil lones.  Este crecimiento se 
ve ref le jado pr incipalmente en los 
rubros de Efect ivo y Equivalentes,  así  
como en Car tera de Créditos.

A continuación,  se presenta las 
cuentas que componen el  Act ivo Total .

El  total  de act ivos de la ent idad al  
c ierre de la v igencia ,  se compone en el  
76.48% por Car tera Neta,  seguido por 
el  Disponible con el  9.93% y 6.13% de 
Fondo de Liquidez;  adicionalmente,  la  
cuenta de Propiedad,  Planta y  Equipo 
representa el  6.75%. Los demás 
act ivos cuentan con una par t ic ipación 
marginal  del  0.65%.

2018
2019

20.854.353.407
26.056.209.730

5.201.856.323

1.16 %

VRN
0,79 %

-0,37 %

AÑO DESEMBOLSOS DE CREDITO ICC COLOCACIÓN ANUAL

47.205.052

48.532.514
48.251.596

50.318.726

51.872.988

44.000.000

45.000.000

46.000.000

47.000.000

48.000.000

49.000.000

50.000.000

51.000.000

52.000.000

53.000.000

DIC-15 DIC-16 DIC-17 DIC-18 DIC-19

EVOLUCION DEL ACTIVO TOTAL

GR ÁFICO 2

GR ÁFICO 3

9,93%

6,13%

0,42%

76,48%

0,13%
6,75% 0,06% 0,10%

ESTRUCTRA DEL ACTIVO

Disponible Fondo de liquidez Inversiones

Prestamos y Par�das por cobrar Otras cuentas por cobrar Neto Propiedades, planta y equipos

Diferidos Intangibles

TAB L A 3
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Evolución de cartera de créditos

Con el  objet ivo de mantener una pol í t ica 
de mit igación del  r iesgo de crédito ,  se 
continúan focal izando las act iv idades 
de conocimiento de nuestra base social  
por medio de estudios del  
compor tamiento del  hábito de pago al  
inter ior  con Prosperando y con el  sector  
en general ,  con el  f in  de ident if icar  
cuales perf i les representan un menor 
r iesgo y direccionar la  ofer ta de crédito.

A nivel  de l íneas de crédito la car tera 
bruta de la ent idad se compone de los 
por tafol ios de Consumo y Comercial  a l  
80.85% de par t ic ipación y Microcrédito 
con el  19.15%.

A continuación,  se presenta la evolución 
en cada una de las l íneas de crédito.

El  saldo de car tera de la Cooperat iva en el  2019 se incrementó en un 6.1% 
equivalente a $2.410 mil lones.  Este compor tamiento obedece a la mejora en la 
dinámica registrada sobre el  por tafol io de Car tera de Consumo,  donde vale la 
pena resaltar  el  crecimiento presentado en los segmentos de Pensionados e 
Independientes y en una segunda instancia el  crecimiento de la car tera en el  
segmento de Microcrédito ,  quienes contr ibuyeron con una par t ic ipación sobre 
el  total  de la Car tera del  44,9%,  22.25% y 19.12% respectivamente,  tal  como se 
observa a continuación:

40.098.390.476

40.386.300.203

40.642.454.279

39.204.768.971

41.615.696.376

37.500.000.000

38.000.000.000

38.500.000.000

39.000.000.000

39.500.000.000

40.000.000.000

40.500.000.000

41.000.000.000

41.500.000.000

42.000.000.000

DIC-15 DIC-16 DIC-17 DIC-18 DIC-19

EVOLUCIÓN CARTERA DE CREDITOS

GR ÁFICO 4

GR ÁFICO 5

44,99%

12,94%

22,25%

19,12%

0,03% 0,66%

Pensionados Empleado Independiente Microempresario Dependiente Juridico
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Análisis de líneas de crédito

Al anal izar  la  evolución del  por tafol io 
de la car tera de Consumo y Comercial  
ref le ja que el  crecimiento en el  año 
2019 fue de $1.851 mil lones,  con una 
var iación de 5.8% frente al  2018.   Este 
compor tamiento se dio gracias a una 
mayor colocación en el  segmento de 
Pensionados,  e l  cual  paso de una 
colocación de $15.849 mil lones en 
2018 a $18.724 mil lones en 2019,  
representando un incremento del  18%;  
vale la pena mencionar que a pesar de 
la amplia ofer ta del  sector  f inanciero 
tradicional ,  Prosperando ha logrado 

Por su par te ,  e l  por tafol io de Microcrédito terminó el  año con un saldo de 
$7.967 mil lones,  manteniendo la tendencia creciente,  con una var iación del  
7 ,55% frente al  año anter ior,  mostrando su punto de quiebre,  donde después de 
los signif icat ivos descensos registrados sobre las v igencias 2015 y 2016 
(cuando se inició su proceso de reestructuración ubicándose en ese entonces 
sobre los $6.642 mil lones) ,  logrando nuevamente un producto rentable y  
sostenible en esta l ínea de crédito.

GR ÁFICO 6

GR ÁFICO 7
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EVOLUCIÓN CARTERA CONSUMO Y 
COMERCIAL

mantener plazos y tasas que se ajustan a la necesidad de los asociados en este 
segmento.

6.775.614.627
6.642.100.411

7.406.413.793 7.408.088.818

7.967.444.577

5.500.000.000

6.000.000.000
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EVOLUCIÓN CARTERA MICROCRÉDITO
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Nivel de cobertura total  de la cartera 

Después de superar  los per iodos de 
deter ioro constante en el  índice de 
Cal idad de Car tera ,  se observa una 
tendencia decreciente sostenida,  lo 
que ref le ja una verdadera mejora en 
esta var iable que absolutamente 
contr ibuye de manera posit iva al  
resultado f inanciero en la estructura 
de la ent idad,  terminando el  año 2019 
con un ICC del  5.52%,  con una 
reducción de 0 ,84 puntos porcentuales 
y un saldo vencido de $2.297 mil lones,  

El  n ivel  de cober tura total  de la Car tera 
Vencida se mantiene dentro de una 
tendencia posit iva durante los últ imos 
cuatros años;  para la v igencia de 2019 
el  índice se sitúo en el  109.96%;  (es 
decir,  por  cada 100 pesos de car tera en 
mora la Cooperat iva cuenta con 109,96 
pesos en provisiones para cubrir  esta 
morosidad) ,  registrando una mejora 
impor tante frente a lo arrojado un año 
atrás,  cuando este indicador se 
ubicaba  e n e l  104.77% ,  después  del  

GR ÁFICO 8

GR ÁFICO 9
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mostrando un descenso de $197 mil lones frente al  año 2018.   Si  bien,  la  
tendencia presentada es posit iva ,  la  Cooperat iva continuará enfocando sus 
esfuerzos en mejorar  el  indicador Cal idad de Car tera ,  en busca de mantenerlo 
cercano al  del  sector  que se ubica en el  4.8% de acuerdo con el  úl t imo informe 
repor tado por la  Superintendencia de Economía Sol idar ia.  

52,90% 51,75%

78,86%

104,77%
109,96%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%
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COBERTURA CARTERA VENCIDA

ajuste a la pol í t ica en provisión general  de car tera.  El  resultado para el  2019 
obedece pr incipalmente al  incremento en la car tera total  de $2.410 mil lones,  
que generó un incremento en provisión general  de $28 mil lones,  sumado al  nivel  
de recuperación de car tera vencida como respuesta a los diferentes planes de 
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EVOLUCIÓN DEL PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVOS

El  Pasivo Total  de la Cooperat iva cerró 
con un saldo de $33.620 mil lones,  
presentando un incremento de $800,79 
mil lones,  equivalente al  2.44% frente al  
año anter ior,  este crecimiento está 
representado pr incipalmente en el  
total  de captaciones por valor  de $280 
mil lones,  incluyendo los rendimientos 
pendientes por cancelar.  Es per t inente 
informar que el  crecimiento en 
captaciones continúa viéndose 
afectado por el  manejo tr ibutar io de 

GR ÁFICO 10

algunos asociados que ret i ran sus ahorros antes de f inal izar  el  año;  este hecho 
generó un incremento en ret i ros a últ imo momento del  60% afectando el  
compor tamiento de esta var iable.  

En la actual idad la composición del  Pasivo está dada en el  94.25% por los 
Depósitos,  seguido por el  3.50% en Cuentas por Pagar,  1.02% en Beneficios a 
Empleados y el  1.23% entre Fondos Sociales e Impuestos por Pagar.  Esta 
estructura está acorde a la requerida a las ent idades que ejercen act iv idad 
f inanciera ,  donde pr ima la captación de los depósitos como fuente de fondeo 
después del  Capital  Inst i tucional .

acción ejecutados para su recaudo,  que favoreció su resultado f inal  alcanzando 
una disminución en $197 mil lones frente a diciembre de 2018,  permit iendo una 
reducción de gastos por provisión individual  de $115 mil lones.  

Pol í t icas que contr ibuyen a la mejora en cober tura de car tera:

• 1,10% para la modalidad de pago por nómina y 3,36% para caja, superiores al mínimo exigido por 
la Superintendencia del 1% para las dos modalidades

• Para las calificaciones D y E cartera de consumo, provisiones del 50% y 100% respec�vamente, 
frente al 20% y 50% mínimo requerido por la SES para las alturas de mora que generan estas 

calificaciones.

POLÍTICA DE PROVISIÓN GENER AL

POLÍTICA DE PROVISIÓN INDIVIDUAL
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Las captaciones registraron una evolución posit iva ,  con un crecimiento del  0.9% 
frente al  2018 alcanzando un saldo de $31.043 mil lones,  es de resaltar  que al  
comparar los resultados anuales se presenta una fuer te tendencia de 
crecimiento,  donde se alcanza una tasa del  6 ,3% entre las v igencias de 2015 y 
2019,  con un aumento del  ahorro respecto al  2018 de $280 mil lones,  s iendo el  
menor crecimiento ref le jado en estos últ imos años debido al  hecho mencionado 
en párrafos anter iores

GR ÁFICO 11

GR ÁFICO 12
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GR ÁFICO 13

La composición de los depósitos de 
ahorro se encuentra l iderada 
pr incipalmente por los CDAT´s,  los 
cuales representan el  67,11%,  
seguidos por los productos de 
ahorro a la v ista compuestos por las 
cuentas Diar ioAhorro,  Ganames,  
MegAhorro y Pinitos,  que en 
conjunto concentran el  26.12% y 
f inalmente,  e l  Ahorro Programado 
con una par t ic ipación del  6.77% del  
total .

Compor tamiento de crecimiento en productos de ahorro.

Como resultado de la estrategia de recomposición de fuentes de fondeo para 
reducción del  costo de capital ,  la  Cooperat iva se dio a la tarea de movi l izar  las 
captaciones de menor costo logrando crecimientos impor tantes en todos los 
productos excepto el  CDAT,  cuyo costo hace más exigente la tasa promedio 
ponderada de captación,  dada la alta par t ic ipación de este producto.   El  
resultado de compor tamiento del  ahorro en el  2019 logró reducir  la  
par t ic ipación del  CDAT y por ende cumplir  e l  objet ivo de hacer menos onerosas 
las captaciones para la Cooperat iva.  

En lo corr ido de la v igencia 2019,  Prosperando mantuvo un compor tamiento 
constante en sus tasas de interés en CDAT,  con el  f in  de evitar  impactos 
negativos sobre el  margen de intermediación,  lo cual  contr ibuyó a que la tasa 
de interés promedio ponderada del  total  de los ahorros mantuviese una 
tendencia acorde al  compor tamiento del  mercado,  conservando la 
competit iv idad en el  producto.
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5,26%
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Diario Ahorro Pinitos Mega Ahorro Ganames Ahorro Programado Cdat

Fechas
Dic - 18
Dic - 19

Diario ahorro Pinitos Mega ahorro Ganames Ahorro 
programado Cdat

VAR ANUAL $
VAR ANUAL %

5.454.986.057
5.728.595.051

273.608.994
5%

595.567.838
703.358.660
107.790.822

18%

17.745.998
43.893.145
26.147.147

147%

1.311.819.750
1,631.754.783

319.935.033
24%

1.696.041.470
2.101.882.642

405.841.172
24%

21.686.553.374
20.834.186.358

(852.367.016)
-4%

TAB L A 4
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Conforme a lo anter ior,  la  tasa promedio ponderada del  total  de los depósitos 
terminó en el  2019 sobre el  4 ,33%,  registrando una disminución de 0,28 puntos 
porcentuales frente al  resultado de la v igencia 2018.  

GR ÁFICO 14

GR ÁFICO 15

El  patr imonio presentó en el  año un 
incremento de $753 mil lones equivalente 
al  4.31% con relación a diciembre de 
2018.

Este compor tamiento estuvo apalancado 
pr incipalmente por el  aumento de los 
Apor tes Sociales y  el  resultado del  
e jercicio.
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El  Patr imonio está compuesto por los 
Apor tes Sociales con un saldo de 
$12.738 mil lones,  representando el  
70% del  total  del  Patr imonio,  seguido 
por Capital  Inst i tucional  con $3.924 
mil lones y una par t ic ipación del  21%;  
el  remanente patr imonial  del  cual  
hacen par te los excedentes del  
e jercicio ,  excedentes de ejercicios 
anter iores y excedentes acumulados,  
con un saldo al  f inal  del  e jercicio de 
$1.589,  representan el  9%.

La confianza de los asociados en la 
Cooperat iva se ref le ja en la var iación 
de los Apor tes Sociales como capital  
de r iesgo que invier ten como par te de 
la propiedad que mantienen en la 
Cooperat iva,  los cuales muestran una 
tendencia de crecimiento constante,  
terminando el  año 2019 con un saldo 
total  de $12.738 mil lones y un 
crecimiento del  5.6% frente al  año 
anter ior,  equivalente a $ 678 mil lones;  
dentro de este resultado se encuentra 

GR ÁFICO 16

GR ÁFICO 17

la  revalor ización de apor tes recibida por los asociados producto de la 
distr ibución de excedentes del  e jercicio 2018 por $348,8 mil lones,  como 
rentabi l idad a su inversión,  manteniendo el  poder adquisit ivo de sus recursos en 
la Cooperat iva.

Frente al  anál is is de la distr ibución de los Apor tes por segmentos,  se ident if icó 
que el  grupo de asociados Pensionados representa el  58% dentro del  total ,  
seguidos de los Independientes con el  19%,  el  segmento de Empleados con el  
14% y f inalmente los Microempresarios con una par t ic ipación del  6%. 
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Evolución del capital  institucional

El  Capital  Inst i tucional  de la Cooperat iva (Reservas,  Fondos Patr imoniales y  
Donaciones) cerró el  2019 en $3.924 mil lones,  ref le jándose un crecimiento de 
$472 mil lones respecto al  año anter ior ;  e l  incremento presentado es el  resultado 
de la distr ibución del  excedente del  e jercicio de 2018.

GR ÁFICO 19

GR ÁFICO 18

Vale la pena resaltar  que el  crecimiento de los Apor tes Sociales no ha sido 
ajeno a la tendencia presentada por la  Car tera y  los Depósitos,  lo que ref le ja que 
en el  2019 Prosperando generó un crecimiento sostenible en todas sus var iables 
de negocio.
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Evolución del margen de solvencia

Fuentes de fondeo y apalancamiento

GR ÁFICO 20

GR ÁFICO 21

El  margen de solvencia mantiene una 
tendencia posit iva ubicándose a cierre 
del  e jercicio en el  20.28%,  generando 
una brecha de 11.28 puntos 
porcentuales por encima del  mínimo 
requerido del  9% por el  ente regulador ;  
esto confirma el  for talecimiento a 
nivel  patr imonial  de la Cooperat iva y  
la  capacidad de crecimiento futuro 
sopor tado en su nivel  de Patr imonio 
Técnico.

La vigencia del  año 2019 aunque 
registró un impor tante crecimiento en 
la car tera de crédito ,  presentó un 
per iodo de alta l iquidez,  or iginado en 
el  Disponible de la v igencia del  2018 y 
el  compor tamiento económico 
presentado en el  2019 que generó una 
dinámica posit iva en los diferentes 
actores económicos concibiendo 
mayor ingreso en los hogares,  
der ivando resultados posit ivos en el  
crecimiento de algunas fuentes de 
fondeo,  s in mayor esfuerzo en el  costo 
de éstos recursos.  El lo permit ió a la 
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CDAT Aportes Ahorro a la vista Capital ins�tucional Ahorro programado

Cooperat iva gest ionar su act iv idad con recursos propios,  s in necesidad de 
recurr i r  a  la  ut i l ización de cupos de crédito con ent idades f inancieras,  ni  sobre 
costear la  operación.  

La ent idad mantiene vigentes en inst i tuciones f inancieras al  c ierre de 2019,  un 
monto total  en cupos de crédito por $6.365 mil lones,  como contingencia en 
caso de demandar un mayor apalancamiento para la ejecución de sus planes 
comerciales.  
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Evolución de los resultados del ejercicio
Prosperando en el  2019 generó Ingresos totales por $9.709 mil lones,  
registrando un incremento del  1.75% frente al  año anter ior,  equivalente a $166 
mil lones.  A través de las act iv idades de colocación la Cooperat iva presentó 
ingresos por valor  de $8.561 mil lones,  ref le jando un aumento de $179 mil lones 
al  comparar los con el  2018,  representando una var iación del  2.14%,  muy por 
debajo del  crecimiento alcanzado en el  año en la car tera de crédito ,  afectado 
por la  reducción en la tasa promedio ponderada de colocación,  tal  como 
veremos más adelante.

Los Gastos totales fueron ejecutados por $7.163 mil lones,  registrando una 
reducción de $263 mil lones,  generada pr incipalmente por el  menor valor  en la 
or iginación de provisiones.  Adicionalmente,  las gest iones adelantadas sobre la 
administración y control  de los gastos de operación permit ieron obtener en 
éstos una ejecución menor a la v igencia anter ior  por $409 mil lones,  v inculando 
en este resultado el  registro de una contingencia por $110,5 mil lones,  creada 
como medida de previsión ante requerimiento not if icado por el  ICBF el  día 8 de 
enero de 2020,  tal  como se informará más adelante en la sección Hechos 
Poster iores al  Cierre.

La Cooperat iva a través de una adecuada gest ión de sus tasas de captación,  
logró mantener una ejecución del  costo f inanciero apropiada,  terminando con 
un acumulado de $1.609 mil lones;  es decir,  $85 mil lones equivalentes al  5.02% 
menos frente a la v igencia anter ior.

Es de resaltar  que los resultados de la gest ión se resumen en la generación de 
$936 mil lones de excedente,  dupl icando los resultados generados en el  2018,  al  
a lcanzar un incremento de $515 mil lones,  s iendo el  año de mayor generación de 
excedentes en la histor ia de Prosperando,  aún teniendo en cuenta los costos 
der ivados por la  real ización de la Asamblea General  Extraordinar ia de 
Delegados y el  mayor valor  en contingencias por $147 mil lones.

GR ÁFICO 22
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Campañas comerciales 

Convenios como mecanismo de bienestar y crecimiento 

Con el  f in  de aumentar  la  captación de recursos del  públ ico,  incentivar  el  uso 
transaccional  y  lograr  un incremento en cuentas,  fueron lanzadas las campañas 
“Ahorra ya”  y  “Al inéate con la jugada del  ahorro” ;  así  mismo,  continuando con el  
objet ivo de incentivar  el  pago opor tuno y normal izado de los Apor tes Sociales,  
que contr ibuya a incrementar  el  número de asociados hábi les para los procesos 
democrát icos y act ivos en el  uso del  por tafol io de beneficios ofrecidos por la  
Cooperat iva,  se real izó la campaña para el  pago ant icipado “Con mis apor tes 
siempre estoy OK”.  

Durante el  2019 la Cooperat iva enfocó su gest ión comercial  a la  profundización,  
mantenimiento y f idel ización de sus asociados,  con el  f in  de consol idar  y  
conservar con éstos,  v ínculos de largo plazo;  así  mismo,  desarrol ló act iv idades 
y campañas de refuerzo comercial  y  buscó for talecer las al ianzas estratégicas 
con nuevos convenios de beneficios social izados en diferentes eventos.  Todo 
esto permit ió est imular  la  permanencia y  crecimiento de los dist intos productos 
de ahorro y  crédito ,  protegiendo la confianza de nuestros asociados.

Con el  objet ivo de cooperar  en una mejora en la cal idad de vida de los 
asociados,  durante el  2019 se crearon nuevas al ianzas con establecimientos 
comerciales,  por  medio de descuentos especiales que permiten faci l i tar  e l  
acceso a productos y servicios que apor tan al  bienestar  y  la  sat isfacción de las 
necesidades básicas de la comunidad de asociados como: salud,  depor te ,  
educación y otras secundarias como: recreación,  bel leza,  entretenimiento,  

GESTIÓN COMERCIAL

CA MPAÑA
“AHORR A YA”
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PROGR AMADOS

C A MPAÑA
“CON MIS 

AP ORTES SIEMPRE 
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CONVENIOS

GR ÁFICO 24

tur ismo y tecnología;  de esta forma,  las diferentes categorías en las que se 
agrupan los convenios establecidos según las necesidades detectadas y que se 
encuentran al  servicio de los asociados son las que a continuación se detal lan:

2 4 2 10 3 1 8

Belleza
y
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Educación

Hogar
y

Tecnologia
Salud Deporte Entretenimiento

Viajes.
Turismo y

Recreación

Con el  f in  de incrementar  las ventas en los productos de ahorro y  crédito tanto 
en el  mercado actual  como potencial ,  en el  t ranscurso del  2019 se l levó a cabo 
el  plan pi loto comercial  de convenios para el  pago de nóminas y la  colocación 
de car tera con descuento de nómina en el  segmento de Empleados,  para lo cual  
se real izó la estructuración temporal  del  área en al ineación al  plan estratégico,  
central izando los procesos en busca de viabi l izar  la  creación de un nuevo canal  
de ventas.  

Como sopor te a la gest ión real izada,  la  Cooperat iva cuenta al  c ierre del  año con 
63 convenios vigentes y más de 1.550 asociados,  cumpliendo así  con las metas 
establecidas,  contando con un crecimiento en el  número de convenios suscri tos 
del  31.25% respecto al  2018.  

GR ÁFICO 2 5
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Comunicación con el  asociado.
Para el  2019 la Cooperat iva enfocó su estrategia de comunicación en continuar 
generando una mayor cercanía con sus asociados,  br indando información 
impor tante,  per t inente y  de pr imera mano,  respecto a los productos,  servicios y 
act iv idades,  en medios tradicionales como fueron:  volantes,  revistas,  radio ,  
car tas,  mensajes de texto,  correo electrónico,  car teleras,  l lamadas telefónicas,  
v is i tas domici l iar ias,  v is i tas empresariales,  par t ic ipación en programas de 
televisión y en medios digitales como redes sociales y  página web.

En cuanto a la aceptación y evolución 
que ha presentado la Fan Page,  f rente 
al  volumen de interacciones se pudo 
determinar que el  pr incipal  grupo 
poblacional  que presentó en el  año 
mayor interés por los servicios 
f inancieros de la Cooperat iva fueron  
los hombres entre  25 y 34 años,  
seguido de mujeres en el  mismo rango 
de edad;  es impor tante destacar que 
los hombres pasaron a representar  el  
61% cuando en el  2018 alcanzaban el  
42%,  esto podría deberse a que,  según 
estudios del  compor tamiento de la 
población,  en el  rango de edad 
mencionado (Mil lenials)  los hombres 
demuestran alto interés en ganar 
dinero y por ende en temas y 
productos or ientados a las f inanzas.

GR ÁFICO 26
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Cada vez son mejores los resultados 
de las estrategias digitales 
implementadas para opt imizar la  
forma de transmit i r  la  información al  
asociado,  aprovechando la posibi l idad 
de hacerlo a través de textos,  
imágenes,  v ideos y animaciones que 
cautivan su interés hacia el  por tafol io 
ofrecido,  lo que ha generado el  
s iguiente tráf ico digital  y  respuestas:
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Ser vicio al  asociado como medio de retroalimentación y 
mejora continua

Lo anter ior  nos permite concluir  que los canales de comunicación nos han 
permit ido iniciar  el  aprovechamiento de estos medios logrando una mayor 
difusión y promoción del  por tafol io ,  a l  igual  que la divulgación con una mayor 
par t ic ipación en las dist intas act iv idades de bienestar  y  educación que se 
promueven en la Cooperat iva.

Durante la v igencia del  2019 la Cooperat iva canal izó par te de sus esfuerzos en 
af ianzar su contacto con el  asociado,  en aras de mejorar  la  experiencia de 
servicio y  crear v ínculos que fomenten relaciones mutuas que perduren en el  
largo plazo.

Para el lo ,  se desarrol laron diversas estrategias y canales que han permit ido 
escuchar de manera act iva las opiniones de nuestros asociados,  teniendo de 
esta manera un mejor  entendimiento de sus necesidades y expectat ivas.   Una de 
las estrategias emprendidas fue el  diseño de protocolos de servicio 
estandarizados para todas las of icinas,  con los que se busca no solo br indar 
información específ ica sobre los beneficios y ventajas de nuestros productos,  
s ino que también pretenden desper tar  emociones y sent imientos posit ivos en el  
contacto con el  asociado.   

En ese orden de ideas y con el  objet ivo de recibir  retroal imentación clara y  
directa de la experiencia de servicio del  asociado,  fue desarrol lada una 
encuesta de sat isfacción que busca determinar la  percepción del  asociado 
frente a 5 dimensiones específ icas:

En la apl icación de este instrumento durante los últ imos 3 meses de la v igencia 
anter ior,  sobre los asociados deudores que tramitaron crédito ,  encontramos en 
términos generales que presentan un alto nivel  de sat isfacción con la 

Fiabi l idad:  habi l idad de entregar el  servicio de una manera 
consistente y  precisa.

Aseguramiento:  nivel  de conocimiento de los empleados sobre los 
productos de la ent idad.

Elementos Tangibles:  apariencia f ís ica de las of icinas.

Empatía:  nivel  de atención,  cor tesía y  amabi l idad de los 
empleados.

Capacidad de Respuesta:  agi l idad en el  servicio.

A)

B)

C)

D)

E)
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GR ÁFICO 28

De igual  forma podemos af i rmar que 
los asociados demostraron estar  muy 
sat isfechos con la prestación del  
servicio en nuestras of icinas,  las 
cuales obtuvieron cal i f icación global  
de 4.9/5,  aunque merece la pena 
resaltar  la  atención de la zona de 
Car tagena que obtuvo una 
cal i f icación global  de 5/5.

Adicionalmente,  con el  ánimo de br indar una información clara que permita al  
asociado tener un mejor  entendimiento de los productos f inancieros a los que 
t iene acceso,  la  Cooperat iva implementó el  programa “servicio al  asociado” que 
consiste en tener un contacto telefónico con cada asociado que ha 
desembolsado crédito con Prosperando,  con el  objet ivo de expl icar le de manera 
senci l la  y  concisa las condiciones generales de éste ,  buscando que haya 
clar idad y conocimiento expl íc i to del  servicio recibido,  asegurando la 
sat isfacción en la prestación del  mismo.

experiencia de servicio que viven en la Cooperat iva,  dado que  4 de las 5 
dimensiones evaluadas recibieron una cal i f icación superior  a 4.9/5,  hal lando 
opor tunidades de mejora en la dimensión de capacidad de respuesta,  donde si  
bien se encuentran sat isfechos,  la  cal i f icación fue de 4.88/5,  como se observa 
en los siguientes resultados:

4,95%

4,94%

4,97%

4,88%

4,99%

ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE SERVICIO AL ASOCIADO

Aseguramiento Fiabilidad Elementos tangibles Capacidad de respuesta Empa�a

GR ÁFICO 29
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Peticiones,  Quejas,  Reclamos, Solicitudes, Felicitaciones -  
PQRSF

GR ÁFICO 3 0

GR ÁFICO 31

Frente a los medios de recepción de 
PQRSF,  vale la pena resaltar  que fueron 
promocionados a todos los asociados los 
canales digitales de comunicación de 
servicio al  asociado como el  correo 
electrónico y el  l ink de contacto en 
nuestra página web,  para formular  
pet iciones en l ínea durante las 24 horas 
del  día ,  logrando de esta manera conocer 
sus necesidades y br indar 
acompañamiento al  escuchar,  comprender 
y  v iv i r  de cerca sus inconvenientes e 
inquietudes.   Igualmente es per t inente dar 

Esta ser ie de estrategias le  han permit ido a la Cooperat iva implementar  las 
opciones de mejora en los protocolos de servicio ,  atención y seguimiento a 
nuestros asociados que posibi l i te  una comunicación aser t iva ,  a lcanzando un 
índice de sat isfacción general  con la experiencia del  servicio de “muy 
sat isfecho” ,  logrando que 9 de cada 10 asociados (94%) que adquir ieron 
créditos en Prosperando estén dispuestos a recomendar la ent idad a un amigo 
o famil iar.

Durante el  año 2019,  en la Cooperat iva se atendieron 268 sol ic i tudes a través de 
los canales de prestación de servicio ,  33 más que en el  2018,  der ivadas del  
mayor acceso a los canales de comunicación existentes para su radicación por 
par te de nuestros asociados y usuarios,  quienes han obtenido respuestas y 
soluciones a cada uno de sus requerimientos.

177

27

27

13
10

8 5
1

NATURALEZA DE LAS PQRSF

Pe�ción Queja raciamo Derecho de Pe�ción

Sugerencia Requerimiento SES Felicitación Tutela
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Comportamiento de asociados 2019

GR ÁFICO 32

La esencia del  modelo Cooperat ivo es br indar soluciones que permitan 
contr ibuir  a l  mejoramiento de la cal idad de vida de sus asociados;  como 
resultado de la gest ión real izada durante el  2019,  a continuación,  se presenta 
un compendio de los resultados en balance social .

Al  c ierre de 2019 la base social  de la Cooperat iva se encuentra compuesta por 
el  99,57% de personas naturales,  manteniendo su par t ic ipación respecto al  total  
de asociados de 2018,  muy consistente con el  mercado definido en los planes 
de trabajo para la ent idad.

a conocer que el  t iempo de respuesta promedio a las sol ic i tudes real izadas en 
el  año fue de 6 días,  disminuyendo 6 días respecto al  año 2018;  es decir,  9  días 
menos al  determinado por la  Ley.  

129

8
28

9

42

52

MEDIO DE RADICACIÒN

Escrito Telefonico Pagina WEB Verbal Buzón Correo electronico

GESTIÓN DE BALANCE SOCIAL

TAB L A 5

Persona Natural
Total Asociados

AÑO 2018 AÑO 2019 VARIACIÓN

Personas Jurudicas
23.544 23.410 -134

100 101 1

23.644 23.511 -133
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Asociados por Género

GR ÁFICO 33

GR ÁFICO 34

Al cierre del  2019,  se v isual iza un 
descenso en el  total  de asociados y 
por género,  der ivado del  a juste a la 
pol í t ica de vinculación para aquel los 
interesados en ingresar a la 
Cooperat iva con la intención única 
del  servicio de crédito ,  para que sean 
pr imero evaluados desde el  proceso 
de crédito ,  evitando que aquel los que 
no cumplen con los requisitos y 
perf i l  de r iesgo,  se v inculen a la 
ent idad quedando inact ivos y sin 

Producto de la labor desarrol lada en el  
segmento de Pensionados,  de mayor 
crecimiento en productos credit ic ios 
durante el  2019,  la  base social  
presentó un incremento en edades 
mayores a 60 años;  no obstante,  los 
menores de edad en respuesta a los 
nuevos productos lanzados para el los,  
ref le jan una pequeña respuesta 
posit iva.   Por su par te ,  los rangos de 

14.384 14.277

9.160 9.133

0
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4.000

6.000

8.000
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12.000

14.000

16.000

2018 2019

Femenino Masculino

Asociados por edades

TAB L A 6

De 18 años a 24 años 
De 25 años a 40 años 
De 41 años a 60 años 
Mayores de 60 años 
TOTAL 

Menos de 18 años
AÑO 2018RANGO DE EDAD AÑO 2019 VARIACIÓN

884 822 -62
6.142 5.812 -330

-158
339

-134

1.462

5.620
23.544

9.436

1.539

5.959
23.410

9.278

77

posibi l idad de profundizar  comercialmente.  Dentro del  ingreso de asociados 
vale la pena seguir  destacando la amplia par t ic ipación del  género femenino 
compuesto por madres de famil ia ,  cabezas de hogar y  emprendedoras,  
representado una excelente opor tunidad para nuestros planes futuros.

1.462
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6.142
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5.620

1.539
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Asociados por antigüedad en Prosperando

GR ÁFICO 3 5

TAB L A 7

Entre 1 y 5 años 
Entre 6 y 10 años 
Más de 10 años 
TOTAL 

Menos de 1 año
AÑO 2018RANGOS DE ANTIGUEDAD AÑO 2019 VARIACIÓN

6.022 7.332 1.310
7.526 7.322 -204

-1.378
-134

1.582

21.962
8.414

1.720

21.690
7.036

138

edad entre los 25 y 60 años no han sido objeto de una agresiva labor comercial ,  
debido a que se encuentra en proceso de evaluación y restructuración de 
por tafol ios,  pol í t icas y herramientas digitales para su desarrol lo en las 
siguientes vigencias,  luego de la depuración de perf i les por grado de exposición 
al  r iesgo dentro de los cuales se ubican los segmentos de Empleados e 
Independientes.  

Pese a que la respuesta comercial  en la gest ión de nuevos asociados,  retención 
y f idel ización se viene dando en el  rango hasta 5 años de ant igüedad,  como 
par te de un posit ivo resultado comercial ,  se ha conver t ido en una pr ior idad y 
verdadero reto la retención de asociados con ant igüedades mayores a 5 años.

Como puede observarse,  nuestros asociados más ant iguos vienen deser tando,  
s iendo absolutamente avasal lados por la  agresividad en ofer tas f inancieras,  
a lgunas de el las disfrazadas con atract ivas tasas de interés,  pero con costos 
ocultos ident if icados mucho después de su ret i ro y  plazos que al  f inal  les 
generan grandes impactos en sus f inanzas,  pues los intereses pagados al  
terminar sus créditos son mayores a los que realmente quisieran pagar,  
generando además un largo endeudamiento con el  correspondiente efecto en su 
economía famil iar ;   esto los mantiene por muchos años endeudados con 
mínimas posibi l idades de oxigenar su condición f inanciera o l iberarse de cargas 
económicas en pro de la cal idad de vida que como seres humanos buscamos,  
más aún cuando l legamos a la edad mayor.

1.582
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Asociados por segmentos de mercado atendidos

Asociados por nivel  educativo

GR ÁFICO 3 6

TAB L A 9

Empleado
Independiente
Pensionado
TOTAL 

Dependiente
AÑO 2018SEGMENTO DE MERCADO AÑO 2019 VARIACIÓN

5.199 5.190 -9
-393
127

-134

2.476

2.684
23.544

13.185

2.617

2.811
23.410

12.792

141

TAB L A 8

Maestría
Especialización
Universitario
Tecnológico
Técnico

Doctorado
AÑO 2018NIVEL ACADEMICO AÑO 2019 VARIACIÓN

57 61 4
360 342 -18

48
-14
-23

1

1.069
1.581

3..425

2

1.055
1.558

TOTAL -13423.544 23.410

3.473

Secundaria 
Primaria
Ninguno 

-171
8

31
4.963

850

11.238
4.971

881

11.067

1

Aun cuando no obedece a una acción 
comercial  o social  t razada,  se 
presentó en el  año un incremento en el  
número de asociados con mayor grado 
de escolar idad entre los per iodos 
2018 y 2019,  cuyos perf i les benefician 
en gran medida las aper turas de 
productos,  favoreciendo el  volumen 
de operaciones y medios 
transaccionales,  además de la 
opor tunidad que se convier tan en 
referentes para la Cooperat iva en sus 

801
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11.067

1.558
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3.473
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Maestria

Doctorado

NIVEL EDUCATIVO

2018 2019

pares y famil iares;  no obstante,  estratégicamente se continuará movi l izando la 
gest ión social  en busca de contr ibuir  a l  desarrol lo de las personas vinculadas,  
por lo que la motivación de esta ent idad es continuar migrando a sus asociados 
de índices de escolar idad bajos a un nivel  cada vez mayor.
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Rango salarial

GR ÁFICO 37

GR ÁFICO 3 8

TAB L A 10

El  segmento predominante continúa 
siendo Independientes;  s in embargo,  la  
fuer te competencia en el  área de las 
microf inanzas,  sumado al  
endurecimiento de pol í t icas de crédito 
en este segmento,  ocasionó el  ret i ro de 
393 asociados entre 2018 y 2019,  
alcanzando una par t ic ipación del  
54,64% del  total  de la base actual .  El  
segmento de Pensionados ha crecido 
de un año a otro en 127 asociados,  dada 
la or ientación comercial  del  año.

La mayor concentración de asociados por nivel  de ingresos entre el  2018 y 2019 
se encuentra en el  rango infer ior  a 1 Salar io Mínimo Mensual  Legal  Vigente con 
una var iación posit iva de 2.130 asociados,  generando posibi l idades y 
opor tunidades de crecimiento para los nuevos asociados.  

DE 1 A 2 SMMLV
DE 3 A 4 SMMLV
DE 5 A 6 SMMLV
DE 7 A 10 SMMLV
> DE 10 SMMLV

< DE 1 SMMLV
AÑO 2018RANGO SALARIAL AÑO 2019 VARIACIÓN

6.445 5.137 -1308
2.517 2.038 -479

-140
-172
-165

12.945

590
315

732

15.075

418
150

592

TOTAL -13423.544 23.410
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Educación
FONDOS SOCIALES VIGENCIA 2019

TAB L A 11

TAB L A 12

Cumpliendo con el  objet ivo de beneficiar  a sus asociados,  la  Cooperat iva,  por  
medio de programas de capacitación y formación,  a través de medios 
presenciales y  no presenciales,  durante la v igencia 2019 benefició a 7.551 
asociados con una inversión de $68.3 mil lones,  sumado al  impuesto extraído del  
Fondo de Educación con dest ino a la DIAN por la  suma de $200 mil lones.  

De igual  forma,  en l ínea con el  plan estratégico se real izaron act iv idades de 
bienestar  que impactaron a 3.760 asociados,  registrando un incremento de 246 
frente al  año anter ior  y  una inversión total  de $79.861.836 con un promedio de 
$21.240 por asociado.

Caminata
Capacitación empleados

3 226 3.281.640
5 22 3.241.430

No. ActividadesACTIVIDAD No. Beneficiarios Valor Invertido
FONDO DE EDUCACIÓN

Curso economia solidaria
Encentro pinitos
Foro solidario

Impuestos

Participación congresos

Trabajo con jóvenes

Revista ENLACE y material
SARLAFT

Convención financiera
2Contabilidad no contadores 60 3.009.154

8 93 10.569.490
1 25 1.032.923

1.985.000

200.035.000

9.952.641

1

1

4
4
1
2

7.050
30
15

19.263.823
3.219.900

375.750

2

5

N/A

13
12

TOTAL 268.330.27634 7.551

SUBTOTAL 68.295.27633 7.551

12.363.535

Bingo
Caminata

8
1

No. ActividadesACTIVIDAD No. Beneficiarios Valor Invertido
BIENESTAR

Día Dulce
Foro
Globoflexia
Manualidades
Yoga - Rumbaterapia
TOTAL

Coro
7Cometa

7
2

1

5
5
38

2

2.792
26

335

358
12

3.760

13

66
122

36

57.328.420
1.500.000
4.013.232

7.396.655
1.196.300
1.298.477
3.679.880

765.872
79.861.836

2.683.000
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AFILIACIONES Y RETIROS AÑO 2019

TAB L A 13

Así  mismo,  fueron beneficiados 258 asociados a través del  Fondo de 
Sol idar idad,  con un promedio de $367.544,  contr ibuyendo a subsanar los 
diferentes t ipos de eventual idades que presentaron durante la v igencia.

En cumplimiento al  Estatuto y al  pr incipio de l ibre adhesión y ret i ro ,  la  
Cooperat iva presenta a continuación,  los siguientes resultados producto de la 
gest ión real izada con nuestros asociados persona natural :  

Número de personas vinculadas en el  2019………………1.785

Número de personas retiradas en el  2019…………………1.903

Dentro del  per iodo de enero a diciembre del  2019 las pr incipales causales de 
ret i ros fueron las siguientes:  

Respecto a los motivos de ret i ros al  c ierre del  año 2019,  se presentó una mayor 
retención de asociados en comparación al  año anter ior,  pasando el  volumen de 
ret i ros de 2.390 a 1.903 asociados.  Frente a las causales de ret i ro se destaca la 
disminución en aquel las diferentes a la Exclusión por mora.

Auxilio Servicios Médicos
Auxilio Calamidad Domestica

TIPO DE EVENTO Cantidad Valor Otorgado
SOLIDARIDAD

Coronas Fúnebres
Impuesto -  Educación Formal
Servicio Funerario
TOTAL

Beneficio . Fallecimiento
Auxilio Calamidad Publica

103
21

4

19
1

88

259
23

28.420.000
5.650.000
1.450.000

2.455.000
66.678.078
14.388.989

161.872.067

42.830.000

TAB L A 14

Exclusión por mora 
Exclusión por depuración  
Voluntario 
TOTAL 

Fallecimiento
AÑO 2018MOTIVOS DEL RETIRO AÑO 2019 VARIACIÓN

379 521 142
602 0 -602

-14
-487

73

2.390
1.336

60

1.903
1.322

-13

2019INFORME
DE GESTIÓN

¡ M á s  Q u e  A h o r r o  y  C r é d i t o !32



GR ÁFICO 3 9

GR ÁFICO 40

Al evaluar la  var iable ant igüedad en los asociados ret i rados,  se puede visual izar  
que en cada uno de los rangos se presentó una disminución frente al  año 
anter ior,  producto de la f idel ización y rat i f icando el  resultado de la labor de 
retención que viene ejecutando la Cooperat iva de manera permanente.

Una var iable de seguimiento en el  año fue la continuidad y estabi l idad de 
aquel los asociados que ingresaron durante el  2019,  medida en el  
compor tamiento de deserción de estos asociados:  

Número de personas vinculadas en el  2019……………………………………1.785

Número de personas retiradas en el  mismo año de ingreso………….   129

73

379

602

1.336

60
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0

1.322
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TAB L A 15

Entre 1 años a 5 años 
Entre 6 años a 10 años 
Más de 10 años 
TOTAL 

Menos de 1 año
AÑO 2018ANTIGUEDAD AÑO 2019 VARIACIÓN

1.253 1.147 -106
455 395 -60

-195
-487

257

2.390
425

131

1.903
230

-126
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Retiros por segmento

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

A continuación,  se presenta la distr ibución de los asociados por segmento que 
ingresaron y se desvincularon durante el  2019 dónde,  por medio de las 
estrategias de retención comercial  real izadas en of icinas se logró que,  de los 
129 ret i ros registrados,  68 asociados fueran recuperados,  para una diferencia 
real  en ret i ros de 61 asociados nuevos.

Nuestra Cooperat iva,  ha estado comprometida con la responsabi l idad social  
empresarial ,  entendiendo que el  talento humano es un recurso estratégico para 
la consecución de objet ivos y metas inst i tucionales,  s iendo éste una de las 
pr incipales for talezas desarrol ladas por la  organización.  

Como consecuencia de esto y de acuerdo con la necesidad de potenciar  aún 
más la gest ión del  capital  humano que l leve a la Cooperat iva a cumplir  los 

Gestión en el  segmento microempresarial
Prosperando,  dentro de sus l íneas de atención al  servicio del  mercado cuenta 
con el  programa de Microcrédito ,  or ientado a pequeñas microempresas que 
requieren de apoyo f inanciero para el  mantenimiento y crecimiento de sus 
negocios y su núcleo famil iar.  Así ,  durante el  año se logró entregar 472 
soluciones de crédito para nuevos asociados,  por $1.759 mil lones,  
representando el  33% del  total  otorgado a esta comunidad.

TAB L A 16

Empleado
Independiente

Pensionado

TOTAL 

Dependiente

Ingresos
2019

CANT
retirados 2019Segmento Reingresos

 2019
NETO

(retiros-reingresos)

3
11
24
23
61

4
19

28
68

17

7
30

51
129

41

272
309

711
1.785

493

Neto desembolsado
Participación %

3.623.743.459 1.759.464.118 5.383.207.577
Cantidad de obligaciones 827 472 1.299

67% 33% 100%

ANTIGUOCONCEPTO NUEVO TOTAL

TAB L A 17
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1 .  Atracción de personal:

GR ÁFICO 41

Este pr imer momento,  denominado como atracción abarca,  desde la necesidad 
de cubrir  una vacante hasta las etapas de inducción,  s iendo uno de los más 
neurálgicos y costosos en el  área de talento humano y en el  que se vienen 
centrando todos los esfuerzos y desarrol los para asegurar  los resultados 
esperados en este proceso de mejora iniciado.

Al  respecto detal lamos las caracter íst icas que describen cal idad del  personal  
que conforma hoy la ent idad.

Como contr ibución al  empleo y en 
busca de generar  una estabi l idad y 
seguridad laboral ,  la  Cooperat iva 
cuenta con una planta de personal  
contratada directamente por la  
empresa de 91 personas con contrato 
a término indefinido y personal  
f lotante en contratos temporales para 
proyectos o labores específ icas,  
consol idando así  un total  de 
personas con vínculo laboral  que 
osci ló en el  año entre 91 y 102 
personas.   

estándares cada vez más exigentes del  ente regulador y  del  mismo mercado 
cambiante,  dinámico y agresivo,  se v iene ejecutando el  rediseño y construcción 
de un área de Gestión Humana,  a través de la actual ización y creación de una 
estrategia sól ida,  procesos,  procedimientos,  normas y pol í t icas acordes al  
objeto social  de la Cooperat iva y  l ineamientos claros para el  desarrol lo de las 
competencias requeridas que nos permitan continuar afrontando los retos 
presentes y futuros.

El  reto es ser  reconocidos a nivel  regional  como una empresa con buenas 
práct icas en la administración del  capital  humano,  or ientada al  desarrol lo 
integral  de sus trabajadores,  maximizando sus competencias y fomentando su 
potencial  en beneficio de la organización y de su crecimiento personal  y  
profesional .  

Dentro de este apar te en el  informe que se presenta,  se discr iminarán los 
subprocesos de atracción,  retención y desarrol lo de personal ,  con base en los 
cuales se rediseñó el  depar tamento de talento humano,  exponiendo la 
información más relevante que concierne a cada uno.  
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15%

54%

14%
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Primaria Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Especialización
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GR ÁFICO 42

G R ÁFICO 43

La Cooperat iva cuenta con personal  idóneo para el  logro de sus objet ivos,  
conformado en un 54% por trabajadores con t í tulos profesionales y un 14% con 
estudios especial izados,  consol idando un 68% de personas formadas en 
diversas ramas,  lo que permite asegurar  con un equipo mult idiscipl inar io ,  v i tal  
para la creación e implementación de proyectos y desarrol los innovadores,  por 
sus dist intos conocimientos y competencias al  servicio de Prosperando.    

La ant igüedad es el  ref le jo de la 
estabi l idad y cal idad empresarial ,  lo  
que nos permite mostrar  a Prosperando 
como una empresa que genera 
equi l ibr io ,  permanencia y  seguridad en 
sus trabajadores,  a l  contar  con un 
índice de permanencia o ant igüedad 
laboral  superior  a 3 años equivalente al  
51.65%;  y  una rotación del  4%,  en donde 
claramente la fuerza comercial  impacta 
esta var iable ,  dadas las caracter íst icas 
de este segmento de empleados,  bien 
sea por resultados,  aspiraciones 

Menor a 1 año De 1 a 3 años De 4 a 5 años De 6 a 15 años De 16 a 25 años Mayor a 25 años
Admon 5 9 9 10 2 2
Comercial 14 16 11 9 2 2
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económicas o por agresividad del  mercado laboral  f inanciero como estrategia 
en la necesidad de atraer  crecimientos rápidos de sus cl ientes,  con las bases 
de datos que l ideran éstos perf i les.

Dentro de esta var iable de permanencia ,  en la v igencia de 2019 se destaca la 
jubi lación de una trabajadora más en la Cooperat iva,  quien alcanzó este 
merecido beneficio en grat if icación a su carrera laboral .

Una caracter íst ica que se mantiene no 
solo en Prosperando sino en el  sector  
cooperat ivo en general ,  es la alta 
par t ic ipación del  género femenino en 
su estructura laboral ,  representando 
para el  caso nuestro el  60,4%,  s in que 
obedezca a pol í t icas de contratación 
predefinidas,  s ino al  compor tamiento 
y respuesta natural  a los procesos de 
convocator ia apl icados por la  
demanda laboral .  
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GR ÁFICO 44 GR ÁFICO 45

2 .  Retención de personal

A) Formaciones

Hace referencia a las estrategias y procedimientos emprendidos,  monetar ios o 
no,  en busca de conservar el  talento,  aumentar  la  cal idad de vida de los 
trabajadores de la Cooperat iva,  generar  v inculación emocional  hacia la 
empresa,  capacitar,  evaluar y  potenciar  las competencias propias de cada 
empleado,  buscando no solo una mayor productiv idad,  s ino el  bienestar  integral  
del  ser,  en su ámbito laboral ,  personal  y  famil iar.  

En tal  sent ido,  Prosperando en apoyo a la evolución profesional  de su fuerza 
laboral  ha desarrol lado práct icas como:

Conscientes de que estamos en un mundo cambiante,  donde los conceptos 
avanzan continuamente y cada vez son más los retos que como organización 
debemos afrontar,  inver t imos t iempo y recursos para que nuestro talento 
humano este actual izado,  pueda tomar decisiones,  generar  ideas en pro de la 
continuidad del  negocio,  además de impulsar su posicionamiento en el  
mercado.

Otros:
Foro:  Administración Integral  de Riesgos

Proyectos:  apl icación de Microcrédito (SAMI) ,  Por tal  t ransaccional  

Pasantías:  Sol idar ia de Colombia 

Congreso:  Red Coopcentral

Curso:  Planeación Estratégica
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B) Plan de bienestar
Incentivando el  equi l ibr io entre la v ida laboral  y  personal  con estrategias no 
solo monetar ias,  la  Cooperat iva se or ientó en el  2019 a for talecer este 
programa,  enmarcado en la metodología de salar io emocional ,  a  f in de apor tar  
en el  mejoramiento de la cal idad de vida y bienestar  de los trabajadores,  
disminuyendo la rotación del  personal ,  fomentando un excelente cl ima laboral  y  
aumentando la productiv idad.

Por consiguiente,  se l levó a cabo el  plan de act iv idades que se compar te a 
continuación,  en donde el  gran reto fue la real ización de las jornadas en 
simultaneo para todas las of icinas de Prosperando:

Día de la mujer,  en el  mes de marzo

Día del  hombre,  en el  mes de marzo

Día de los niños,  mes de abri l

Día de la madre,  en el  mes de mayo 

Día del  padre,  en el  mes de junio.  

Dando un espacio para la muestra de innovación,  or iginal idad y 
conciencia ambiental ,  se desarrol ló el  pr imer concurso de decoración 
folclór ica t ípica con elementos cien por ciento reciclables,  en las 
of icinas de Ibagué y la  administración central .  

La Cooperat iva abr ió el  espacio para que los empleados se presentaran 
a laborar  el  día de Hal loween con máscaras,  atuendos y disfraces.  

Uno de los momentos más emotivos,  por el  s ignif icado que t iene tanto 
para los niños como para los mismos trabajadores,  fue la entrega de 
obsequios a sus hi jos y  la  celebración de navidad.

Para el  c ierre de f in de año en cada una de las of icinas se real izaron 
act iv idades que permit ieron integrar  aspectos personales al  ambiente 
laboral ,  como gustos y motivaciones de cada uno de nuestros 
empleados,  generando así ,  momentos de par t ic ipación y construcción 
de lazos de fraternidad.  

Eventos programados con terceros,  como ARL,  Caja de compensación,  
empresas pr ivadas,  donde las act iv idades de entretenimiento son 
pioneras como: rumbaterapia ,  semana de la salud,  charlas sobre 
est i los de vida saludables,  cuidado,  bel leza y recreación.  
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GR ÁFICO 46

GR ÁFICO 47

C) Auxilios educativos
Como incentivo al  crecimiento profesional  de sus trabajadores,  Prosperando 
apoya su formación,  no solo con recursos económicos,  s ino con la 
disponibi l idad del  t iempo,  f lexibi l izando los horar ios para cumplir  con las 
responsabi l idades laborales y académicas.  Los beneficios entregados durante 
el  año que se informa ascendieron a:

C) Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el  Trabajo 
(SG-SST):  

Con una meta establecida del  80% en la implementación del  programa SG-SST 
para el  año 2019 se logró una ejecución del  89%,  el  cual  supera el  plan de 
trabajo trazado para la v igencia.  El  reto para este 2020 es alcanzar el  100%,  
generando así  que Prosperando se una al  pequeño grupo de empresas 
tol imenses comprometidas en minimizar sus r iesgos laborales a través del  
cuidado de su capital  humano. 
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GR ÁFICO 48

GR ÁFICO 49

D) Proyección del personal
En este pi lar,  uno de los objet ivos pr incipales en la ent idad es proporcionar 
opor tunidades de crecimiento profesional ,  p lanes de carrera y  ascensos a sus 
empleados,  por lo cual ,  en el  t ranscurso del  año 2019,  de las 22 vacantes 
presentadas el  32% fueron cubier tas por convocator ias internas que superaron 
el  proceso de selección de los cargos:   Cajero,  Asistente de Oficina y 
Profesional  de Microcrédito.

En la modal idad de Posgrados,  cuatro personas beneficiar ias,  por  
un total  de $6.072.848 inver t idos.  

En la modal idad de Pregrado,  c inco personas por un total  inver t ido 
de $9.937.392

56%
44%
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Pregrado Posgrado

68%
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GESTIÓN DE RIESGOS

Entorno nacional de riesgo:

En el  2019 Prosperando,  dando cumplimiento a las disposiciones de la 
Superintendencia de Economía Sol idar ia ,  ante todo,  al  compromiso adquir ido 
con los asociados y la  comunidad en general ,  cont inuó desarrol lado mejores 
práct icas para la administración de r iesgos,  específ icamente en r iesgo 
operat ivo con enfoque en la responsabi l idad der ivada del  objeto del  negocio,  
buscando ef iciencia técnica y cober tura jur ídica en los procesos y en r iesgo de 
l iquidez,  dada la impor tancia que para el  ente regulador ha revest ido el  tema. 

El  Banco de la Repúbl ica en su informe especial  de estabi l idad f inanciera -  
segundo semestre de 2019- ,  efectuó el  s iguiente anál is is y  observaciones 
pr incipalmente frente al  r iesgo de crédito ,  los cuales consideramos tener en 
cuenta:

Así  mismo,  el  Banco de la Repúbl ica indicó que como consecuencia del  entorno 
posit ivo macroeconómico,  a par t i r  de septiembre de 2018 la car tera bruta total  
s in t i tular izaciones mostró aceleraciones,  a lcanzando $485,6 bi l lones y una 

Las car teras de consumo y comercial  mostraron aceleraciones entre 
septiembre de 2018 y 2019,  s iendo la pr imera la que más crece.  La 
car tera hipotecaria experimentó leves desaceleraciones,  mientras que 
la tasa de crecimiento real  anual  de la car tera de microcrédito pasó a 
terreno posit ivo,  pero todavía se encuentra muy cercana a cero.

Por modal idad de car tera ,  los Índices de Car tera en Mora -  ICM e 
Índices de Car tera por Riesgo -  ICR de los créditos de consumo y 
comerciales mejoraron.  Sin embargo,  histór icamente estos indicadores 
continúan en niveles altos.  Por su par te ,  los ICM e ICR de la car tera 
hipotecaria y  de microcrédito se han venido estabi l izando en niveles 
por encima de sus promedios de los últ imos cinco años.

De mantenerse el  compor tamiento de la car tera comercial ,  se esperan 
mejoras en sus indicadores de cal idad credit ic ia.

Hacia futuro,  e l  a l to crecimiento de la car tera de consumo podría l levar  
a una acumulación de vulnerabi l idades que pudiesen ocasionar 
pérdidas impor tantes si  se l legase a mater ial izar  un deter ioro en el  
entorno macroeconómico o en la tasa de desempleo de manera 
inesperada.
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En cumplimiento al  Estatuto y al  pr incipio de l ibre  adhesión y ret i ro ,  la  
Cooperat iva presenta  a  cont inuación,  los  s iguientes  resul tados producto de la  
gest ión real izada con nuestros  asociados persona natural :  

Número de personas vinculadas en el  2019………………1.785
Número de personas ret iradas en el  2019…………………1.903

Dentro del  per iodo de enero a  diciembre del  2019 las  pr incipales  causales  de ret i ros  
fueron las  s iguientes:  

tasa de crecimiento del  5 ,6% real  anual  a sept iembre de 2019;   a l  descomponer 
dicha tasa de crecimiento,  se encuentra que la car tera de consumo es la que 
más contr ibuye a la aceleración mencionada;  s in embargo,  esta dinámica 
también responde a la recuperación de la car tera comercial  que dejó de 
contr ibuir  negativamente al  crecimiento de la car tera total .

Prosperando por su par te ,  en el  2019 se compor tó de manera favorable en 
car tera vencida y car tera total ,  con una disminución del  11.47% de la car tera en 
mora entre enero y diciembre del  2019,  junto al  aumento de $2.045,5 mil lones 
en car tera total .  

Frente a este r iesgo se implementaron act iv idades de perf i lamiento de los 
deudores a través de la cal i f icación de centrales de información externa 
considerada en el  puntaje de score otorgado por estas ent idades,  lo cual  resume 
su compor tamiento credit ic io ,  también se real izaron procesos de or iginación en 
los perf i les de menor r iesgo para la ent idad,  conforme a la metodología 
estructurada con uno de los burós de crédito del  país.   

Respecto a la gest ión de car tera ,  se t iene consti tuido un equipo de trabajo 
interno y externo,  con el  f in  de dar cober tura a cada una de las etapas de mora,  
comenzando desde la car tera preventiva hasta las categorías de mayor r iesgo,  
propiciando su recuperación al  culminar el  año con una reducción del  11.47% en 
car tera vencida,  con una disminución total  de $297.7 mil lones entre enero y 
diciembre del  año 2019.

En mater ia de Riesgo de Liquidez,  con apl icación de la Circular  Externa 014 para 
la implementación del  SARL,  Prosperando continuó su plan de trabajo basado en 
r iesgos,  manejando IRL superiores al  100% en el  umbral  de 30 días,  con un 
amplio margen del  disponible para sopor tar  el  crecimiento de la Cooperat iva y  
dar  pleno cumplimiento a sus obl igaciones contractuales y no contractuales.

GR AFICO 50
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TAB L A 18

DISPONIBLE
ACTIVOS LIQUIDOS NETOS

DIC 18 NOV 19 VARIACIÓN

ICC
SALDO CARTERA

5.407.818.161
208.78%
145.92%

92.94%

5.602.198.752

84.06%

5.834.574.728
225.63%
141.96%

97.79%

6.025.906.936

89.47%

39.204.768.971
6.36%

42.400.679.317
5.43%

-426.756.567
-16.8%

4.0%

-4.8%

-423.708.184

-0.9%
3.195.910.346

-5.4%

Por otra par te ,  se implementaron anál is is de estrés (simulando condiciones 
adversas extremas) del  IRL con indicadores de cal idad de car tera del  4% al  16% 
y cancelaciones de CDAT del  9% al  150%,  dando por resultado en el  escenario 
severo IRL 30 días superiores al  100%,  evidenciando estabi l idad f inanciera.  

En el  2020 Prosperando continuará trabajando en el  mejoramiento y adecuación 
del  Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez (SARL) integrado con las 
disposiciones normativas de la Circular  Externa 06 del  24 de octubre del  2019 
expedida por la  Supersol idar ia.

En cuanto al  SARO,  el  enfoque de r iesgo operat ivo que viene implementando la 
Cooperat iva es la conjugación de valoración económica y procesos de 
imputación de responsabi l idad en sus diferentes f iguras (Discipl inar ia ,  Civ i l  
contractual -extracontractual ,  Penal  y  Laboral) ;  con lo anter ior,  e l  levantamiento 
de la matr iz  de r iesgo t iene una or ientación de continuidad,  buscando la 
di l igencia de un buen hombre de negocios bajo las reglas del  derecho 
colombiano.  

En otros aspectos de r iesgos en el  2019,  e l  plan de trabajo desarrol lado cubrió 
los procesos de Seguridad y Salud en el  Trabajo,  pól izas de seguros sobre 
garantías,  exclusiones y ciberseguridad a nivel  de usuarios;  este últ imo 
elemento,  ha sido ident if icado como una de las pr incipales act iv idades para 
proteger la  información de la Cooperat iva,  e l  cual  será abordado para la 
v igencia 2020.  Adicionalmente,  como medida de cober tura al  r iesgo operat ivo y 
legal ,  se for taleció la asesoría jur ídica a través de la contratación de una f i rma 
de abogados br indando cober tura en las áreas del  derecho Civi l ,  Comercial ,  
Tr ibutar io ,  Laboral ,  LA/FT y Penal ,  a lcanzando un amplio abanico de temas en 
asesoría y  consulta para salvaguardar la  debida gest ión administrat iva y  
gerencial .  

Banda 1 (0-15)
Banda 1 (0-15)
Banda 1 (0-15)
Banda 1 (0-15)
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GR AFICO 51

Conscientes de la responsabi l idad adquir ida con nuestros asociados,  
proveedores y usuarios en general ,  la  Cooperat iva mantiene de manera 
permanente gestando acciones or ientadas al  for talecimiento de medidas que 
af iancen la continuidad y seguridad de las operaciones emanadas del  por tafol io 
de productos y servicios,  enfocados en prevenir,  controlar  y  monitorear el  r iesgo 
del  lavado de act ivos y de la f inanciación del  terror ismo. 

Sistema integrado de gestión

Sistema de prevención del riesgo del lavado de activos y 
de la �nanciación del terrorismo – SARLAFT

El  Sistema Integrado de Gestión de la Cooperat iva cumple con el  objet ivo de 
diseñar,  monitorear y  medir  los procesos de manera integral  para que los 
servicios de la ent idad sean prestados en condiciones de cal idad,  opor tunidad 
y confiabi l idad.

Para el lo y  bajo los l ineamientos determinados en la planeación estratégica de 
Prosperando,  durante el  2019 se diseñó un programa de evaluación y 
reorganización de procesos que permit ió la nivelación de cargas laborales y la  
opt imización de act iv idades con reducciones de t iempo hasta de un 86%.

El  anál is is detal lado de los procesos contr ibuyó a la ident if icación y t ipif icación 
de errores operat ivos de las áreas anal izadas,  para lo cual  se generaron 
tratamientos y planes de acción con el  propósito de disminuir  e l  r iesgo 
operat ivo e incrementar  los índices de ef ic iencia de la Cooperat iva.  

En ese sent ido durante el  2019 se logró la implementación de 53 opciones de 
mejora que dieron lugar a automatizar  más de 20 act iv idades,  alcanzando un 
nivel  de ef ic iencia en la ent idad del  32%,  logrando así  una reducción del  33% de 
los errores operat ivos.

Opciones De Mejora53
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32%
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GR ÁFICO 52 GR ÁFICO 53

Acciones como la ejecución de la consulta automática en l istas restr ict ivas,  
depuración de la base de datos,  permanente gest ión de actual ización de datos,  
monitoreo a las transacciones en efect ivo,  e l  uso de nuevas tecnologías para la 
canal ización de los recursos,  capacitación y cultura del  SARLAFT a empleados 
y direct ivos,  nos permiten estar  atentos a disminuir  r iesgos y posibles eventos 
de exposición.

Con la implementación del  SARLAFT y en cumplimiento a la regulación 
normativa para la administración del  r iesgo del  LA/FT (Circulares Externas 
Números 04 y 10 del  2017 y Circular  Externa  número 14 del  2018 emit idas por 
la  Supersol idar ia) ,  se establecieron procedimientos y mecanismos que nos 
permiten minimizar el  r iesgo de dineros y operaciones i l íc i tas,   los cuales 
inician con el  conocimiento del  asociado (cl iente) ,  consulta en l istas 
restr ict ivas,  ident if icación de asociados determinados PEP (Personas 
Expuestas Pol í t icamente) ,  monitoreo de las operaciones real izadas  e 
ident if icación de r iesgos a los cuales estamos expuestos;  todos el los 
extendidos a las pol í t icas y procesos en general  de la Cooperat iva con el  f in  de 
prevenir  y  controlar  desde todas las áreas.   

Recordemos,  como ent idad f inanciera estamos expuestos a un nivel  de Riesgo 
Inherente (nivel  de r iesgo propio de la act iv idad económica,  operaciones,  
negocios y contratos de la Cooperat iva,  s in tener en cuenta el  efecto de los 
controles)  y  a un Riesgo Residual  (nivel  de r iesgo resultante después de apl icar  
los controles en la Cooperat iva).  La metodología de r iesgo comprende la 
ident if icación,  evaluación,  medición,  control  y  monitoreo permit iendo ident if icar  
16 r iesgos inherentes,  con una par t ic ipación inicial  del  88% en un nivel  de r iesgo 
cr í t ico;  s in embargo,  con las acciones permanentes en la revisión,  a juste y  
controles apl icados,  estos r iesgos pasaron a un r iesgo residual  del  62% y 25%,  
Aceptable -  Tolerable ,  acorde a nuestra Pol í t ica SARLAFT.

0%

88%

0%

12%

RIESGO INHERENTE

Aceptable Cri�co Tolerable Intolerable

62%

25%

13%

RIESGOS RESIDUALES
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Las operaciones que acorde a lo est ipulado con la norma,  son consideradas 
inusuales y/o sospechosas son repor tadas,  tomando las medidas necesarias 
para prevenir,  evitar  y  controlar  ser  ut i l izados en act iv idades del  lavado de 
act ivos y f inanciación del  terror ismo. 

Continuamos construyendo la cultura del  SARLAFT y de la mejora continua,  
fundamentada en el  conocimiento del  asociado (cl iente)  y  la  obtención de 
nuevas herramientas tecnológicas que permitan gest ionar y  disminuir  e l  r iesgo;  
para el lo ,  es impor tante el  apoyo de nuestros asociados en la actual ización de 
datos y cal idad de la información,  como insumo vital  para obtener una base de 
datos f iable que nos l leve a una segmentación apropiada,  abarcando un mayor 
control ,  para un resultado más efect ivo en los diferentes sistemas de r iesgos,  
en especial  e l  de prevención del  LA/FT.

GESTIÓN TECNOLÓGICA
Basados en la premisa de esta nueva era de viv i r  en un mundo digital ,  que busca 
la respuesta más rápida y de la forma más senci l la ,  la  gest ión tecnológica en el  
año 2019 se or ientó a dar continuidad  a planes de automatización con apor tes 
cada vez mayores a la ef ic iencia operat iva,  t rabajando en procesos de mejora 
continua,  contr ibuyendo así  a la  reducción en t iempos de atención al  asociado 
y en act iv idades ejecutadas a través de las áreas de sopor te;  sumado a el lo ,  se 
desarrol laron nuevos canales de autogestión y el  mejoramiento de los 
existentes;  a l  respecto se adelantaron act iv idades esenciales como:

Administrar  la  infraestructura tecnológica acorde a las necesidades del  
negocio,  e jecutando las inversiones necesarias para actual izar  e incrementar  
los recursos de hardware en servidores del  centro de datos,  a lcanzando de 
forma posit iva el  mejoramiento de los procesos y la  agi l idad en los t iempos de 
respuesta en of icinas.  

Fue actual izada y opt imizada la mesa de ayuda a través de una herramienta de 
apoyo que permite la administración y control  de requerimientos de sopor te ,  
mejora continua,  nuevos desarrol los,  entre otros temas,  alcanzando 
pr ior i tar iamente mayor ef ic iencia en el  proceso de gest ión sobre los incidentes 
repor tados a través de ésta,  mejorando la comunicación entre las áreas y los 
t iempos de respuesta para la resolución de temas cr í t icos.

La Cooperat iva con el  objet ivo de avanzar en la comunicación con sus 
asociados ha implementado el  servicio de mensajer ía de texto automática,  para 
informar sobre procesos como: aprobación o negación de créditos,  
vencimientos de CDAT y abono de nómina de las diferentes pagadurías 
vinculadas a Prosperando,  lo que permite a los asociados estar  al  tanto del  
avance de los tramites que real iza o el  manejo de sus productos.  
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El  plan de trabajo que se iniciará en el  2020,  surge de la construcción de la 
matr iz  de r iesgos en seguridad de la información en el  2019,  lo que permit ió 
ident if icar  algunas vulnerabi l idades y amenazas que dieron or igen a la 
def inición de la etapa de ident if icación de act ivos de información y r iesgos para 
adentrarnos en la valoración de los mismos y efectuar la  gest ión requerida en 
función de la cr i t ic idad e impactos establecidos para cada uno,  enfocados en 
asegurar  la  confidencial idad,  integr idad y disponibi l idad de la información,  así  
como en la continuidad en la operación y la  probabi l idad de controlar  y  reducir  
los impactos para la Cooperat iva.

El  mundo y el  mercado se encuentra focal izado en la v i r tual ización de procesos 
que permiten mayor opor tunidad a las personas para adquir i r  de manera senci l la  
y  rápida productos o servicios,  en este caso Prosperando se ha esforzado para 
lograr  una sinergia mayor entre los asociados y la  ent idad con la 
implementación en vigencias anter iores de servicios digitales como:

Complementando los servicios en operación,  se real izará la implementación de 
los módulos web de autogestión,  proyecto que se iniciará en el  pr imer semestre 
del  2020.  El  desarrol lo del  proyecto permit i rá a los asociados gest ionar 
autónoma y automáticamente cada uno de los productos de la cooperat iva y  
posibi l i tará que un mayor número de personas conozcan la ent idad,  a través de 
su avance digital  permit iéndoles tanto a los asociados como a prospectos 
real izar  t rámites desde cualquier  disposit ivo móvi l  o computador con acceso a 
internet.  

Paralelamente continuarán en ejecución los proyectos para la automatización 

Cumpliendo con la normativ idad en SARLAFT,  Prosperando implementó en su 
CORE f inanciero el  módulo de consultas automáticas en l ínea a l istas 
restr ict ivas y v inculantes,  que garant iza que las personas que t ienen relación 
comercial  con la Cooperat iva sean consultadas opor tunamente,  evitando la 
operación manual  a decisión del  operador.  

Proyectos 2020

Transferencias de recursos entre cuentas de ahorros de asociados.

Transferencias Intercooperat ivas (Red Coopcentral)

Transferencias Interbancarias

Compras en Internet

Recaudos PSE

Pagos sin contacto

2019INFORME
DE GESTIÓN

¡ M á s  Q u e  A h o r r o  y  C r é d i t o !47



Prosperando en el  normal desarrol lo de sus funciones,  busca dar cumplimiento 
a las normas establecidas por su marco regulator io para asegurar  la  correcta y  
segura operación de la inst i tución,  es por el lo ,  que para el  año 2019 continuó la 
apl icación de los preceptos legales y reglamentar ios y se dispuso a la 
normativ idad que entró en vigencia:

En pr imera instancia ,  en cumplimiento del  Decreto 962 de 2018 y Decreto 1068 
de 2015 entre otras disposiciones legales y en cumplimiento de los 
requerimientos de la Asamblea General  Ordinar ia de Delegados LXI  del  23 de 
marzo de 2019,  fue real izada reforma estructural  estatutar ia aprobada en 
Asamblea General  Extraordinar ia de Delegados LXII  del  30 de noviembre de 
2019,  a la  fecha en control  de legal idad por la  Superintendencia de Economía 
Sol idar ia.  

Entre otras normas,  a continuación,  se relacionan aquel las apl icables para 
Prosperando:

Normatividad

de los procesos de crédito y  car tera y  actual ización de la versión Linix Web,  que 
venían en estudio y  que fueron iniciados en su fase de implementación 
f inal izando el  2019,  los cuales serán puestos en marcha para el  
aprovechamiento de la organización,  fundamentalmente en los pi lares de 
ef ic iencia y  crecimiento esperados para el  2020.   

Estos proyectos se encuentran fundamentados en:

Durante la v igencia del  2020 tendrá como énfasis el  Sistema de Administración 
de Riesgo de Liquidez SARL integrado con Riesgo de Crédito SARC y Riesgo 
Operat ivo SARO,  v inculando act iv idades introductor ias en intel igencia de 
negocios.  
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1. Que pretende
• Rediseñar modelos de negocio.
• Transformar modelos OPERACIONALES.
• Optimizar procesos 

2. Con un enfoque

• Centrado en el asociado
• Buscando la eficiencia de las operaciones.

• Virtualización de servicios.

3. Objetivo

• Optimizar y mejorar los procesos misionales haciendo mas eficiente al implementar mecanismos de 
autogestión para los asociados.

• Mejorar las herramientas para la atención al asociado utilizadas por la fuerza de ventas tanto internas como 
externas, mediante flujos de procesos diseñados a la medida de las necesidades identificadas por la 
Cooperativa.

• Facilitar la colocación de productos y mejorar los procesos de seguimiento y control.



Ley 1955 del  25 de mayo de 2019

Por el  cual  se expide el  Plan Nacional  de Desarrol lo 2018-2022.  “Pacto por 
Colombia,  Pacto por la  Equidad”.

Ley 2009 del  27 de diciembre de 2019

Por medio de la cual  se incluyen sin costo adicional  un paquete de 
productos y/o servicios f inancieros por el  pago de la cuota de manejo de 
las tar jetas débito y  crédito.

Decreto 704 del  24 de abri l  de 2019,  Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público

Por el  cual  se modif ica el  Decreto 1068 de 2015,  Decreto Único 
Reglamentar io del  Sector  Hacienda y Crédito Públ ico,  en lo relacionado 
con la gest ión y administración de r iesgo de l iquidez de las cooperat ivas 
de ahorro y  crédito ,  las cooperat ivas mult iact ivas e integrales con sección 
de ahorro y  crédito ,  los fondos de empleados y las asociaciones mutuales.

Decreto 2345 del  23 de diciembre de 2019,  Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público

Por el  cual  se reglamentan los ar t ículos 260-5,260-9,  356-3,  364-5,  378,  
381,  512-1,  512-6,  555-2,  579,  579-2,  580,  588,  591,  592,  595,  596,  598,  
599,  600,  602,  603,  605,  606,  607,  800,  803,  811,  876,  817,  910 Y 915 del  
Estatuto Tr ibutar io ,  ar t ículo 170 de la Ley 1607 de 2012,  ar t ículos 221 y 
222 de la Ley 1819 de 2016,  se sust i tuye el  ar t ículo 1.6.1.5.6.  del  Capítulo 
5 del  Título 1 de la Par te 6 del  L ibro 1 ,  se modif ica el  epígrafe y  se 
sust i tuyen y adicionan unos ar t ículos a la Sección 2 del  Capítulo 13 del  
Título 1 de la Par te 6 del  L ibro 1 del  Decreto 1625 de 2016,  Único 
Reglamentar io en Mater ia Tr ibutar ia.

Resolución 0312 del  13 de febrero de 2019,  Ministerio de trabajo

Por la cual  se def inen los Estándares mínimos del  Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el  Trabajo SG-SST

Circular  Externa N°03 del  05 de febrero de 2019,  Superintendencia de la 
Economía Solidaria

Modif icación numeral  3 del  capítulo XI I  de la Circular  Básica Contable y  
Financiera No.  004 de 2008 – Instrucciones sobre la presentación de 
Estados Financieros de cierre de ejercicio que requieren autor ización para 
su aprobación por las Asambleas Generales

Circular  Externa N°06 del  24 de octubre de 2019,  Superintendencia de la 
Economía Solidaria

Instrucciones para la implementación del  Sistema de Administración del  
Riesgo de Liquidez – SARL

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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8.

9.

10.

11.

15.

16.

12.

13.

14.

Circular  Externa N°07 del  31 de octubre de 2019,  Superintendencia de la 
Economía Solidaria

Modif icación del  numeral  1 del  capítulo XIV de la Circular  Básica Contable 
y  Financiera -  Fondo de Liquidez

Carta Circular  N°02 del  20 de mayo de 2019,  Superintendencia de la 
Economía Solidaria

Devolución total  o parcial  de apor tes.

Carta Circular  N°03 del  29 de jul io de 2019,  Superintendencia de la 
Economía Solidaria

Proceso de seguimiento y control  – Riesgo de crédito evaluación de la 
car tera créditos

Carta Circular  N°04 del  17 de septiembre de 2019,  Superintendencia de 
la Economía Solidaria

Aplicación y cumplimiento,  por par te de las organizaciones de economía 
sol idar ia ,  de las directr ices del  Decreto 962 de 2018.

Circular  N°05 del  07 de octubre de 2019,  Superintendencia de la 
Economía Solidaria

Val idez del  Permiso Especial  de Permanencia (PEP) para la obtención y/o 
aper tura de productos y servicios en el  Sector  de la Economía Sol idar io

Carta Circular  N°06 del  05 de noviembre de 2019,  Superintendencia de la 
Economía Solidaria

Car ta Circular  -  Evaluación car tera de crédito 2019

Capítulo XVII  de la Circular  Básica Contable y Financiera,  
Superintendencia de la Economía Solidaria

Sistema de Administración del  Riesgo de Liquidez (SARL)

Anexo 1 del  Capítulo XVII  de la Circular Básica Contable y Financiera,  
Superintendencia de la Economía Solidaria

Metodología y  Modelo Estándar de Medición del  Riesgo de Liquidez para 
las Cooperat ivas de ahorro y  crédito ,  mult iact ivas e integrales con 
sección de ahorro y  crédito.

Anexo 3 del  Capítulo XVII  de la Circular  Básica Contable y Financiera,  
Superintendencia de la Economía Solidaria

Modelo Estándar de Medición de Riesgo de Liquidez – Brecha de Liquidez 
para las Cooperat ivas de ahorro y  crédito ,  Cooperat ivas mult iact ivas e 
integrales con sección de ahorro y  crédito ,  Fondos de empleados y 
Asociaciones mutuales
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Prosperando en el  desarrol lo de su act iv idad económica,  ha operado bajo el  
cumplimiento de los pr incipios legales de derechos de autor  y  propiedad 
intelectual  de acuerdo con lo establecido en la Ley 44 de 1993 y 603 de 2002,  
cer t i f icando a través de controles internos y val idaciones de órganos de control  
externo,  que ha adquir ido bajo la debida legal idad sus l icencias de software,  
l icencias de sistemas operat ivos,  herramientas of imáticas y equipos de 
cómputo.

Entre los controles ejecutados para val idar  el  cumplimiento de los pr incipios 
normativos se encuentra:

Derechos de autor

Considerando que la Cooperat iva cuenta con indicadores que le permiten 
concluir  que el  negocio es rentable ,  sól ido y solvente,  que no se encuentra 
sujeta a r iesgos f inancieros que le generen inestabi l idad,  al to r iesgo y que las 
transacciones impor tantes no afectan el  negocio en marcha;  además,  que la 
Cooperat iva cuenta con una visión y planes que permiten predecir  su evolución 

Evolución previsible del negocio

Revisión y actual ización tr imestral  del  inventar io de equipos de 
cómputo en donde se incluye la información de las l icencias de 
software adquir idas por la  ent idad.

Restr icción desde el  s istema operat ivo para que los usuarios f inales 
real icen la instalación de programas no permit ido o no l icenciados en 
los equipos de cómputo sin la autor ización del  área encargada.

Auditor ía para la v igencia 2019 en el  área de sistemas por par te de la 
revisoría f iscal  como ente externo,  en donde fue posible val idar  el  
cumplimiento de la Ley de Derechos de Autor,  ref i r iendo en su informe:  
“La total idad del  software que está instalado en los equipos que hacen 
par te del  parque computacional  de Prosperando está l icenciado dando 
cumplimiento a la ley de derechos de autor.”  

Anexo 4 del  Capítulo XVII  de la Circular Básica Contable y Financiera,  
Superintendencia de la Economía Solidaria

Metodología Plan de Contingencia de Liquidez,  en el  presente Anexo se 
presentan las directr ices y pr incipales parámetros que deben emplear las 
organizaciones sol idar ias con el  f in  de gest ionar los escenarios adversos 
que puedan l legar a presentarse respecto a su administración del  Riesgo 
de Liquidez

17.
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Para el  c ierre del  año 2019 la Cooperat iva cuenta con un proceso jur ídico en 
contra a nombre del  demandante Jesús Antonio Montero Mar t ínez,  con radicado 
73001310300420190009300,  quien requiere a Prosperando para que responda 
civ i lmente por la  responsabi l idad contractual  der ivada de los daños y per juicios 
con ocasión al  s iniestro presentado el  31/12/2013,  vehículo placas TGN 080 en 
garantía de la obl igación adquir ida con la Cooperat iva a su nombre y que dado 
el  s iniestro presentado entró en mora.   Al  respecto la asesoría jur ídica a favor 
de Prosperando no observa r iesgos frente al  caso.

 

Procesos ejecutivos en contra

En el  2019 el  Inst i tuto Colombiano de Bienestar  Famil iar  in ició auditor ía a 
Prosperando para la ver if icación de la exact i tud y consistencia de la 
información contenida en sus declaraciones de autol iquidación de apor tes,  
s iendo val idadas,  conci l iadas y pagadas las diferencias ident if icadas para los 
años 2015 al  2018.   

Para la presente vigencia ,  la  Cooperat iva fue nuevamente requerida mediante 
documento con fecha de recibo 8 de enero de 2020,  ampliando la sol ic i tud para 
ver if icación de las declaraciones de autol iquidación de apor tes de enero a 
diciembre de 2019;   a  la  fecha se encuentra en proceso de respuesta por cuanto 
Prosperando de acuerdo a los anál is is y  conceptos sector iales,  en especial  a las 
recomendaciones y pronunciamiento de Confecoop Nacional ,  se acogió a la 
interpretación de la Ley 1943 de 2018 “Ley de Financiamiento” ,  en la que fue 
concluido que las Cooperat ivas estaban exoneradas del  pago de los apor tes 
paraf iscales a favor del  Servicio Nacional  de Aprendizaje SENA,  del  Inst i tuto 
Colombiano de Bienestar  Famil iar  ICBF y las cot izaciones al  Régimen 
Contr ibut ivo de Salud por los trabajadores que individualmente considerados 
devenguen menos de diez (10) salar ios mínimos mensuales legales vigentes;  lo 
cual  fue rat i f icado con la aprobación de la Ley 1955 de mayo 25 de 2019 “Ley 
del  Plan Nacional  de Desarrol lo”  que deja claramente def inida tal  exoneración.

En este sent ido y como medida de prudencia ,  e l  Consejo de Administración en 
su sano juicio ,  decidió registrar  la  contingencia por los valores 
correspondientes al  per íodo de enero a mayo de 2019 en apor tes a SENA,  ICBF 
y Contr ibuciones de Salud,  hasta tanto sea f iniquitado en favor de Prosperando 
la di l igencia ante el  ICBF.

Hechos posteriores al  cierre

en los próximos años,  se est ima que no hay indicios que razonablemente 
permitan predecir  s i tuaciones que afecten el  giro normal o la continuidad de la 
Cooperat iva durante las siguientes vigencias.
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Al f inal izar  el  presente informe no queda más que agradecer como es costumbre 
a todos los que han contr ibuido a hacer del  resultado alcanzado una real idad,  
estratégicamente planeado desde el  Consejo de Administración en al ineación 
con la gerencia y  todo su equipo de trabajadores,  para alcanzar el  mejoramiento 
en los tres pi lares que fundamentan su planeación estratégica:  “Crecimiento,  
Ef ic iencia y  Rentabi l idad” ,  tal  como se ha observado a lo largo de estos años,  
acercándonos cada vez más a la consol idación de esta gran empresa como 
ejemplo regional .

Cordialmente,

AGRADECIMIENTOS

RODRIGO TAFUR
Presidente Consejo de Administración

DIANA LUCIA ROA DIAZ
Gerente General
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INFORME COMITÉ DE EDUCACIÓN
El  Comité de Educación presenta un sol idar io y  cooperat ivo saludo,  a la  
honorable LXII I  Asamblea General  de Delegados,  y  de igual  manera se permite 
presentar  el  informe de act iv idades programadas y real izadas durante el  año 
2019.

Teniendo en cuenta el  quinto pr incipio cooperat ivo “educación,  formación e 
información” ,  las act iv idades desarrol ladas fueron real izadas 
fundamentalmente para que nuestros asociados adquir ieran conocimientos 
tanto cooperat ivos como ambientales,  a través de la Fundación Social  Vidal  
Forero fueron programados:  Cursos de Inducción Cooperat ivo y Sol idar io ,  Curso 
Básico de Economía Sol idar ia ,  Encuentro Pinitos,  Contabi l idad para no 
Contadores y Caminata Ecológica,  a su vez,  se implementaron iniciat ivas en 
busca de incentivar  a los nuevos asociados para que di l igencien la evaluación 
correspondiente a la car t i l la  de inducción cooperat iva.  De igual  manera 
par t ic iparon de jornadas especial izadas funcionarios y direct ivos,  en temas 
como Riesgos,  Tecnología e innovación,SARLAFT,  Actual ización Tr ibutar ia entre 
otros.  

Durante este per iodo también se real izo el  estudio,  anál is is y  modif icación del  
reglamento del  comité ,  de igual  manera,  e l  cronograma de planes y programas 
para la v igencia con la asignación de presupuesto respectivo,  lo anter ior  bajo 
los parámetros generales del  Proyecto Social  y  Empresarial ,  ambas act iv idades 
contaron con la aprobación del  Consejo de Administración.  Es impor tante 
destacar,  que en el  2019,  se generaron dos ediciones de la revista Enlace,  medio 
por el  cual  se informo a los asociados y comunidad de las act iv idades,  
proyectos y campañas que la cooperat iva real izó.  

El  Comité de Educación,  par t ic ipó act ivamente en el  anál is is de las propuestas 
recibidas por las inst i tuciones autor izadas para recibir  la  inversión en 
educación formal  de los excedentes de la v igencia 2018,  por par te del  
Minister io de Educación Nacional .  Se debe resaltar  que el  esfuerzo real izado 
por el  comide de educación,  e l  consejo de administración,  la  gerencia general  y  
la  fundación social  Vidal  Forero,  se ha enfocado a dar respuesta a la inquietud 
de los asociados con el  propósito de incentivar  la  cultura cooperat iva y  
sol idar ia y  que esto sirva para el  crecimiento personal  tanto de nuestro act ivo 
humano como de nuestra ent idad.

Cordialmente.
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EDGAR EDUARDO VALDÉS ORTGÓN
Presidente Comité.



INFORME LA JUNTA DE VIGILANCIA
A LA “LXIII” ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 

DELEGADOS 2020

Señores (as)  

DELEGADOS (AS)  

Presentamos un cordial  saludo a los Señores Asambleístas e Invitados,  que 
par t ic ipan en este magno evento,  deseando que las del iberaciones y las 
decisiones tomadas ayuden al  beneficio de los Asociados y al  for talecimiento 
de PROSPERANDO.

De acuerdo con el  ar t ículo 40 Numeral  7 de la Ley 79 de 1988,  presentamos el  
Informe de Act iv idades l levadas a cabo en el  per iodo comprendido de 
2019-2020.

Reuniones:  
Dando cumplimiento al  ar t ículo 117 y al  Reglamento de la Junta de Vigi lancia ,  
se real izaron las reuniones ordinar ias,  con la asistencia de pr incipales y 
suplentes.

Capacitación recibida por la Junta De Vigilancia:
FOROS SOLIDARIOS EMPRESARIALES:  Par t ic ipación de dos miembros 
Pr incipales y tres suplentes a los foros real izados por fundequidad en 
Bogotá y Pereira.

CONGRESO DE ASORIESGO,  real izado en Bogotá,  e l  día 25 de Jul io con la 
par t ic ipación de la integrante suplente de Bogotá.

CAPACITACIÓN EN COMITÉS DE EDUCACIÓN,  e l  día 27 Jul io con la 
par t ic ipación de un integrante al  evento real izado en la Sede de Serviarroz 
en Ibagué.

DÉCIMO OCTAVO CONGRESO NACIONAL COOPERATIVO  “Confianza y 
Acción” de Confecoop real izado en Car tagena los días 22 y 23 de agosto 
con la par t ic ipación de un integrante pr incipal .

CONVENCIÓN COOPERATIVA FINANCIERA DE FECOLFIN,  real izada los días 
2 y  3 de octubre en la ciudad de Bucaramanga,  con la par t ic ipación de un 
Integrante pr incipal .

CAPACITACIÓN EN SARLAFT PARA DIRECTIVOS Y EMPLEADOS,  real izado 
en Ibagué el  día 20 de diciembre con la par t ic ipación de los tres 
integrantes pr incipales.  

1)

2)

3)

4)

5)

6)
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Atención de reclamos de Asociados:
Durante la v igencia se atendieron un (1)  reclamo por escr i to dir igido a la Junta 
de Vigi lancia y  cuatro (4)  requerimientos ante la Superintendencia de la 
Economía Sol idar ia (SES) ,  los cuales fueron evaluados y anal izados,  sus 
respuestas fueron entregadas opor tunamente.  

Reuniones del Consejo de Administración y Comités:
 Par t ic ipación en las reuniones del  Consejo de Administración y los Comités de 
Car tera y  Finanzas,  Educación,  Sol idar idad,  Auditor ia y  Riesgos,  anal izando que 
las decisiones al l í  tomadas obedezcan a la Ley,  Reglamentos y demás normas 
del  sector.

 Evaluación de Los Fondos Sociales:  
Revisión de los Fondos Sociales de Educación,  Sol idar idad y Bienestar  Social ,  
act iv idad desarrol lada tr imestralmente,  con el  objeto de ver if icar  la  correcta 
apl icación de estos recursos. ,  con base en lo establecido en la Circular  Básica 
Contable y  Financiera.  

Sorteos:
Presencia en los sor teos de las campañas promocionales de la Cooperat iva 
tales como: “Campaña al ineata con la jugada del  Ahorro-Transacciones PSE” ,  
“Campaña Actual ización de Datos”.

Revisión de Las actas del consejo de Administración:
La Junta de Vigi lancia tal  como lo est ipula la Circular  Básica Jurídica 006 de 
2015,  Título V Capitulo VI I ,  Numeral  3 ,  l i teral  e) ,  real izó la revisión de las 
proposiciones aprobadas en Actas del  Consejo de Administración,  dejando 
prueba documentar ia de las decisiones tomadas por este órgano,  quedando el  
archivo a disposición de la Superintendencia de la Economía Sol idar ia.

Actas de la Junta de Vigilancia:
La Junta de Vigi lancia ,  deja constancia escr i ta de sus actuaciones y act iv idades 
mediante Actas que reposan en los archivos de la Cooperat iva.

Con la f i rme convicción de haber cumplido la tarea encomendada,  agradecemos 
a todos los asambleístas el  voto de confianza depositado en nosotros.
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DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

En concordancia con la normativ idad vigente para el  e jercicio de la Revisoría 
Fiscal  y  las pol í t icas de la f i rma CYH AUDITORES CONSULTORES,  por quien 
actúo como Designado para el  desempeño del  cargo,  presento el  informe y 
dictamen correspondiente al  per íodo transcurr ido entre el  1o de enero y  e l  31 
de diciembre del  2019.

Opinión
He auditado los estados f inancieros individuales que incluyen el  Estado de 
Situación Financiera de la Cooperat iva de ahorro y  crédito social  
PROSPERANDO, al  31 de diciembre de 2.019 y 2.018 y los correspondientes 
estados de resultados integral ,  cambios en el  patr imonio y f lu jos de efect ivo,  
por  los años terminados en esas fechas,  así  como las revelaciones a los 
estados f inancieros que incluyen un resumen de las pol í t icas contables más 
signif icat ivas y otra información expl icat iva.

En mi opinión,  los estados f inancieros individuales tomados de registros de 
contabi l idad presentan razonablemente,  en todos los aspectos mater iales,  la  
s i tuación f inanciera de la cooperat iva de ahorro y  créditos social  
PROSPERANDO por el  per íodo comprendido entre el  1 de enero y el  31 de 
diciembre de 2.019,  así  como de los resultados,  los cambios en el  patr imonio y 
los f lu jos de efect ivo terminados en dichas fechas,  de conformidad con las 
Normas Internacionales de Información Financiera expuestas en el  DUR 2420 y 
2496 de 2015,  y  sus decretos modif icator ios.

Fundamentos de la opinión
He l levado a cabo esta auditor ía de conformidad con los anexos No 4 del  
decreto 2420 de 2015,  expuestas en los anexos 4.1 y  4.2 modif icados e 
incorporados por los decretos 2132 de 2016 y 2170 de 2017,  que incorporan las 
normas internacionales de auditor ia – NIAS y las normas internacionales de 
contratos de Aseguramiento – ISAE y se dictan otras disposiciones.  Mi 
responsabi l idad,  de acuerdo con dichas normas,  es expresar una opinión con 
relación a la auditor ia de los estados f inancieros.  

Cabe anotar  que me declaro en independencia de cr i ter io y  acción de la 
administración de la cooperat iva de ahorro y  crédito social  PROSPERANDO, de 
conformidad con los requerimientos de ét ica apl icables  a mi auditor ía de los 
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estados f inancieros,  y  he cumplido las demás responsabi l idades de ét ica según 
dichos requerimientos.  Adicionalmente,  considero que la evidencia de auditor ía 
que he obtenido proporciona una base suficiente y  adecuada para emit i r  mi  
opinión.

Responsabilidad de la administración y de los  
responsables de gobierno

Los estados f inancieros cer t i f icados que se adjuntan son responsabi l idad de la 
administración,  la  cual  supervisó su adecuada elaboración de acuerdo con los 
l ineamientos incluidos en los anexos 2,  2.1 y  2.2 de los decretos 2420 y 2496 
de 2015 y 2170 de 2017,  así  como las directr ices de las or ientaciones 
profesionales y técnicas del  Consejo Técnico de Contaduría Públ ica,  junto con 
el  manual  de pol í t icas contables adoptadas por la  Cooperat iva de ahorro y  
crédito social  PROSPERANDO, de conformidad con las Normas Internacionales 
de Información Financiera.  Dicha responsabi l idad administrat iva incluye 
diseñar,  implementar  y  mantener el  control  interno relevante en la preparación 
y la  presentación de los estados f inancieros para que estén l ibres de errores de 
impor tancia relat iva;  seleccionar y  apl icar  pol í t icas contables apropiadas y 
registrar  est imaciones contables que sean razonables.

Adicionalmente,  en la preparación de la información f inanciera ,  la  
administración es responsable de la valoración de la capacidad que t iene la 
ent idad para continuar como empresa en funcionamiento,  revelando,  según 
corresponda,  las cuest iones respectivas,  teniendo en cuenta la hipótesis de 
negocio en marcha.  A su vez,  los responsables de gobierno de la ent idad deben 
supervisar  el  proceso de información f inanciera de esta.

Responsabilidad del Revisor Fiscal
Mi responsabi l idad consiste en expresar una opinión sobre los estados 
f inancieros adjuntos,  real izando una auditor ía de conformidad con las Normas 
de Aseguramiento de la Información.  Dichas normas exigen el  cumplimiento de 
los requerimientos de ét ica,  así  como la planif icación y la  ejecución de pruebas 
select ivas de los documentos y los registros de contabi l idad,  con el  f in  de 
obtener una seguridad razonable sobre si  los estados f inancieros están l ibres 
de errores

Mater iales.  Los procedimientos anal í t icos de revisión dependen de mi ju icio 
profesional ,  incluida la valoración de los r iesgos de impor tancia relat iva en los 
estados f inancieros,  debido a fraude o error.  Al  efectuar dichas valoraciones de 
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Las operaciones registradas en los l ibros se ajustan a los Estatutos de 
la Ent idad y a las decisiones de la Asamblea General .

r iesgo,  debo tener en cuenta el  control  interno relevante para la preparación y 
la  presentación de los estados f inancieros.

También hace par te de mi responsabi l idad obtener suf iciente y  adecuada 
evidencia de auditor ía en relación con la información f inanciera de la ent idad,  y  
evaluar la  adecuación de las pol í t icas contables apl icadas,  así  como la 
razonabi l idad de las est imaciones contables y la  información revelada por la  
ent idad.  Adicionalmente,  debo comunicar a los responsables del  gobierno de la 
cooperat iva de ahorro y  crédito social  PROSPERANDO los hal lazgos 
signif icat ivos en el  proceso de auditor ía ,  y  declarar  que he cumplido con todos 
los requerimientos de ét ica apl icables en relación con la independencia.

Informe sobre otros requerimientos legales y 
reglamentarios.

Es per t inente mencionar que la Ley 1314 de 2009 introdujo las nuevas normas 
y pr incipios de contabi l idad que deben ser  apl icados en la preparación de 
información de las pymes en Colombia.  Las normas apl icables son las 
reglamentadas por los decretos 2420 y 2496 de 2015,  2170 de 2017 y 2132 de 
2016.  Al  respecto,  a par t i r  de 2016,  como fue exigido,  los estados f inancieros 
de la cooperat iva de ahorro y  crédito social  PROSPERANDO han sido 
expresados bajo estas normas.

En concordancia con lo mencionado en el  numeral  4 del  ar t ículo 2.1.1 del  DUR 
2420 de 2015,  adicionado por el  ar t ículo 10 del  Decreto 2496 de 2015,  todos los 
l ineamientos que no estén en el  a lcance de los Estándares Internacionales 
podrán consultarse en el  Decreto 2649 de 1993,  e l  cual  se encuentra 
parcialmente vigente para algunos aspectos,  entre estos,  la  teneduría de l ibros,  
comprobantes y sopor tes contables.

Adicionalmente de acuerdo con las obl igaciones de t ipo legal  generadas en la 
normativ idad vigente y  las normas específ icas emit idas por los entes de control  
y  decreto único reglamentar io D.U.R.  1068 DE 2.015,  adicionado con los 
decretos 961 y 962 de 2.018,  sobre la act iv idad pr incipal  que desarrol la la  
ent idad y demás normas prudenciales y  legales establecidas,  y  con fundamento 
en mi labor,  cuyo alcance considero suf iciente ,  me permito informar lo 
siguiente:
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La Contabi l idad se l leva conforme a las normas legales y las pol í t icas 
contables;  la  correspondencia ,  los comprobantes de las cuentas y los 
l ibros de Contabi l idad se l levan y conservan adecuadamente.

La cooperat iva cumplió con el  proceso de implementación del  s istema 
de administración de r iesgos y f inanciación del  terror ismo SARLAFT 
según lo establecido en la circular  externa 04 de 2.017 y circular  
externa 014 de 2.018 respecto a pol í t icas,  procedimientos e informes 
internos y externos a la UIAF,  la  superintendencia de economía 
sol idar ia y  el  consejo de administración.

La cooperat iva real izó la medición del  r iesgo de l iquidez,  y  gest ión 
integral  de la estructura de sus act ivos,  pasivos y posiciones fuera de 
balance,  est imando y controlando el  grado de exposición al  r iesgo de 
l iquidez,  y  dio cumplimiento a los demás aspectos formales del  mismo 
incluida la gest ión del  comité evaluador del  r iesgo de l iquidez los 
repor tes per iódicos al  ente de control  y  v igi lancia y  el  mantenimiento 
de brechas de l iquidez posit ivas en forma permanente en las 
evaluaciones mensuales y proyectadas durante el  año 2.019.

Los recursos de captación han sido inver t idos conforme a la ley y  a la  
normativ idad cooperat iva v igente establecida en el  decreto 961 de 
2.018,  dest inando al  Fondo de Liquidez de manera constante y  
permanente como mínimo el  10% de los depósitos de los ahorradores 
los cuales se encuentran inver t idos en ent idades vigi ladas por la  
superintendencia f inanciera y  el  resto a la colocación de crédito.

La Cooperat iva t iene establecidas pol í t icas y reglamentos para el  
otorgamiento de créditos y cumple las normas legales sobre tasas 
máximas.

Los act ivos l íquidos se mantienen en ent idades vigi ladas por la  
Superintendencia Financiera y  cumplen las pol í t icas de l iquidez,  
seguridad y rentabi l idad.

Los l ímites a las operaciones en mater ia de captación,  colocación,  
apor tes e inversiones se cumplieron durante todo el  año.

El  margen de solvencia se calculó conforme a lo dispuesto en el  
decreto 961 de 2018.

Durante todos los meses del  año 2.019 la cooperat iva envió 
opor tunamente los repor tes de información f inanciera y  demás anexos 
exigidos por la  superintendencia de economía sol idar ia.

La cooperat iva en la declaración de renta del  año 2.018 presentada en 
abri l  de 2.019 tr ibutó el  15% sobre su excedente neto distr ibuible e 
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invir t ió de manera autónoma el  5% en f inanciar  cupos y programas en 
inst i tuciones de educación superior  publ icas aprobadas por el  
minister io de educación,  estos valores fueron tomados de los fondos 
sociales de educación y sol idar idad.

La Cooperat iva dio cumplimiento al  pago de Apor tes al  Sistema 
Integral  de Seguridad Social  y  el  pago de Apor tes Paraf iscales.

PROSPERANDO se encuentra al  día en el  pago de Impuestos,  
Gravámenes y Contr ibuciones Nacionales,  Depar tamentales y 
Municipales

La Cooperat iva cumple con las normas de Propiedad Intelectual  y  los 
Derechos de Autor,  específ icamente el  uso de software l icenciado.

Se han observado adecuadas medidas de Control  Interno,  
encaminadas a la preservación de sus bienes.

Constaté la existencia y  propiedad de los bienes,  valores y derechos,  
propios y de terceros,  ref le jados en los Estados Financieros objeto del  
presente dictamen.

La administración de la Cooperat iva v iene dando cumplimiento sobre 
las normas de LA/FT,  actualmente en cumplimiento del  SARLAFT se ha 
real izado su implementación de acuerdo a lo establecido por la  
Superintendencia de Economía Sol idar ia.

Según lo dispuesto en el  Numeral  9 Capítulo I I  de la Circular  Básica 
Contable y  Financiera la Revisoría Fiscal  dentro de sus visi tas 
inter inas ha real izado las pruebas per t inentes sobre el  área de car tera 
de crédito y  ha enviado a los organismos de administración y la  
Gerencia los informes correspondientes con las respectivas 
recomendaciones especialmente relacionadas con la evaluación de los 
cr i ter ios mínimos para el  otorgamiento de créditos y demás 
procedimientos relacionados con el  manejo de la car tera de crédito.  
Per iódicamente se hace seguimiento a la observancia de las 
recomendaciones emit idas en los informes.

Así  mismo se conceptúa que se han venido apl icando las 
disposiciones contenidas en el  Capítulo I I  de la Circular  Básica 
Contable y  f inanciera en los aspectos relacionados con la evaluación,  
c lasif icación y apl icación del  régimen de provisiones establecido en la 
ci tada norma,  así  como lo dispuesto en el  Decreto 2496 de 2015.  Los 
registros contables der ivados de la evaluación de car tera se ref le jan 
en los estados f inancieros de la ent idad.

Las observaciones y recomendaciones de la Revisoría Fiscal ,  
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correspondientes al  c ierre del  e jercicio 2019,  fueron dadas a conocer 
a la Gerencia.

El  informe de gest ión correspondiente al  año terminado el  31 de 
diciembre del  2019 contiene las expl icaciones que el  Consejo de 
Administración y la  Gerencia de la cooperat iva de ahorro y  crédito 
social  PROSPERANDO, consideran opor tunas,  así  como aspectos sobre 
la evolución de sus operaciones y otros asuntos mater ia de lo 
requerido por las Leyes Colombianas;  adicionalmente,  no forma par te 
integrante de los estados f inancieros auditados por mí.  Sin embargo,  
para dar cumplimiento a la ley 222 de 1995,  ar t iculo 38,  conceptúo que 
su contenido se ajusta a lo ref le jado en los estados f inancieros al  31 
de diciembre de 2019 y 2018.  No obstante,  e l  informe de gest ión fue 
estudiado por el  Consejo de Administración siendo aprobado por 
unanimidad según consta en acta de consejo de administración.

Opino que el  mismo concuerda debidamente con los respectivos 
estados f inancieros preparados por la  Administración para el  mismo 
periodo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el  ar t ículo 87 parágrafo 2 de la Ley 
1676 de 2013 sobre la act iv idad de FACTORING se hace constar  que la 
cooperat iva PROSPERANDO. no real izó act iv idades tendientes a 
entorpecer la  l ibre circulación de facturas emit idas por los vendedores 
y proveedores.

A la fecha de elaboración del  presente informe,  no tengo conocimiento 
de eventos o situaciones poster iores al  cor te de los Estados 
Financieros Individuales de Propósito general  del  año 2019,  que 
puedan modif icar los o que,  en el  inmediato futuro,  afecten la 
continuidad o la marcha normal de los negocios y operaciones de 
PROSPERANDO.

Cordialmente:

EDGAR A. HENAO OLMOS
Revisor Fiscal designado C&H

T.P. 52562-T Ver opinión adjunta
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DIANA LUCIA ROA DIAZ
Gerente General

BELLANIRA SARMIENTO VARGAS
Contador T.P. 79624-T

CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS INDIVIDUALES 2019-2018

Los suscri tos Representante Legal  Diana Lucía Roa Díaz y  
Contador públ ico Bel lanira Sarmiento Vargas de la Cooperat iva de 
Ahorro y  Crédito Social  Prosperando-NIT 890700605-9

CERTIFICAMOS:
Que hemos preparado bajo nuestra responsabi l idad los Estados 
Financieros Básicos:  Estado de Situación Financiera Individual ,  
Estado de Resultados integral  Individual ,  Estado de Cambio en el  
Patr imonio,  Flujos de Efect ivo y las Revelaciones al  cor te del  31 
de diciembre de 2019.  Las cifras son f ie lmente tomas de los 
registros contables ( l ibros of iciales,  l ibros auxi l iares del  Software 
contable Linix)  y  están debidamente sopor tados.

Los Estados Financieros   se prepararon   conforme a los 
procedimientos de valuación,  valoración y presentación acorde a 
las Normas de contabi l idad   de información f inanciera aceptadas 
en Colombia NIIF según el  DUR 2420 de 2015 expedido por el  
Minister io de Comercio,  Industr ia y  Tur ismo y han sido apl icados 
uniformemente con los del  año inmediatamente anter ior  y  ref le jan 
razonablemente la Situación Financiera de la Empresa al  31 
diciembre del  2019.  

Para constancia se f i rma la presente cer t i f icación en Ibagué a los 
30 días del  mes de enero de 2020,  en cumplimiento con lo 
establecido en el  ar t ículo 37 de la Ley 222 de 2015.   
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL - COMPARATIVO

EDGAR A. HENAO OLMOS
Revisor Fiscal designado C&H

T.P. 52562-T Ver opinión adjunta

DIANA LUCIA ROA DIAZ
Gerente General

BELLANIRA SARMIENTO VARGAS
Contador T.P. 79624-T

Cooperativa De Ahorro y Crédito Social Prosperando 
Por los años terminados a 31 de diciembre de 2019 - 2018

Cifras En Millones De Pesos Colombianos

NOTAS DIC-19 DIC-18 VARIACIONES VARIACIONES % 

ACTIVOS 51.873,0 50.318,8 1.554,2 3,1% 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 2 8.303,2 9.414,3 -1.111,1 -11,8%
PRESTAMOS Y PARTIDAS POR COBRAR 3 14.793,1 14.698,6 94,5 0,6% 
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 5 218,5 209,3 9,1 4,4% 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

23.314,7 24.322,2 (1.007,5) -4,1%

NO CORRIENTE 

PRESTAMOS Y PARTIDAS POR COBRAR 3 24.739,5 22.334,9 2.404,6 10,8% 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 4 3.486,5 3.487,7 -1,2 0,0% 
OTROS ACTIVOS   NO CORRIENTES 6 332,3 174,0 158,3 91,0% 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 28.558,3 25.996,6 2.561,7 9,9% 
PASIVOS 33.620,6 32.819,9 800,8 2,4% 

DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES 7 31.586,3 31.256,5 329,8 1,1% 
CUENTAS POR PAGAR 8 1.014,1 772,3 241,9 31,3% 
BENEFICIOS A EMPLEADOS 9 342,2 384,2 -42,1 -10,9%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 32.942,6 32.412,9 529,7 1,6% 
NO CORRIENTE 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 10 368,3 267,3 101,0 37,8% 
OTRAS CUENTAS FONDOS SOCIALES 11 309,8 139,6 170,2 121,9% 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 678,0 406,9 271,1 66,6% 

PATRIMONIO 12 18.252,3 17.498,9 753,4 4,3% 
CAPITAL SOCIAL 12.738,5 12.059,9 678,6 5,6% 
RESERVAS 2.449,0 2.182,3 266,7 12,2% 
FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA 
Y SUPERAVIT 1.475,1 1.269,7 205,4 16,2% 

RESULTADO DEL EJERCICIO 936,3 421,4 515,0 122,2% 
RESULTADO DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 0,0 912,2 -912,2 -100,0%

GANANCIAS ACUMULADAS 
IMPLEMENTACIÓN NIF  653,5 653,5 0,0 0,0% 

PASIVO + PATRIMONIO 51.873,0 50.318,8 1.554,2 3,1% 
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ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL - COMPARATIVO
Cooperativa de Ahorro y Crédito Social Prosperando 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos

  NOTAS DIC-19 DIC-18 VRN $ VRN % 

    2019- 2018 2019- 2018 
Ingresos Totales 13 9.709,7 9.543,1 166,5 1,7% 
       
Gastos de Personal 14 3.304,9 3.192,0 112,9 3,5% 
Gastos Generales 14 2.440,2 2.264,1 176,1 7,8% 
Gasto por provisiones 14 886,0 1.577,7 (691,8) -43,8% 
Depreciaciones 14 220,1 238,8 (18,7) -7,8% 
Amortizaciones 14 39,0 26,9 12,1 45,1% 
Otros  Gastos  y 
Contingencias 14 273,8 127,8 146,0 114,2% 

Costo de actividad 
financiera 

15 1.609,5 1.694,5 (85,1) -5,0% 

Total Gastos  y costos  8.773,3 9.121,8 (348,4) -3,8% 

Excedente Bajo NIF 
 936,3 421,4 515,0 122,2% 

      
Otro resultado Integral  0,0 0,0 0,0 0,0% 

      
Excedente del ejercicio  936,3 421,4 515,0 122,2% 
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ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
Cooperativa de Ahorro y Crédito Social Prosperando 

PATRIMONIO DIC-2018 AUMENTOS DISMINUCIONES DIC-2019 

CAPITAL SOCIAL 12.059,9 1.943,3 1.264,7 12.738,5 

RESERVAS 2.182,3 266,7 0,0 2.449,0 

FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA 1.269,7 960,4 755,1 1.475,1 

EXCEDENTES  DEL EJERCICIO 421,4 936,3 421,4 936,3 
EXCEDENTES  DE EJERCIOS AÑO 
ANTERIOR 912,2 0,0 912,2 0,0 
GANANCIAS ACUMULADAS 
IMPLEMENTACIÓN NIF  653,5 0,0 0,0 653,5 
TOTAL 17.498,9 4.106,8 3.353,3 18.252,3 
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 DIC-19  DIC-18 

Efec�vo neto u�lizado en ac�vidades de financiación  

Incremento neto de efec�vo y equivalentes al efec�vo 

Efec�vo y equivalentes al efec�vo al comienzo del año  9.414,3 5.378,0 
Fondo de liquidez -3.168,1 -3.169,6
Saldo inicial Ene-1-2019 6.246,3 2.208,4 

Flujos de efectivo por actividades de operación 890,6 7.030,3 

Recuperación de cartera 23.645,3 22.292,0 
Colocación de cartera  -26.056,2 -20.854,3
Aumento en depósitos  75.159,6 72.909,7 
Re�ro  en depósitos  -74.829,8 -71.452,3
Pagos a proveedores  -5.020,0 -4.045,8
Pago  a empleado  -2.754,2 -2.029,7
Intereses cobrados  por cartera 10.042,7 9.542,8 
Dividendos y par�cipación excedentes  15,2 15,5 
Ingresos Administra�vos  336,3 288,1 
Recuperación cas�go cartera 60,7 120,3 
Ingresos por Valoración Inversiones 291,0 243,9 
Efec�vo neto proveniente de ac�vidades de operación 7.136,8 9.238,7 

Flujos de efectivo por actividades de inversión 
Compra Ac�vos Fiijos 218,8 80,1 
Adquisición de inversiones  51,2 54,1 
Compra de ac�vos Intangibles  217,7 35,8 

Efec�vo neto u�lizado en ac�vidades de inversión 487,7 170,0 

Flujo de efectivo por actividades de financiación  
Cancelación de Obligaciones Financieras 0,0 -330,0
Aumento aportes sociales  1.943,3 1.537,0 
Re�ro en aportes sociales  -1.264,7 -1.199,6
Intereses pagados  por Obligaciones Financieras  0,0 -1,8

Efec�vo neto u�lizado en ac�vidades de financiación  678,6 5,6 

Incremento neto de efec�vo y equivalentes al efec�vo 

FUJO DE EFECTIVO NETO 8.303,1 9.414,3 

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
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PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES AÑO 2018
Cooperativa de Ahorro y Crédito Social Prosperando 

EXCEDENTE AÑO 2018  936.335.949,50 

      

EXCEDENTE NETO DISTRIBUIBLE  936.335.949,50 
      
 RESERVA APORTES  20% 187.267.189,90 
 FONDO EDUCACION  20% 187.267.189,90 
 FONDO SOLIDARIDAD  10% 93.633.594,95 
      

SUBTOTAL DISTRIBUCIÓN LEGAL  468.167.974,75 

     

DISPOSICION ASAMBLEA  468.167.974,75 

    - 
    - 
    - 
      
 RENTA Y COMPLEMENTARIOS  20% 187.267.189,90 
 TOMADO DEL FONDO DE EDUCACIÓN Y SOLIDARIDAD     
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INDICADORES AÑO 2019 AÑO 2018 

RELACION DE SOLVENCIA 20,28% 19,63% 
Patrimonio Técnico/ ac�vos ponderados por nivel de riesgo 
El patrimonio técnico de la en�dad a 31 de diciembre de 2019 es de $8.797.9 millones y los   ac�vos ponderados 
registrados por nivel de riesgo fueron de $43.380.9 millones. Este   Indicador de Solvencia se ubicó al cierre de la 
vigencia 2019 en el   20.28%, con una evolución posi�va del margen de solvencia y generando una    brecha de 11.28 
puntos porcentuales por encima del mínimo requerido por el ente Supervisor y regulador que es del 9%.  Esto 
confirma el  fortalecimiento a nivel patrimonial de la Coopera�va y la capacidad de crecimiento futuro,  que le permite 
responder a las obligaciones con sus Asociados. 

RELACION FONDO DE LIQUIDEZ 10,21% 10,30% 
Inversiones Fondo de Liquidez/ Total de Depósitos 
Al cierre de la vigencia 2019 la Coopera�va terminó con un indicador de Riesgo de liquidez equivalente al 10,21% del 
total de sus captaciones, representados en $3.169.58 millones, cumpliendo de esta manera con las disposiciones 
legales, que la establecen como mínimo en el 10%. 

INDICE DE CARTERA VENCIDA 5,52% 6,36% 
Cartera Vencida/Cartera Total 
La cartera vencida, terminó con un saldo total de $2.297.8 millones y un índice del 5.52%, con una reducción de 0.84 
puntos porcentuales frente al 6.36% registrado un año atrás.  Al cierre del año la coopera�va dio cumplimiento al 
proceso de evaluación de la totalidad de la cartera de acuerdo a lo establecido en la circular Básica Contable y 
Financiera 004 de 2008. 

INDICADOR DE COBERTURA 109,96% 104,77% 
Provisión de Cartera/Cartera Vencida 
La Coopera�va al cierre de 2019 Tiene el nivel de cobertura total de la cartera vencida se man�ene dentro de una 
tendencia posi�va, el índice se situó en el   109.96% (es decir, por cada 100 pesos de cartera en mora la Coopera�va 
cuenta con 109.96 pesos en provisiones para cubrir esta morosidad). La provisión individual  está cons�tuida, 
conforme a los parámetros establecidos por la Superintendencia de la economía solidaria no obstante para la 
cons�tución de las provisiones individuales de la cartera de consumo, por polí�ca interna para las calificaciones de 
riesgo D y E, aplica porcentajes superiores a los establecidos en dicha circular,  y en la Provisión general sobre el total 
del capital de la cartera bruta; la coopera�va man�ene porcentajes superiores al mínimo exigido por la 
Superintendencia,  cons�tuida por  las polí�cas internas definidas por la en�dad, provisión general por forma de pago  
por nómina 1.10%  por Caja  el 3.36%.  

QUEBRANTO PATRIMONIAL 143,28% 145,10% 
Patrimonio/capital Social 
Al cierre de la vigencia 2019, la Coopera�va cuenta con un total de patrimonio de $18.252.34 millones y aportes de 
$ 12.738.45 millones, representando un indicador de quebranto patrimonial del 143.28%.  

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 5,12% 2,41% 
Resultado del Ejercicio/Patrimonio 
La rentabilidad del patrimonio al 31 de diciembre 2019 asciende al 5.12 %, presentando una aumento  del  2.72 
puntos porcentuales frente a lo obtenido en el 2018.  

MARGEN FINANCIERO BRUTO  83,56% 81,97% 
(Ingresos por actividad fra - Egresos por Depósitos)/( Ingresos Financieros por actividad fra) 
El margen Financiero bruto de la Coopera�va al 31 de diciembre de 2019, asciende al 83.56%, registrando un 
incremento de 1.59 puntos porcentuales frente a lo obtenido la vigencia anterior.  Este comportamiento obedece 
principalmente a la ges�ón de tasas de captación durante la vigencia 2019, lo cual permi�ó op�mizar el costo 
financiero de las fuentes de fondeo. 
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NOTA 1
1.Informacion general de la entidad
La Cooperat iva de Ahorro y  Crédito Social  Prosperando,  es una ent idad de 
pr imer grado,  especial izada en ahorro y  crédito ,  con personería jur ídica de 
derecho pr ivado,  empresa asociat iva sin ánimo de lucro y de la economía 
sol idar ia ,  de responsabi l idad l imitada,  de número de asociado,  patr imonio 
social  var iable e i l imitado y duración Indefinida.

PROSPERANDO, obtuvo personería jur ídica mediante resolución número 00696 
del  16 de mayo de 1962,  emanada de la entonces Superintendencia Nacional  de 
Cooperat ivas;  se encuentra autor izada para ejercer  la  act iv idad f inanciera 
exclusivamente con sus asociados de manera especial izada,  por medio de 
Resolución No.  0739 del  25 de abri l  de 2002,  emanada de la Superintendencia de 
la Economía Sol idar ia ;  inscr i ta en el  Fondo de Garantías de Ent idades 
Cooperat ivas -  FOGACOOP, a par  t i r  del  5 de jul io de 2002;  se hal la sometida a la 
inspección,  v igi lancia y  control  de la Superintendencia de la Economía Sol idar ia.

El  domici l io pr incipal  de la Cooperat iva es la ciudad de Ibagué en la cal le  14 No.  
2 -  70,  Depar tamento del  Tol ima,  su ámbito de operación comprende todo el  
terr i tor io Nacional ,  los servicios f inancieros son prestados por la  Cooperat iva 
en sus sucursales,  agencias,  puntos de atención,  extensiones de caja ,  medios 
vir  tuales o electrónicos,  previo cumplimiento de las disposiciones legales,  del  
estatuto y los reglamentos.  En la actual idad cuenta con siete (7)  of ic inas y un 
punto de atención con las siguientes ubicaciones:  Las of icinas Carrera quinta ,  
Cal le catorce y el  Salado ubicadas en el  municipio Ibagué,  of ic inas en las 
ciudades de Bogotá,  Girardot ,  Chaparral ,  San Sebastián de Mariquita ,  punto de 
atención en la ciudad de Car  tagena;  contando con una planta de personal  de 91 
empleados de los cuales 86 son vinculados y 5 son aprendices.  

El  máximo órgano de dirección administrat iva es la Asamblea General  de 
Delegados,  la  cual  sesiona de manera ordinar ia mínimo una vez al  año,  seguida 
por el  Consejo de Administración y Junta de Vigi lancia ,  las cuales sesionan 
conforme a lo establecido en sus reglamentos.  La últ ima reforma de Estatutos 
fue aprobada en la Asamblea Extraordinar ia General  de Delegados,  celebrada el  
30 de noviembre 2de 019.  

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES 
COMPARATIVOS PARA EL AÑO QUE TERMINA DICIEMBRE 

2019 Y 2018
(Cifras expresadas en Mil lones de pesos y un decimal  Colombianos COP)
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La Cooperat iva se rat i f ica en el  grupo de contr ibuyentes del  régimen tr ibutar io 
especial  de las ent idades del  sector  cooperat ivo que trata el  Ar t .  19-4 del  
Estatuto Tr ibutar io ;  por  disposición de la Ley 1819 de 2016 y el  Decreto 
reglamentar io 2150 de 2017 Sección 2,  r ig iéndose por la  Legislación 
cooperat iva según las disposiciones de la Ley 79 de 1988,  por lo tanto los 
contr ibuyentes del  Régimen Especial  de acuerdo a dicha normativ idad tr ibutan 
sobre sus beneficios netos o excedentes.  Para el  año gravable 2019 la tar i fa es 
del  20%,  el  cual  es tomado en su total idad del  Fondo de Educación y Sol idar idad 
como trata el  ar t ículo 54 de la Ley 79 de 1988;  los cuales deben ser  consignados 
directamente a la DIAN,  el  beneficio neto o excedente estará sujeto a impuesto 
cuando se dest ine en todo o en par te en forma diferente a lo establecido en este 
ar t ículo y  en la legislación cooperat iva v igente.  

2. Resumen principales de politica contable
La Cooperat iva ha elaborado y aprobado sus Pol í t icas Contables,  apl icadas 
durante los ejercicios 2019 y 2018 que consti tuyen el  respaldo de los Estados 
Financieros,  las cuales se encuentran publ icadas en la intranet de Prosperando,  
a continuación se detal lan:

2.1  Declaración de cumplimiento:
PROSPERANDO, prepara sus Estados Financieros individuales de conformidad 
con normas Internacionales de información f inanciera (NIIF)  para Pequeñas y 
Medianas Ent idades (PYME),  fundamentadas en el  marco normativo establecido 
para tal  efecto en el  Decreto 2420 de 2015 donde se compiló el  Régimen 
reglamentar io normativo para la preparación de información Financiera del  
Decreto 3022,  expedido por el  Minister io de Comercio,  Industr ia y  Tur ismo. La 
ent idad da apl icación a las excepciones contenidas en el  Decreto 2496 de 
diciembre de 2015,  para el  t ratamiento de la car tera de créditos y los apor tes 
sociales y  en ese sent ido apl icará lo dispuesto por la  Superintendencia de la 
Economía Sol idar ia.  

Los Estados Financieros de los ejercicios 2019 y 2018 han sido preparados 
sobre la base del  costo histór ico de acuerdo a lo establecido en las pol í t icas 
contables,  e l  costo histór ico esta generalmente basado sobre el  valor  razonable 
de la contraprestación entregada en el  intercambio de bienes y servicios.  Los 
Estados Financieros presenta razonablemente la Situación Financiera,  s iendo 
estos una representación f ie l  de los efectos de todas las transacciones basadas 
en los cr i ter ios de reconocimiento de act ivos,  pasivos,  patr imonio,  ingresos y 
gastos.  
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2.2 Bases de medición:
La Medición con que se reconocen los elementos de los Estados Financieros de 
la Cooperat iva son con base al  costo histór ico,  con excepción de los 
instrumentos f inancieros los cuales se miden al  valor  razonable de acuerdo a lo 
establecido en la pol í t ica.

2.3 Base de contabilidad de causación:
El  pr incipio de causación va de la mano con la caracter íst ica de la información 
contable de la esencia sobre la forma legal ,  en el  cual  los hechos económicos 
son reconocidos en el  per iodo en que se efectúa independientemente que se 
haya recibido o pagado el  efect ivo o su equivalente.  La Cooperat iva l leva a las 
cuentas en el  estado de resultado los ingresos,  costos y gastos por el  s istema 
de causación.

2.4 Moneda funcional:
La act iv idad pr imaria de PROSPERANDO se desarrol la en pesos,  razón por la  
cual  la  moneda funcional  es el  peso colombiano (COP),  los registros contables 
de la Cooperat iva son mantenidos en Pesos Colombianos.  Los Estados 
Financieros para los años terminados el  31 de diciembre de 2019 y de 2018,  han 
sido preparados a par t i r  de esos mismos registros,  todas las cifras están 
presentadas en miles de pesos colombianos.  

2.5 Hipótesis del negocio en marcha:
La Cooperat iva de Ahorro y  Crédito Social  PROSPERANDO se considera un 
negocio en marcha a través de sus planes de continuidad del  negocio,  con 
pol í t icas,  estrategias,  procesos,  infraestructura,  medidas a nivel  de personas y 
sistemas de r iesgo,  que garant izan los procesos de las operaciones,  
presentando un funcionamiento opt imo para desarrol lar  sus act iv idades 
operat ivas en el  futuro previsible.  

En los procesos se apl ican los pr incipios de autogestión,  autorregulación y 
autocontrol ,  con el  f in  de evaluar permanentemente los controles y  real izar  los 
correct ivos necesarios para cumplir  los objet ivos del  plan estratégico:  
crecimiento,  rentabi l idad,  competencias y ef ic iencia.

La Gerencia al  preparar  los Estados Financieros siempre evaluará la capacidad 
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que t iene la ent idad para continuar en funcionamiento,  para este efecto,  a l  f inal  
de cada per iodo anal izará el  presupuesto,  los Indicadores Financieros,  e l  
cumplimiento regular  de sus obl igaciones y la  Planeación Estratégica y  
considera que la Cooperat iva  cuenta con indicadores que le permiten concluir  
que el  negocio es rentable ,  sól ido y solvente,  que no se encuentra sujeta a 
r iesgos f inancieros que le generen inestabi l idad,  al to r iesgo y que las 
transacciones impor tantes no afectan el  negocio en marcha;  además,  que la 
Cooperat iva cuenta con una visión y planes que permiten predecir  su evolución 
en los próximos años,  se est ima que no hay indicios que razonablemente 
permitan predecir  s i tuaciones que afecten el  giro normal o la continuidad de la 
Cooperat iva durante los próximos años.  

2.6 Comparabilidad:  

Como pol í t ica general  la  Cooperat iva real izará la medición de los elementos de 
los Estados Financieros en los per iodos poster iores de manera similar  a su 
reconocimiento inicial ;  en tal  sent ido,  la  Cooperat iva presentará sus Estados 
Financieros comparat ivos con el  año inmediatamente anter ior,  por  lo cual  los 
sucesos y condiciones deben ser  l levados de forma uniforme en otros per iodos,  
cumpliendo con los cr i ter ios de relevancia y  ut i l idad de la información 
f inanciera presentada.  

2.7 Importancia relativa y materialidad:  

Los hechos económicos se reconocen,  c lasif ican y miden de acuerdo con su 
impor tancia relat iva o mater ial idad.  Para efectos de revelación,  una 
transacción,  hecho u operación es mater ial  cuando,  debido a su cuantía o 
naturaleza,  su conocimiento o desconocimiento incide en las decisiones que 
puedan tomar o en las evaluaciones que puedan real izar  los usuarios de la 
información f inanciera.

Para efectos de la presentación de los Estados Financieros,  las par t idas 
individuales que se ref le jarán en el  Estado de Situación Financiera serán las que 
sean iguales o superiores al  1% del  total  del  act ivo,  a l  1% del  total  del  pasivo y 
al  1% del  total  del  patr imonio,  dependiendo del  grupo al  que per tenezca la 
cuenta.  Aquel las par t idas que sean infer iores se presentarán como “otros” en 
cada elemento.  Para efectos de la presentación del  efect ivo y el  equivalente al  
efect ivo,  no se tendrá en cuenta el  porcentaje indicado anter iormente,  por  lo que 
se presentarán separadamente a las demás cuentas del  act ivo,  s in impor tar  su 
cuantía.             
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Las par t idas individuales que se presentarán en el  Estado de Resultado Integral  
serán las que sean iguales o superiores al  1% del  total  de los gastos y al  1% del  
total  del  ingreso,  dependiendo del  grupo al  que per tenezca la cuenta.  Aquel las 
par t idas que sean infer iores se presentarán como “otros” en cada elemento.

En las revelaciones se desagregarán,  a l  menos,  los rubros que sean iguales o 
superiores al  10% de cada grupo (total  de act ivos,  pasivos,  patr imonio,  ingresos 
o gastos) ,  dependiendo del  grupo al  que per tenezca la cuenta,  los conceptos 
infer iores podrán ser  desagregados a discreción de la Cooperat iva.    
         

2.8 Notas y revelaciones de los estados �nancieros:
Las notas y las revelaciones contienen información adicional  a la  presentada en 
el  Estado de Situación Financiera,  Estado del  Resultado Integral ,  Estado de 
Resultados (si  se presenta) ,  Estado de Resultados y Ganancias acumuladas 
Combinado (si  se presenta) ,  Estado de cambios en el  Patr imonio y Estado de 
Flujos de Efect ivo.  Suministran descripciones narrat ivas o desagregaciones de 
par t idas presentadas en estos Estados,  así  como información sobre las par t idas 
que no cumplen las condiciones para ser  reconocidas en dichos Estados.   
          

3. Políticas contables signi�cativas:
Las Pol í t icas Contables y de preparación de Estados Financieros,  es para 
preparar  y  presentar  los estados f inancieros de forma razonable ,  asegurando la 
representación f ie l  de los efectos de las transacciones,  otros sucesos y 
condiciones,  de acuerdo con las def iniciones y cr i ter ios de reconocimiento,  
medición,  presentación y revelación de los hechos económicos de act ivos,  
pasivos,  patr imonio,  ingresos y gastos.  Las pr incipales pol í t icas contables 
apl icadas en la preparación de estos Estados Financieros se detal lan a 
continuación:             

Instrumentos �nancieros activos
Un Instrumento Financiero es un contrato que genera un act ivo f inanciero para 
una ent idad y un pasivo f inanciero para la otra ,  en el  cual  agrupa las cuentas 
representat ivas de fondos disponibles,  préstamos,  par t idas por cobrar  de 
Asociados y derechos que se espera sean o puedan ser  conver t idos en efect ivo,  
inversiones en valores,  t í tulos,  bienes y derechos dest inados a permanecer en la 
ent idad,  representados en los rubros:  efect ivo y equivalentes,  préstamos,  
par t idas por cobrar,  inversiones y cuentas por cobrar.      
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3.1  Efectivo y efectivo y equivalentes
La Cooperat iva incluirá como ""equivalentes al  efect ivo"" ,  aquel los act ivos 
f inancieros que sean:  

Reconocimiento:  E l  equivalentes de efect ivo,  las par t idas que son fáci lmente 
conver t ibles en efect ivo y sujetas a un r iesgo insignif icante de cambios en su 
valor,  con un vencimiento de tres meses o menos desde la fecha de su 
adquisición.

Medición:  E l  efect ivo es el  valor  recibido,  en moneda o bi l letes y las inversiones 
disponibles con vencimiento próximo. El  valor  de estas par t idas se revisan de 
acuerdo con los extractos,  cer t i f icaciones o t í tulos,  según el  caso,  emit idos por 
las ent idades f inancieros que los administran.

A 31 de diciembre de los años terminados 2019 y 2018,  e l  efect ivo y equivalente 
al  efect ivo estaba compuesto por los siguientes Conceptos:

Caja:
Solo se reconoce como caja las Monedas,  Bi l letes y Cheques recibidos por la  
ent idad con dest ino a los diferentes productos con los cuales desarrol la su 
act iv idad.  Estos recursos se clasif ican en caja general  y  caja menor.  Al  c ierre 
del  e jercicio se efectuaron los arqueos de caja correspondientes y no se 
registraron faltantes que puedan afectar  la  presentación de las cifras en los 
Estados Financieros.

Bancos:
Corresponde a los recursos disponibles en las diferentes cuentas bancarias 
abier tas en establecimientos f inancieros por la  ent idad para el  desarrol lo 
normal de su operación.  Su saldo es cer t i f icado mensualmente por la  respectiva 
ent idad f inanciera a través de extractos bancarios que permiten confrontar  y  
conci l iar  los valores económicos de la Empresa.

A cor to plazo con vencimiento próximo (máximo 3 meses)

De gran l iquidez y fáci lmente conver t ibles en efect ivo

Sujetas a r iesgo insignif icante de su valor  y

Se mantengan para cumplir  compromisos de pago a cor to plazo,  más 
que para propósitos de inversión"
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Al cierre de la v igencia ,  se presentaron conci l iaciones bancarias de cuentas 
corr ientes con cheques girados y no cobrados,  los cuales fueron entregados 
directamente a sus asociados por devolución de Ahorros y por giro de créditos,  
por  lo tanto,  a l  c ierre los recursos f iguran en los saldos de los extractos 
bancarios,  no obstante la ent idad ya no los considera dentro de sus recursos 
disponibles para el  desarrol lo de su operación,  teniendo en cuenta que son 
exigibles en cualquier  momento por los beneficiar ios de estos cheques.

Los costos transaccionales por el  uso de los recursos a través de las diferentes 
ent idades f inancieras,  así  como los ingresos por concepto de rendimientos 
generados por los saldos mantenidos en las cuentas bancarias,  se encuentran 
incorporados dentro de las cuentas del  Estado de Situación Financiera y  del  
Estado de Resultados.

Fondos especí�cos
Representa los dineros especiales que se ut i l izan de forma exclusiva para cubrir  
las compensaciones que se generan en los pagos y dineros recibidos de los 
giros Nacionales con la Empresa de Red Conecta

Efectivo restringido 
Representa el  efect ivo y equivalente de permanencia constante mantenidos por 
la  ent idad que no están disponibles para la ejecución normal de su operación,  
porque son para cumplir  disposiciones legales en caso de eventual idades,  como 
son los ret i ros inesperados de captaciones,  estos recursos se ident if ican como 
"Fondo de Liquidez" ,  conforme a la normativ idad vigente,  la  ent idad debe 
conservar como mínimo el  10% del  total  de las captaciones en cuentas de 
ahorro o inversiones de alta disponibi l idad y de fáci l  real ización en efect ivo.

Para el  c ierre de la v igencia 2019,  dicho fondo está compuesto por valores 
constantes en las cuentas de ahorro y  en Títulos de C.D.T. ,  estos recursos se 
encuentran en los por tafol ios de las ent idades f inancieras:  Banco de Bogotá,  
Banco I tau,  Banco Coopcentral ,  Bancolombia y Bancoomeva.

Los otros fondos especiales,  corresponde al  saldo en la car tera colect iva 
administrada por correval  y  es ut i l izada por la  ent idad,  exclusivamente para el  
t ránsito de recursos entre las diferentes ent idades f inancieras y de esta manera 
reducir  e l  costo generado por el  GMF (4xmil) .  Dicha car tera mantiene un r iesgo 
insignif icante.

2019INFORME
DE GESTIÓN

¡ M á s  Q u e  A h o r r o  y  C r é d i t o !78



3.2 Inversiones:
La Cooperat iva considerará como inversiones en asociadas,  aquel las en las que 
ejerce inf luencia signif icat iva,  entendiendo como tal ,  e l  poder de par t ic ipar  en 
las decisiones de pol í t ica f inanciera y  de operación de la asociada,  s in l legar a 
tener control  o el  control  conjunto sobre tales pol í t icas al  menos,  cuando:

Todas las demás inversiones en acciones o instrumentos de patr imonio,  tales 
como apor tes sociales,  cuotas sociales,  o similares se medirán al  costo menos 
el  deter ioro del  valor.

Inversiones en acciones sin cotización en bolsa
Corresponde a la inversión en 21.147 acciones,  que posee La Cooperat iva en el  
Fondo Regional  de Garantías,  e l  valor  nominal  de cada acción es de ($1.000) ,  su 
valor  intr ínseco al  cor te del  30 de noviembre de 2019 es de 3.238.57,  dichas 
acciones no cot izan en bolsa,  por consiguiente su r iesgo es bajo y  se miden al  
costo menos el  deter ioro.

A la fecha de presentación de los Estados Financieros,  se evalúa si  existe 
evidencia objet iva de deter ioro y se registra la provisión por deter ioro 
correspondiente.

 

Inversiones en asociadas
Este grupo está conformado por los apor tes sociales que se encuentran en otras 
ent idades Cooperat ivas como: Serfuncoop,  la  Asociación Tol imense de 
Cooperat ivas y Coopcentral ,  donde Prosperando conforme a sus pol í t icas 
contables,  posee inf luencia signif icat iva,  por  la  par t ic ipación de Direct ivos y la  

La Cooperat iva mantiene,  directa o indirectamente (por ejemplo,  a 
través de subsidiar ias) ,  e l  20% o más del  poder de voto en la 
asociada,  a menos que pueda demostrarse claramente que la 
inf luencia no existe ,  ó

Se tenga un puesto en el  consejo de administración de la ent idad,  ó

Se par t ic ipe en los procesos de f i jación de pol í t icas,  entre los que se 
incluyen las decisiones sobre div idendos y otras distr ibuciones,

Se presenten transacciones de impor tancia relat iva entre La 
Cooperat iva y  la  receptora de la inversión,  ó"

A)

B)
C)

D)
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Gerencia de Prosperando en los Consejos de Administración de dichas 
ent idades,  s in generar  control  absoluto sobre las mismas.  Los div idendos o 
rendimientos de dichas inversiones fueron abonados al  Estado de Resultado.

3.3 Préstamos y partidas por cobrar
La Cooperat iva reconocerá un act ivo f inanciero o un pasivo f inanciero,  solo 
cuando se convier ta en una par te (es decir,  cuando lo deba reconocer en el  
act ivo,  o pasivo porque t iene un derecho) según las cláusulas contractuales del  
instrumento.

Cartera de crédito
La car tera de Crédito registra las diferentes clases de créditos otorgados por la  
ent idad bajo las dist intas clasif icaciones autor izadas por el  órgano supervisor,  
en desarrol lo del  giro especial izado de cada una de el las.

Este rubro representa el  saldo Car tera de créditos,  adicionando el  valor  de los 
intereses corr ientes causados y otros conceptos inherentes a las operaciones 
de crédito ,  que se encuentran registrados en los rubros de cuentas por cobrar  en 
cabeza de los deudores.  De esta par t ida se deduce el  valor  del  deter ioro 
registrado para cada par t ida,  apl icando los parámetros establecidos en la 
Circular  Básica Contable y  Financiera 004 de 2015 expedidas por la  
Superintendencia de la Economía Sol idar ia.

En el  rubro de car tera se apl icó las exenciones descri tas el  Decreto 2496 de 
diciembre de 2015 del  Minister io de Comercio,  Industr ia y  Tur ismo,  en tal  
sent ido el  t ratamiento de la misma se efectuó apl icando los parámetros de la 
Circular  Básica Contable y  Financiera 004 del  2015

Para efectos de la administración de la car tera de créditos,  la  Cooperat iva 
cuenta con un manual  de pol í t icas de crédito ,  en donde se establecen los 
l ineamientos generales que se deben observar para el  otorgamiento de créditos 
en los diferentes segmentos de mercados atendidos,  conforme a su respectivo 
perf i l  de r iesgo.

Las clasif icaciones de car tera ut i l izadas por la  Cooperat iva están contenidas en 
la Circular  básica Contable y  Financiera 004 del  2015.  Para cada una de el las se 
encuentran establecidas las cal i f icaciones de r iesgo que se deben asignar 
conforme a su altura de mora como se describe a continuación:
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Provisiones de cartera -  deterioro
Para efectos del  registro del  deter ioro de la car tera ,  la  Cooperat iva se base en 
los l ineamientos establecidos en la Circular  Básica Contable y  Financiera 004 
del  2015;  no obstante para la consti tución de las provisiones individuales de la 
car tera de consumo,  por pol í t ica interna para las cal i f icaciones de r iesgo D y E ,  
apl ica porcentajes superiores a los establecidos en dicha circular,  como se des-
cr ibe a continuación:

Clasi�caciones de cartera y cali�caciones de riesgo

Calificación de riesgo Comercial altura 
de mora 

Consumo altura 
de mora 

Microcrédito 
altura de mora 

A “Riesgo normal” 0-30 días 0-30 días 0-30 días 
B “Riesgo aceptable” 31-90 días 31-60 días 31-60 días 
C “Riesgo Apreciable” 91-180 días 61-90 días 61-90 días 
D “Riesgo 
significativo” 181-360 días 91-180 días 91-120 días 

E “Riesgo incobrable” 
>360 días 181-360 >120 días 

  >360 días   
 

Provisión 
Individual Comercial Consumo Microcrèdito 

Calificación 
de riesgo 

Días de 
mora 

Provision 
Individual 
Mínima 

Requerida 

Provisión 
Individual 

Aplicada por 
Política de la 
Cooperativa 

Días 
de 

mora 

Provision 
Individual 
Mínima 

Requerida 

Provisión 
Individual 

Aplicada por 
Política de la 
Cooperativa 

Días de 
mora 

Provision 
Individual 
Mínima 

Requerida 

Provisión 
Individual 

Aplicada por 
Política de la 
Cooperativa 

A “Riesgo 
normal” 0-30 dias 0,0% 0,0% 0-30 

dias 0,0% 0,0% 0-30 
dias 0,0 0,0% 

B “Riesgo 
aceptable” 31-90 días 1,0% 1,0% 31-60 

días 1,0% 1,0% 31-90 
días 0,0 1,0% 

C “Riesgo 
Apreciable” 91-180 días 20,0% 20,0% 61-90 

días 10,0% 10,0% 61-90 
días 0,2 20,0% 

D “Riesgo 
significativo” 

181-360 
días 50,0% 50,0% 91-180 

días 20,0% 20,0% 91-120 
días 0,5 50,0% 

E “Riesgo 
incobrable” 

>360 
días 100,0% 100,0% 

181-
360 
días 

50,0% 100,0% >120 
días 1,0 100,0% 

     >360 
días 100,0% 100,0%    
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Efecto de las garantías sobre las provisiones
Para la consti tución de las provisiones individuales,  la  Cooperat iva sigue los 
l ineamientos establecidos por la  Superintendencia de la Economía Sol idar ia 
respecto a la deducción del  valor  de las garantías sobre el  valor  de las 
obl igaciones a provisionar,  de acuerdo con su altura de mora y t ipo de garantía 
admisible como se describe a continuación:

Garantías admisibles NO hipotecarias,  diferentes a 
Aportes Sociales

Garantías admisibles hipotecarias

Para la consti tución de las garantías admisibles se ut i l izan métodos de 
reconocido valor  técnico como avalúos comerciales.

Por otra par te ,  para efectos de la consti tución de las provisiones de car tera ,  la  
Cooperat iva deduce del  saldo de las obl igaciones de los deudores de forma 
proporcional ,  e l  saldo de apor tes sociales que registre a cada cor te ,  observando 
los parámetros establecidos en la Circular  Básica Contable y  Financiera 004 del  
2015.

Adicional  a la  provisión individual  de car tera ,  de acuerdo con las disposiciones 
normativas actuales,  la  Cooperat iva consti tuye una provisión general  sobre el  

Tiempo de mora del crédito % De valor de la Garantía que se aplica 

De cero a 12 meses 70% 
Más de 12 hasta 24 meses 50% 
Más de 24 meses 0% 

 

Tiempo de mora del crédito % De valor de la Garantía que se aplica 

De cero a 18 meses 70% 

Más de 18 hasta 24 meses 50% 

Más de 24 hasta 30 meses 30% 

Más de 30 hasta 36 meses 15% 

Más de 36 meses 0% 
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Provisión General

total  del  capital  de la car tera bruta a cada cor te.  Al  respecto,  la  Cooperat iva 
mantiene porcentajes superiores al  mínimo exigido por la  Superintendencia ,  de 
acuerdo con la forma de pago de la car tera como se describe a continuación,  
con el  f in  de mantener una mayor cober tura sobre el  r iesgo de crédito:

Los anter iores porcentajes fueron ajustados para el  c ierre de la v igencia 2019,  
conforme a la evaluación de r iesgo real izada por la  ent idad,  en donde se 
determinó la necesidad de ampliar  las cober turas de las provisiones sobre la 
car tera vencida,  con el  f in  de prever y  mit igar  posibles impactos en el  deter ioro 
de la car tera.  Para el  c ierre del  año 2019,  se ubicaban en el  1 ,10% para la forma 
de pago nómina y el  3.36% para la forma de pago Caja.

Reestructuración de créditos
Es un mecanismo instrumentado mediante la celebración de cualquier  negocio 
jur ídico,  que tenga como objeto o efecto,  modif icar  cualquiera de las 
condiciones or iginalmente pactadas,  con el  f in  de permit i r le  al  deudor la 
atención adecuada de su obl igación ante el  real  o potencial  deter ioro de su 
capacidad de pago.

La cal i f icación de los créditos reestructurados se real iza de acuerdo con las 
instrucciones impar t idas por la  Superintendencia de la Economía Sol idar ia en el  
capítulo I I ,  numeral  2.4.3 de la Circular  Básica Contable y  Financiera.

Evaluación y seguimiento de la cartera
Anualmente la Cooperat iva efectúa la evaluación de la total idad de la car tera de 
créditos,  ut i l izando la metodología diseñada para tal  efecto,  la  cual  se basa en 
la información estadíst ica de los deudores respecto al  compor tamiento de pago 
que han registrado al  inter ior  de la ent idad,  comparación de la cal i f icación de 
Riesgo que le han asignado las demás ent idades con las cuales t iene 
operaciones de crédito v igentes con base en la información suministrada por 

Forma de pago % Mínimo requerido % Aplicado por política de la 
Cooperativa 

Nómina 1,0% 1,10% 
Caja 1,0% 3,36% 
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los buró de crédito ,  la  forma de pago de las obl igaciones contraídas con la 
Cooperat iva,  n ivel  de apor tes y cober tura sobre los saldos insolutos,  garantías 
entre otros.

Castigo de cartera
La Cooperat iva cuenta con un reglamento de car tera en donde se establecen los 
cr i ter ios a tener en cuenta para l levar  a cabo el  cast igo de car tera.  Dichos 
cr i ter ios están al ineados a lo establecido en la Circular  Básica Contable y  
Financiera 004 del  2015 de la Superintendencia.  Para que proceda el  cast igo de 
car tera ,  la  ent idad debe determinar que las par t idas son i r recuperables o 
presentan una alta incer t idumbre para su recuperación o conversión en efect ivo.  
Adicionalmente,  las par t idas a cast igar  deberán estar  provisionadas al  100% y 
en cal i f icación E.

3.4 Cuentas por cobrar
Las cuentas por cobrar  son act ivos f inancieros que dan derecho a pagos f i jos o 
determinables,  con excepción de las der ivadas de la Car tera de Créditos,  las 
cuales se tratarán de conformidad con lo dispuesto en el  Capítulo I I  de la 
Circular  Básica Contable y  Financiera.  Las cuentas por Cobrar  se reconocen al  
costo cuando ya se han entregado los bienes o servicios a los asociados o 
terceros a una fecha determinada.  El  saldo de esta cuenta se compone por los 
siguientes conceptos:

Para el  cálculo del  deter ioro de este rubro,  la  ent idad apl icó los parámetros 
establecidos por la  Superintendencia de la Económica Sol idar ia en la Circular  
Básica Contable y  Financiera 004 del  2015,  evaluando de forma individual  la  
ant igüedad de cada una de las par t idas y provisionando al  100% aquel las que 
superen los 180 días de su contabi l ización.  Dicho monto se ref le ja en las 
cuentas de Resultado.

Convenios por cobrar  /  comisiones y cuotas de manejo servicio tar jeta 
débito.  

Deudoras Patronales /  Descuentos de nómina.  

Ant icipo de Impuestos y saldos a favor en impuestos

Cuentas por Cobrar  de Asociado y No Asociados.
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3.5.  Propiedades, planta y equipo
Las propiedades,  planta y  equipo son act ivos tangibles inmuebles y muebles 
caracter izados porque

La cooperat iva reconocerá el  costo de un elemento de Propiedad,  Planta y  
Equipo como un act ivo si ,  y  solo si :

La medición de la propiedad,  planta y  equipo se real iza en dos momentos:  La 
medición inicial  la  cual  se debe reconocer al  costo y la  medición poster ior  se 
reconoce por su costo menos la depreciación acumulada y las pérdidas por 
deter ioro de valor  acumuladas.  La cooperat iva debe,  al  f inal  de cada per iodo,  
ident if icar  la  existencia de alguna indicación de que haya indicios de deter ioro 
del  valor  de los act ivos.  En dicha evaluación se deberá,  además,  revisar  s i  las 
est imaciones de vida út i l  y  del  valor  de salvamento se mantienen vigentes,  así  
como si  ha producido un cambio signif icat ivo,  desde la últ ima fecha sobre la 
que se informa,  en el  patrón con arreglo al  cual  cooperat iva espera consumir  los 
beneficios económicos futuros del  act ivo,  de manera que permita concluir  s i  se 
mantienen o cambian los métodos de depreciación.

La cooperat iva dará de baja aquel los act ivos cuando disponga de el los o cuando 
no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición.  
En estos casos,  reconocerá la ganancia o pérdida por la  baja en cuentas en el  
resultado del  per iodo en que ocurra la baja ,  la  que se determinará por la  
diferencia entre el  valor  de la disposición y el  valor  en l ibros.  Esta ganancia o 
pérdida no será considerada como ingresos ordinar ios.

Las vidas út i les apl icadas por la  ent idad son:

 Edif icaciones:  70 años.
 Equipo de Computo:  4 años.  
 Muebles y Equipos:  10 años.

Se mantienen para uso en la producción o suministro de bienes y 
servicios,  para arrendarlos o con propósito administrat ivo.

Se espera usar durante más de un ejercicio económico.

No están dest inados para la venta,  dentro de la act iv idad ordinar ia 
de la Ent idad

A)

B)
C)

Es probable que se obtengan los beneficios económicos futuros 
asociados con el  e lemento.  

El  costo del  e lemento puede ser  medido confiablemente.

Se espera usar durante más de un ejercicio económico.

A)

B)
C)
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La depreciación de los act ivos comienza cuando está disponible para ser  usado,  
es decir,  cuando están en la ubicación y condición necesaria para que pueda ser  
capaz de operar  de la manera intencionada por la  Administración.  La 
depreciación de un act ivo cesa cuando se da de baja en cuentas.  La 
depreciación no cesara cuando el  act ivo este sin uso o se encuentre ret i rado de 
su ut i l ización,  a menos que se encuentre depreciado en su total idad.  El  cargo 
por depreciación para cada per iodo se reconocerá en el  resultado.  El  método de 
depreciación ut i l izado por la  ent idad es el  de l ínea recta.

El  valor  de salvamento o residual  es cero;  no obstante,  en el  caso de l legar a 
establecer uno,  la  cooperat iva debe,  al  f inal  de cada per iodo,  ident if icar  la  
existencia de alguna indicación de que haya indicios de deter ioro del  valor  de 
los act ivos.  En dicha evaluación se deberá,  además,  revisar  s i  las est imaciones 
de vida út i l  y  del  valor  de salvamento se mantienen vigentes,  así  como si  ha 
producido un cambio signif icat ivo,  desde la últ ima fecha sobre la que se 
informa,  en el  patrón con arreglo al  cual  cooperat iva espera consumir  los 
beneficios económicos futuros del  act ivo,  de manera que permita concluir  s i  se 
mantienen o cambian los métodos de depreciación

3.6 Intangibles
"La cooperat iva sólo reconocerá un act ivo intangible como act ivo si ,  y  solo si :

El  saldo de los intangibles corresponde a el  valor  de l icencias de Software 
adquir idas por la  ent idad y que se expresan al  costo menos la Amor t ización 
acumulada.  Las vidas út i les ut i l izadas son de un año,  t res años y diez años las 
l icencia de uso perpetuo.  El  método de amor t ización ut i l izado corresponde al  de 
l ínea recta y  el  cargo por amor t ización de cada período es reconocido como 
par te del  estado de resultados.  

Es probable que los beneficios económicos futuros esperados que 
se han atr ibuido al  act ivo f luyan a la Cooperat iva;

El  costo o el  valor  del  act ivo puede ser  medido con f iabi l idad;  y

El  act ivo no es resultado del  desembolso incurr ido internamente,  
que solo se reconocen intangibles adquir idos a terceros.  En este 
orden de ideas,  e l  act ivo será reconocido por el  valor  neto.  La 
Cooperat iva medirá el  deter ioro de los act ivos para act ivos 
individuales,  salvo que tenga dif icultades para hacerlo ,  en cuyo caso 
la medición del  deter ioro se hará para la unidad generadora de 
efect ivo a la que per tenezca el  act ivo.

A)

B)
C)
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4. Instrumentos �nancieros pasivos

4.1  Depósitos y exigibilidades
Un pasivo es una obl igación presente de la cooperat iva surgida a raíz de 
sucesos pasados,  al  vencimiento de la cual ,  y  para cancelar la ,  la  Cooperat iva 
espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos.

Reconocerá inicialmente el  pasivo f inanciero por su valor  razonable ,  que es 
normalmente al  costo de la inversión.  Los depósitos y exigibi l idades están 
conformados por las obl igaciones a cargo de la Cooperat iva por Captación de 
depósitos a la v ista o a término f i jo que no superan los 12 meses.

4.2 Obligaciones �nancieras
La cooperat iva reconocerá inicialmente,  e l  pasivo f inanciero por su valor  
razonable ,  que es normalmente el  precio de transacción,  es decir,  e l  costo de la 
inversión,  y  reconocerá un pasivo f inanciero,  solo cuando se convier ta en una 
par te (es decir,  cuando lo deba reconocer en el   pasivo  porque t iene un derecho) 
según las cláusulas contractuales del  instrumento.  Además,  reconocerá todos 
los costos por préstamos como un gasto en resultados en el  per iodo en el  que 
se incurre en el los.  En ningún caso se reconocerán como costo de act ivos.

Registra el  valor  de los instrumentos f inancieros pasivos or iginados en las 
obl igaciones contraídas por la  ent idad mediante la obtención de recursos 
provenientes de bancos y otras ent idades bajo la modal idad de créditos directos 
y ut i l ización de l íneas de crédito establecidas para ser  apl icada a f ines 
específ icos

Cuentas por pagar
Las Cuenta por pagar son obl igaciones de pago por bienes o servicios que se 
han adquir ido por la  ent idad,  respaldadas con las facturas y cuentas de cobro 
respectivas que están pendiente en el  cumplimiento de las fechas de pago.  
También comprenden el  valor  de los Impuestos que están causados y 
pendientes de pago al  c ierre del  e jercicio ,  a  la  espera de la fecha de su 
vencimiento.  Hacen par te de las cuentas por pagar los dineros recibidos por la  
Cooperat iva a nombre de terceros por los diferentes convenios que for talecen el  
servicio de los asociados (servicio funerar io ,  seguros apor tes,  seguros 
deudores,  fondo regional  de garantías y  consulta en centrales de información).  
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Sueldos,  salar ios,  cesantías,  intereses sobre las cesantías pr imas y 
apor tes a la seguridad social ;

Ausencias remuneradas a cor to plazo (tales como las vacaciones,  
los derechos por ausencias anuales remuneradas o las ausencias 
remuneradas por enfermedad) ,  cuando se espere que tengan lugar 
dentro de los 12 meses siguientes al  c ierre del  per iodo en el  que los 
empleados han prestado los servicios relacionados.

A)

B)

4.3 Bene�cios a los empleados
Cuando un e mpleado haya prestado sus servicios a la Cooperat iva durante el  
per iodo contable ,  la  ent idad medirá el  valor  reconocido de acuerdo con el  
“Pr incipio de reconocimiento general  para todos los beneficios a los 
empleados” establecido anter iormente,  por  el  valor  no descontado de los 
beneficios a cor to plazo a los empleados que se espera que haya que pagar por 
esos servicios.

Los beneficios a cor to plazo a los empleados comprenden par t idas tales como 
las siguientes:

4.4 Otros pasivos
Agrupa los instrumentos f inancieros pasivos representados en aquel las cuentas 
que ref le jan movimientos internos entre las diferentes sucursales,  ingresos 
recibidos por ant icipado,  abonos difer idos,  así  como otros pasivos diversos.

Representan las obl igaciones causadas y pendientes de pago por la  Cooperat iva 
con sus asociados,  correspondiente a remanentes por cruces de cuentas,  
ingresos descontados de manera ant icipada en operaciones de crédito y  los 
Fondos sociales consti tuidos con las apropiaciones de los excedentes anuales,  
de acuerdo con lo dispuesto en la legislación Cooperat iva y  el  Estatuto de la 
ent idad.  Adicionalmente,  los fondos sociales son for talecidos a través de los 
apor tes real izados por los asociados con el  pago de cuotas per iódicas.

5. Patrimonio
El  patr imonio de PROSPERANDO de conformidad con la Ley,  estará consti tuido 
por:  los apor tes sociales individuales y los amor t izados,  los fondos y reservas 
de carácter  permanente,  y  las donaciones o auxi l ios que se reciban con dest ino 
al  incremento patr imonial .   Igualmente hacen par te del  patr imonio los 
excedentes del  e jercicio antes de su dest inación que se aprueba por la  
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Asamblea General  de Delegados y de conformidad con lo establecido en la 
legislación Cooperat iva.  El  patr imonio representa el  valor  residual  del  total  del  
act ivo,  una vez descontado el  saldos de sus pasivos.  Para efectos de la 
presentación de los apor tes sociales dentro del  patr imonio,  la  Cooperat iva 
apl icó la exención para dicho tratamiento según el  Decreto 2496 de diciembre 
de 2015.

6.Ejercicio economico
De conformidad con la Ley el  e jercicio económico de PROSPERANDO es anual ,  
se cierra a 31 de diciembre.  Al  término de cada ejercicio se cor tarán las cuentas 
y se elaborarán los estados f inancieros que serán sometidos a consideración y 
aprobación de la Asamblea General  Ordinar ia de Delegados,  previa aprobación 
por par te del  Consejo de Administración y los cuales serán elaborados conforme 
a las disposiciones legales y a las directr ices del  organismo gubernamental  de 
supervisión

7. Reconicimientos de ingresos y gastos
Ingresos
La Ent idad deberá reconocer los ingresos ordinar ios solo cuando sea probable 
que se reciban los beneficios económicos futuros der ivados de la transacción y 
estos puedan ser  valorados con f iabi l idad.

La cooperat iva,  con ocasión de la venta del  servicio ,  lo  medirá por el  valor  
razonable del  efect ivo u otros act ivos recibido o por recibir.  Tratándose de otros 
act ivos diferentes al  efect ivo,  e l  valor  razonable del  mismo será determinado 
con antelación a su recibo.

La cooperat iva,  con ocasión de la venta del  servicio ,  lo  reconocerá por el  valor  
neto,  es decir,  restando todos los descuentos o rebajas,  condicionadas o no,  e l  
reconocimiento del  ingreso en forma bruta requiere que se registren 
separadamente,  los ingresos,  los costos y los gastos de la operación,  mientras 
que el  ingreso en forma neta consiste en la entrega del  margen ganado como 
ingreso por prestación de servicio o comisión.

Ingresos de operaciones ordinarias
Registra los ingresos ordinar ios,  es decir,  los que son provenientes del  
desarrol lo del  objeto social  de la ent idad.
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Ingresos de operaciones no ordinarias
Registra los ingresos de operaciones no ordinar ias,  como son los provenientes 
de circunstancias extraordinar ias o ajenas al  giro normal de los negocios de la 
ent idad.

Gastos
Los gastos de administración en que se incurre durante el  e jercicio para el  
desarrol lo de la act iv idad f inanciera de la Empresa y se registran sobre la base 
de causación.  Tales gastos se presentan por función y se clasif ican según su 
naturaleza.

Gastos de operaciones ordinarias  

Mediante el  s istema de causación se registran,  con cargo a las cuentas del  
estado de resultados,  los gastos causados pendientes de pago.  Se ent iende 
causado un gasto cuando nace la obl igación de pagarlo aunque no se haya 
hecho efect ivo el  pago.

Gastos de operaciones no ordinarias
Registra los gastos de operaciones no ordinar ias,  es decir,  aquel los que son 
ocasionados por circunstancias extraordinar ias o ajenas al  giro normal de los 
negocios de la ent idad.

NOTA 2
Efectivo y equivalentes al  efectivo
Al cor te de diciembre este grupo se encontraba conformado por los recursos 
disponibles en Caja y  por las siguientes cuentas bancarias abier tas por la  
ent idad para el  desarrol lo normal de su operación.  Su saldo es cer t i f icado 
mensualmente por la  respectiva ent idad f inanciera a través de extractos 
bancarios.  

Una vez revisados los extractos bancarios se observan par t idas conci l iator ias 
por la  prestación del  Servicio a los asociados por pagos en PSE quienes real izan 
abonos y al  c ierre de mes queda pendiente el  proceso de compensación de las 
transacciones real izado por la  ent idad f inanciera con la cual  opera este 
servicio.  Estas par t idas se reconocieron en una cuenta por cobrar  a dicha 
ent idad.  
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Al cierre de la v igencia ,  en la conci l iación de las cuentas Bancarias,  se 
presentan cheques girados y no cobrados,  los cuales fueron entregados 
directamente a los beneficiar ios por concepto de devolución de depósitos y por 
desembolsos de créditos.  En ese sent ido,  a l  cor te de los Estados f inancieros 
estos recursos f iguran en los extractos bancarios,  no obstante,  la  ent idad ya no 
los considera dentro de los recursos disponibles para atender su operación al  
considerar los pagados,  teniendo en cuenta que los beneficiar ios podrán 
hacerlos efect ivos en cualquier  momento.

NOTA 3
Préstamos y partidas por cobrar
Cartera de crédito
Este grupo representa los créditos otorgados por la  Ent idad en el  desarrol lo de 
la act iv idad f inanciera.  Para efectos de la medición de la car tera de créditos,  la  
Cooperat iva apl icó las exenciones descri tas el  Decreto 2496 de diciembre de 
2015,  expedido por el  Minister io de Comercio,  Industr ia y  Tur ismo,  en tal  
sent ido,  e l  t ratamiento de la car tera se real izó conforme a los parámetros 
establecidos en la Circular  Básica Contable y  Financiera 004 del  2015.

El  por tafol io de la car tera bruta de la ent idad se compone por las l íneas de 
Consumo,  Microcrédito y  Comercial ,  con par t ic ipaciones del  80,20%,  19.15% y 
0.66% respectivamente.  El  total  de la car tera de la Cooperat iva por forma de 
pago se compone en el  70,12% por ventani l la  y  el  29,88% pago por l ibranza.

Concepto Saldo 2019 Saldo 2018 Variación 

Caja 329,39   337,98   -8,6   
Bancos y Otras En�dades 4.167,56   5.380,44   -1.212,9   

Bancos y Otras En�dades       

Banco de Bogotá 1.301,30   1.101,00   200,3   

Banco Itaú 646,20   234,10   412,1   

Banco Agrario 11,08   0,00   11,1   

Equivalente Especial 638,13   526,25   111,9   
Efec�vo Restringido 2.155,58   2.051,34   104,2   
Fondo Liquidez 1.012,49   1.118,24   -105,8   

Total Efec�vo y Equivalente al Efec�vo 8.303,15   9.414,25   -1.111,1   
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Cartera 2019

Al cierre de la Vigencia 2019,  la  Cooperat iva termino con un indicador de cal idad 
de car tera consol idado del  5 ,52%,  observándose una disminución de 0,84 puntos 
porcentuales,  f rente al  resultado del  año 2018 en donde se ubicó en el  6 ,36%.

La car tera bruta total  de la Cooperat iva se encuentra colocada a una tasa 
promedio ponderada del  24.34% E.A y un plazo promedio ponderado de 
colocación de 51.93 meses.  Por su par te ,  la  car tera al  c ierre de la v igencia 2019 
registra una tasa promedio ponderada de colocación en consumo y comercial   
del  28.37% E.A y la  de microcrédito del  54.84% E.A.  El  plazo promedio de 
colocación en cada uno de estos por tafol ios es de 56 meses para la car tera de 
consumo,  31 meses para la car tera de microcrédito.

Concepto Saldo 2019 Saldo 2018 Variación 

Crédito de Consumo 33.374,65   31.435,27   1.939,38   
Crédito de Microcrédito 7.967,44   7.408,09   559,35   
Crédito Comercial 273,60   361,41   -87,81   
Deterioro Cartera -1.409,45   -1.525,06   115,61   
Deterioro General -1.117,28   -1.088,95   -28,33   

Intereses corrientes causados Cartera 484,03   480,60   3,43   

Deterioro Intereses corrientes causados  -96,15   -94,07   -2,08   

Total Cartera Bruta 39.476,85   36.977,30   2.499,55   
Costas judiciales 24,85   18,48   6,37   
Seguro deudores 68,65   62,46   6,19   
Deterioro Cuentas por cobrar -37,79   -24,74   -13,05   

Total Prestamos y par�das por Cobrar 39.532,56   37.033,50   2.499,06   

 

Calificación 1 - Consumo 2 - Comercial 4 - Microcrédito Total 

 Saldo de 
capital 

Saldo de 
intereses 

Saldo de 
capital 

Saldo de 
intereses 

Saldo de 
capital 

Saldo de 
intereses 

Saldo de 
capital 

Saldo de 
intereses 

A 31.828,6 232,8 273,6 1,55 7.215,7 137,8 39.317,9 372,2 
B 257,7 8,1 0,0 0,00 127,6 7,6 385,3 15,7 
C 140,8 5,0 0,0 0,00 90,6 6,1 231,4 11,2 
D 126,0 5,3 0,0 0,00 48,9 3,6 174,9 8,8 
E 1.021,6 41,2 0,0 0,00 484,7 34,9 1.506,3 76,2 

Total general 33.374,7 292,5 273,6 1,55 7.967,4 190,0 41.615,7 484,0 
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Cartera de consumo / Garantías admisibles 

Cartera de consumo / Otras garantías 

Cartera Comercial  /  Garantías admisibles

Cartera de Microcrédito /  Garantías admisibles

Calificación Saldo de 
capital 

Saldo de 
intereses Provisión Provisión de 

intereses Garan�a 

A 2664,14 30,59 0,00 0,00 8952,91 
B 25,06 0,87 0,00 0,00 43,80 
C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
E 278,43 9,76 57,51 9,76 958,47 

Total general 2967,63 41,22 57,51 9,76 9955,18 
 

Calificación Saldo de 
capital 

Saldo de 
intereses Provisión Provisión de 

intereses Garantía 

A 27,69 0,33 0,00 0,00 159,25 
Total general 27,69 0,33 0,00 0,00 159,25 

 

Calificación Saldo de 
capital 

Saldo de 
intereses Provisión Provisión de 

intereses Garantía 

A 2,05 0,03 0,00 0,00 6,03 
Total general 2,05 0,03 0,00 0,00 6,03 

 

Calificación Saldo de 
capital 

Saldo de 
intereses Provisión Provisión de 

intereses Garantía 

A 40,39 0,27 0,00 0,00 273,50 
B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total general 40,39 0,27 0,00 0,00 273,50 
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Calificación Saldo de 
capital 

Saldo de 
intereses Provisión Provisión de 

intereses Garantía 

A 3,40 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total general 3,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Cartera de Comercial  /  Otras garantías

Cartera de Microcrédito /  Otras garantias

Cartera de consumo / Garantías admisibles

Calificación Saldo de 
capital 

Saldo de 
intereses Provisión Provisión de 

intereses Garantía 

A 9,20  0,18  0,00 0,00 133,00  
B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total general 9,20  0,18  0,00 0,00 133,00  
 

Calificación 

1 - Consumo 2 - Comercial 4 - Microcredito Total Total 

Saldo de 
capital 

Saldo de 
intereses 

Saldo de 
capital 

Saldo de 
intereses 

Saldo de 
capital 

Saldo de 
intereses 

Saldo de 
capital 

Saldo de 
intereses 

A 29.567,09 230,14 361,41 1,94 6.781,37 134,18 36.709,87 366,27 
B 323,70 11,66 0,00 0,00 142,62 8,61 466,32 20,27 
C 52,37 1,86 0,00 0,00 72,72 4,70 125,09 6,56 
D 239,28 10,01 0,00 0,00 48,86 3,36 287,94 13,37 
E 1.252,81 47,60 0,00 0,00 362,72 26,53 1.615,53 74,13 

Total general 31.435,25 301,28 361,41 1,94 7.408,09 177,39 39.204,75 480,60 

 

Cartera 2018

Calificación Saldo de capital Saldo de 
intereses Provisión Provisión de 

intereses Garantía 

A 3233,15 40,93 0,00 0,00 10308,42 
B 83,53 2,86 0,00 0,00 453,62 
C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
D 88,06 3,61 0,00 3,61 437,53 
E 252,72 8,71 33,55 8,71 686,82 

Total general 3657,46 56,11 33,55 12,32 11886,39 
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Cartera Comercial  /  Garantías admisibles

Cartera de Microcrédito /  Garantías admisibles

Cartera de Comercial  /  Otras garantías

Cartera de Microcrédito /  Otras garantías

Cartera de consumo / Otras garantías

Calificación Saldo de capital Saldo de 
intereses Provisión Provisión de 

intereses Garantía 

A 358,00 1,89 0,00 0,00 634,01 
Total general 358,00 1,89 0,00 0,00 634,01 

 

Calificación Saldo de capital Saldo de 
intereses Provisión Provisión de 

intereses Garantía 

A 6,29  0,09 0,00 0,00 19,72  
Total general 6,29  0,09 0,00 0,00 19,72  

 

Calificación Saldo de capital Saldo de 
intereses Provisión Provisión de 

intereses Garantía 

A 26.333,94 189,22 6,13 0,00 217,75 
B 240,17 8,80 2,28 0,00 0,00 
C 52,37 1,86 5,00 1,86 0,00 
D 151,23 6,39 75,62 6,39 0,00 
E 1.000,09 38,89 999,83 38,89 0,00 

Total general 27.777,80 245,16 1.088,86 47,14 217,75 
 

Calificación Saldo de capital Saldo de 
intereses Provisión Provisión de 

intereses Garantía 

A 3,40 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total general 3,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Calificación Saldo de capital Saldo de 
intereses Provisión Provisión de 

intereses Garantía 

A 6.775,08 134,10 0,00 0,00 55,10 
B 142,62 8,61 1,37 0,00 0,00 
C 72,72 4,70 14,39 4,70 0,00 
D 48,66 3,36 24,17 3,36 0,00 
E 362,72 26,53 362,72 26,53 0,00 

Total general 7.401,80 177,30 402,65 34,59 55,10 
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En el  año 2019 real izado el  proceso de cobro establecido por la  Cooperat iva y  
efectuada la evaluación de probabi l idad de recuperación de la car tera vencida 
que registraba mora igual  o superior  a 360 días,  se ejecutó el  cast igo de car tera 
para los casos que se encontraban provisionados al  100%,  con cal i f icación de 
r iesgo E,  por  valor  de $ 493.70.  El  saldo de Car tera Cast igada al  c ierre del  
Ejercicio representa $2.285.18,  durante la v igencia 2019 se recuperaron $60.67 
por capital  y  $ 20.30 por Intereses por la  car tera cast igada

NOTA 4 

Propiedad Planta y Equipo
Esta par t ida comprende el  costo neto de los bienes muebles,  inmuebles,  
equipos de computo y equipos de of icina que posee la Empresa  para su uso y 
desarrol lo del  objeto social .  Se deprecian  bajo el  modelo de l ínea recta.  Al  
c ierre de la v igencia 2019,  la  ent idad cuenta con dos inmuebles de su propiedad 
y un parqueadero.  Uno de estos bienes se encuentra ubicado en la ciudad de 

Créditos reestructurados

Castigo de cartera año 2019

Calificación Saldo dic-18 Saldo dic-17 

A 224,04 362,88 
B 4,27 8,86 
C 22,52 5,68 
D 0,00 19,30 
E 45,98 51,00 

Total general 296,81 447,72 
N° Créditos 26 20 

 

 Consumo Microcrédito Totales 

Oficina Saldo 
Capital 

Saldo 
Intereses Saldo Capital Saldo 

Intereses Total Capital Total Intereses 

Calle 14 125,38 4,15 6,80 0,49 132,18 4,64 
Bogotá 46,94 1,63 0,00 0,00 46,94 1,63 
Girardot 7,32 0,20 20,48 1,05 27,81 1,25 
Cra 5ta 151,98 5,83 1,81 0,12 153,79 5,95 

El Salado 44,05 2,23 7,97 0,56 52,02 2,79 
Chaparral 17,61 0,62 28,83 2,28 46,44 2,90 
Mariquita 10,91 0,53 23,62 1,71 34,54 2,24 

Total general 404,19 15,19 89,51 6,21 493,72 21,40 
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Valor histórico y depreciación por grupo:

Girardot en donde funciona la of ic ina de atención al  públ ico y otro en la ciudad 
de Ibagué en donde funciona la sede administrat iva y  la  of ic ina pr incipal  de 
atención al  públ ico.  Respecto a este últ imo,  es impor tante señalar  que al  cor te 
de 2019,  conserva el  gravamen hipotecario establecido para su adquisición en 
el  Banco ITAU,  no obstante no existe deuda vigente con la Ent idad Financiera.

La Propiedad Planta y   Equipo se encuentran  debidamente amparadas  contra  
todo r iesgo mediante pól izas de seguros.  A la fecha sobre la cual  se informa la 
Ent idad evaluó si  exist ía deter ioro de valor  en los act ivos mater iales,  
encontrando que no hay deter ioro en ninguno de los act ivos que se encuentran 
con depreciación vigente.

Las vidas út i les apl icadas por la  ent idad son:

Edificaciones: 70 años 
Equipo de Computo: 4 años 
Muebles y Equipos: 10 años 

El valor de salvamento o residual: 0 "cero" 

 

Concepto 

Saldos 2019 Saldos 2018 

Valor 
Histórico Adiciones Depreciación 

Acumulada 
Valor 
Neto 

Valor 
Histórico Adiciones Depreciación 

Acumulada Valor Neto 

Edificaciones 2.977,10 62,10 -149,00 2.890,20 2.976,98 0,00 -106,43 2.870,54 

Muebles  y 
Equipo Oficina 884,50 40,70 -477,40 447,80 845,86 22,09 -387,42 480,54 

Equipos de 
Computo y 

Comunicaciones 
634,90 34,60 -567,30 102,20 565,55 53,48 -489,01 130,02 

Bienes de 
Fondos Sociales 12,10 0,00 -7,20 4,90 8,84 3,32 -5,60 6,56 

Mejoras a 
Bienes Ajenos 0,00 48,70 -7,30 41,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 4.508,60 186,10 -1.208,20 3.486,50 4.397,23 78,89 -988,46 3.487,66 
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NOTA 5 

Otros activos
Inversiones
Agrupa las par t idas que por su nivel  de mater ial idad no se encuentran 
detal ladas en la caratula del  Estado de Situación Financiera.  El  saldo de estos 
act ivos se compone por las inversiones,  otras cuentas por cobrar  e intangibles,  
los cuales se discr iminan a continuación:

Las inversiones de la Cooperat iva no t ienen ninguna restr icción jur ídica ni  
económica que las afecten,  tales como pignoraciones,  embargos o l i t ig ios.

Detalle de las inversiones por entidad:
Inversiones contabilizadas al  costo 
La Cooperat iva al  cor te del  31 de diciembre de 2019 posee 21.147 acciones en 
el  Fondo Regional  de Garantías con un valor  nominal  de la acción de $ 1.000.  La 
referencia más cercana del  valor  de la inversión corresponde al  valor  intr ínseco 
que para el  c ierre de noviembre de 2019 era de $ 3.238.57;   se evalúo si  exist ía  
evidencia objet iva de deter ioro para las inversiones,  s in dar  lugar a la 
consti tución de provisiones (deter ioro del  valor) .

Inversiones en asociadas
Este grupo está conformado por  los apor tes sociales que se encuentran en 
otras ent idades Cooperat ivas como: Serfuncoop,  la  Asociación Tol imense de 
Cooperat ivas y Coopcentral ,  en donde Prosperando conforme a sus pol í t icas 
contables,  posee inf luencia signif icat iva,  por  la  par t ic ipación de Direct ivos y la  
Gerencia de Prosperando en los Consejos de Administración de dichas 
ent idades,  s in generar  control  absoluto sobre las mismas.  Los div idendos o 
rendimientos de dichas inversiones fueron abonados al  resultado del  e jercicio.

Inversiones en Instrumentos de patrimonio
Son las inversiones en apor tes sociales real izados por Prosperando en Seguros 
la Equidad,  en donde la ent idad no t iene inf luencia signif icat iva,  de acuerdo con 
lo establecido en su pol í t ica contable.  En el  mes de diciembre de 2019 se real izó 
una capital ización extraordinar ia Seguros la Equidad por $ 5.8 Mil lones.
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NOTA 6 

Otros activos

Deudores Patronales y Empresas:  Corresponden a los descuentos de nómina 
efectuados a los asociados por par te de las df ierentes pagadurías y  que son 
apl icados a los diferentes productos de crédito ,  estando pendientes que se 
reciba el  pago respectivo.

Anticipos de Impuestos:   Representan las retenciones efectuadas por ent idades 
bancarias por concepto de rendimientos f inancieros $ 8.8 y  pagos ant icipados 
por el  Impuesto de Industr ia y  Comercio $ 2.8 

Otras Cuentas por Cobrar:Este saldo de $ 46.9 está conformado por los 
convenios de recaudo de car tera que al  c ierre de vigencia las Ent idades 

Inversiones:

Concepto Saldo 
2019 Saldo 2018 Diferencia 

Inversiones en acciones sin cotización en bolsa, En el 
Fondo Regional de Garantias 44,15 44,15 0,00 

Inversiones en Asociadas - Aportes sociales sociales( 
Confecoop, Coopcentral y Serfuncoop). 107,59 105,57 2,02 

Inversiones en Instrumentos de patrimonio- aportes 
sociales (la Equidad). 66,73 59,61 7,12 

Inversiones 218,47 209,33 9,14 

 

Concepto Saldo 2019 Saldo 2018 Diferencia 

Deudores Patronales y Empresas 12,72   4,25   8,47   

Anticipo de Impuesto 11,68   41,00   -29,32   
Empleados 0,36   0,41   -0,05   
Gastos Pagos por Anticipado 39,15   32,28   6,87   
Convenios por cobrar 40,46   46,88   -6,42   
 Otras Cuentas por Cobrar 104,37   124,82   -20,45   
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Valor activos intangibles:

prestadoras de servicio no habían real izado las transferencias a las cuentas de 
la Cooperat iva y  convenios por cobrar  por la  administración de la tar jeta débito.  
Igualmente,  incluye la contabi l ización de los valores pendientes por compensar 
por el  servicio de PSE correspondiente a las transacciones del  úl t imo día del  
mes de diciembre.

Gastos pagos por Anticipado:  Este saldo se compone de las pól izas adquir idas 
por la  Ent idad para una vigencia de un año correspondiente del  01-07-2019 al  
01-07-2020.

Intangibles:  En este Rubro se ref le ja el  valor  de l icencias y software ut i l izado 
como apoyo a los procesos de las áreas sopor te de la empresa.   Las vidas út i les 
est imadas para los act ivos intangibles deberán ser  def inidas desde el  momento 
en que se adquieren e ingresan a formar par te de los act ivos de la Ent idad,  
podrán var iar  producto de la revisión per iódica que se real ice,  como mínimo al  
término de cada per iodo contable ,  previo al  c ierre de cada vigencia.

En este Rubro se ref le ja el  valor  de l icencias y software ut i l izado como apoyo a 
los procesos de las áreas sopor te de la empresa.   Las vidas út i les est imadas 
para los act ivos intangibles deberán ser  def inidas desde el  momento en que se 
adquieren e ingresan a formar par te de los act ivos de la Ent idad,  podrán var iar  
producto de la revisión per iódica que se real ice,  como mínimo al  término de 
cada per iodo contable ,  previo al  c ierre de cada vigencia.

La cooperat iva adquir ió un act ivo intangible ,  para implementación de unas 
herramientas de Software para sopor tar  la  Fábrica de Créditos Smar t  Road,  

Concepto 

Saldos NIIF  2019 Saldos NIIF  2018 

Valor 
Histórico Adiciones Amor�zaciones Valor 

Neto 
Valor 

Histórico Adiciones Amor�zaciones Valor 
Neto 

Licencias 
Informá�cas

 
202,64 35,86 -19,50 39,10 173,84 35,86 160,50 49,20 

Ac�vos 
Intangibles 0,00 188,90 0,00 188,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 202,64 224,76 -19,50 228,00 173,84 35,86 160,50 49,20 
                 

TOTAL OTROS ACTIVOS 550,84 383,35       
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NOTA 7 

Depósitos y exibilidades
Los depósitos y exigibi l idades representan los valores recibidos por la  
Cooperat iva de sus asociados,  en la captación de recursos a través de ahorro a 
la v ista ,  con una tasa promedio efect iva anual  ponderada del   2 ,33%,  Ahorro 
contractual  con el  4 ,33% y Cer t i f icados de Depósitos a Término CDAT con una 
tasa promedio ponderada del  5.26%. Para efectos de la presentación,  e l  rubro de 
depósitos y exigibi l idades incluye el  valor  de intereses causados y pendientes 
por pagar para las modal idades de Ahorro Contractual  y  Cdat.

NOTA 8 

Cuentas por pagar
Las cuentas por pagar son obl igaciones de pago por bienes o servicios que se 
han adquir ido por la  Ent idad,  respaldadas con las facturas y cuentas de cobro 
respectivas que se encuentran pendientes del  cumplimiento de las fechas 
contractuales para cancelar las.  Además,  comprenden el  valor  de los Impuestos 
que están causados y pendientes de pago al  c ierre del  e jercicio ,  estos en espera 
de la fecha de su vencimiento.  Hacen par te de las cuentas por pagar los dineros 
recibidos por la  Cooperat iva a nombre de terceros por los diferentes convenios 
que for talecen el  servicio de los asociados (servicio funerar io ,  seguros apor tes,  
seguros deudores,  fondo regional  de garantías y  consulta en centrales de 
información).

gest ión de car tera ,  pagaré desmater ial izado y otras herramientas que le 
permiten agi l izar  los procesos de atención al  servicio al  asociado en la  
af i l iación,  con la Empresa de Shareppy e Integración con la  plataforma de Linix ,  
que producirá beneficios económicos en el  futuro.  La vida Út i l  será a 10 años y 
la  amor t ización  comenzará  cuando el  act ivo este en producción según la 
contratación a par t i r  de los ocho (8)  meses,  e l  cargo por amor t ización de cada 
per iodo se reconocerá en el  estado integral  lo correspondiente a cada per iodo.

Concepto Saldo 2019 Saldo 2018 Diferencias 

Ahorros a la Vista 8.107,60   7.380,12   727,48   
Certificados de Ahorro a Término 21.292,93   22.114,12   -821,19   
Ahorro Contractual 2.185,78   1.762,23   423,55   

Total de Depósitos y exigibilidades 31.586,31   31.256,47   329,84   
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NOTA 9 

Bene�cio a empleados
Este saldo corresponde a las prestaciones Sociales consol idadas de los 
trabajadores por la  prestación de sus servicios,  considerando el  t iempo 
transcurr ido en la relación laboral  y  los per iodos causados conforme a las 
disposiciones legales laborales vigentes.

Costos y Gastos por Pagar:  Hace par te de este rubro el  pago de la Seguridad 
social  y  paraf iscales $ 51.8 ,  Por los proyectos de la adquisición de los 
Intangibles para el  desarrol lo de las herramientas tecnológicas por $175.2,  
pagos por mejoras a Edif icaciones por $40.3   además de facturas de 
proveedores causados al  c ierre de vigencia.

Impuestos:  Retención en la Fuente,  Gravamen a los Movimientos Financieros,  
Impuesto al  Valor  Agregado IVA y el  Rét ica.  Este grupo corresponde a las 
obl igaciones tr ibutar ias de mes de diciembre de 2019,  las cuales se cancelan en 
el  mes de enero de 2020,  por valor  de $80.4 

Remanentes por pagar:  Corresponde a los saldos de apor tes y depósitos de las 
personas que se han ret i rado de la Ent idad de manera voluntar ia o por 
exclusión.  La Cooperat iva real iza tr imestralmente seguimiento en donde se le  
informa a la persona que cuenta con un saldo a favor para que se presenten a 
reclamarlos.

Ingresos Recibidos para Terceros:  En este grupo se encuentra valores por los 
diferentes convenios de beneficio que la cooperat iva ofrece a sus asociados por 
medio de las Ent idades externas.

Concepto Saldo  2019 Saldo  2018 Diferencia 

Costos y  Gastos por Pagar  350,45   185,97   164,47   
Contribuciones y Afiliaciones 38,81   38,45   0,35   
Remanentes  por Pagar-Ex asociados 213,78   216,95   -3,17   
Valores por Reintegrar 79,67   54,39   25,28   
Gravamen a los Movimientos Financieros 3,54   7,29   -3,75   

Retención en la Fuente e Ica 29,97   13,61   16,36   
Impuestos Corrientes 65,04   59,52   5,51   
Ingresos Recibidos para Terceros 232,90   196,08   36,83   

Total Cuentas por Pagar 1.014,15   772,26   241,89   
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NOTA 10 

Otras cuentas por pagar
Registra los dineros recibidos por la  Ent idad  de sus asociados,  por ingresos 
descontados de manera ant icipada en operaciones de crédito ,  que de acuerdo a 
los plazos establecidos mensualmente se amor t izan  con cargo a los  Ingresos 
por Intereses por el  valor  de $ 26.9;  Este rubro incluye la ut i l idad generada en la 
venta del  inmueble que se encontraba ubicado en el  local  201 del  edif ic io torre 
real  la  Quinta de la ciudad de Ibagué.  Como la transacción se real izó con el  
otorgamiento de un crédito a la ent idad que adquir ió el  inmueble ,  dicha ut i l idad 
se amor t iza con cargo al  estado de resultados en la medida en que se efectúa 
la cancelación de la obl igación por par te del  deudor,  de acuerdo con lo 
establecido por la  Superintendencia.  Al  respecto,  vale la pena señalar  que 
inicialmente esta par t ida había sido trasladada al  fondo especial  patr imonial ;  
s in embargo,  por instrucciones del  órgano supervisor,  debió ajustarse su 
contabi l ización a la forma descri ta anter iormente.  

NOTA 11  

Otras cuentas -  Fondos Sociales
Los Fondos Sociales corresponden pr incipalmente  a los recursos apropiados de 
los de los excedentes en la últ ima Asamblea General  de Delegados celebrada en 

Concepto Saldo 2019 Saldo 2018 Diferencia 
Vacaciones 91,18   94,80   -3,62   
Prima Vacaciones 91,18   94,80   -3,62   
Cesan�as 140,31   130,68   9,63   
Intereses a las Cesan�as 16,26   15,24   1,02   
Bonificaciones 0,00   48,65   -48,65   
Retenciones y Aportes Laborales 3,22   0,14   3,08   
Total Beneficio Empleados 342,15   384,31   -42,16   

 

Concepto Saldo 2019 Saldo 2018 Diferencia 

Intereses Recibidos por Anticipado 34,03 26,63 7,40 

Aportes pendientes por aplicar 2,65 0,30 2,35 

Utilidad en venta de activos por amortizar 221,03 240,34 -19,31 

Subtotal otras cuentas por pagar 257,71 267,27 -9,56 
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En cumplimiento al  Estatuto y al  pr incipio de l ibre  adhesión y ret i ro ,  la  
Cooperat iva presenta  a  cont inuación,  los  s iguientes  resul tados producto de la  
gest ión real izada con nuestros  asociados persona natural :  

Número de personas vinculadas en el  2019………………1.785
Número de personas ret iradas en el  2019…………………1.903

Dentro del  per iodo de enero a  diciembre del  2019 las  pr incipales  causales  de ret i ros  
fueron las  s iguientes:  

marzo de 2019 y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 79 de 1988 ar t ículo 54,  
dest inando el  20% para Fondo de Educación,  e l  10 % para Fondo de Sol idar idad.  
Al  respecto se efectuaron las ejecuciones de recursos para programas del  
Fondo de Educación de Ley.  A continuación se presenta los movimientos del  
Fondo.

La Cooperat iva a par t i r  del  01 de enero de 2019 se acogió a la exoneración del  
pago de seguridad social  y  salud por la  Ley de Financiamiento 1943 de 2018 a 
través del  ar t ículo 118,  con el  cual  se modif icó el  parágrafo 2 del  ar t ículo 114-1 
del  Estatuto Tr ibutar io.  Dicha interpretación,  fue desvir tuada tanto por la  DIAN 
como por la  UGPP mediante conceptos.  Por la  Incer t idumbre en la apl icación de 
la norma  la  cooperat iva  como medida de prudencia  y  a su sano juicio  decidió  
registrar  la   cont ingencia por los valores correspondientes al  per íodo de enero 
a mayo de 2019 en apor tes a SENA,  ICBF y contr ibuciones de salud,  hasta tanto 
sea f iniquitado en favor de Prosperando .

Fondo de Solidaridad Saldo 2019 Saldo 2018 Diferencia 

Saldo al inicio del año 38,10 30,80 7,30 
Incremento por Distribución 
Excedentes Asamblea 133,50 29,40 104,10 

Incremento Contribución por los 
Asociados 103,90 102,90 1,00 

Utilizaciones del fondo 161,80 125,00 36,80 
Saldo al Final del Año 113,70 38,10 75,60 
          

Fondo de Educación Saldo 2019 Saldo 2018 Diferencia 

Saldo al inicio del año 71,20 56,00 15,20 
Apoyo Económico 59,00 23,80 35,20 
Incremento por Distribución 
Excedentes Asamblea 266,70 117,80 148,90 

Incremento Contribución por los 
Asociados 0,00 35,40 -35,40 

Utilizaciones del fondo 268,30 161,80 106,50 
Saldo al Final del Año 128,60 71,20 57,40 
           

Fondo de Bienestar Saldo 2019 Saldo 2018 Diferencia 

Saldo al inicio del año 30,20 38,60 -8,40 

Incremento por Distribución 
Excedentes Asamblea 83,30 20,00 63,30 

Incremento Contribución por los 
Asociados 33,90 34,30 -0,40 

Utilizaciones del fondo 79,80 62,70 17,10 
Saldo al Final del Año 67,60 30,20 37,40 

Total Saldos Fondos Sociales 310,00 139,60 170,40 

Otros Pasivos 110,30 0,00 110,30 

Provisión y Contigencia 110,30 0,00 110,30 

                

Total Otras cuentas por Pagar 678,01 406,88 271,13 
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NOTA 12 

Patrimonio
El  patr imonio de la Cooperat iva será var iable e i l imitado,  conformado por la  
par te residual  de los act ivos de la Cooperat iva una vez deducido todos sus 
pasivos.  Para efectos de la presentación de los Apor tes sociales en Estados 
Financieros,  la  Cooperat iva apl icó la excepción contemplada en el  Decreto 2496 
de 2015.

Los apor tes sociales se incrementan a través del  pago de los asociados y 
revalor ización de apor tes de acuerdo con lo aprobado por la  Asamblea General  
de Delegados

Apor tes Sociales No Reducibles.   E l  monto mínimo de apor tes sociales de 
PROSPERANDO se f i ja  en una suma equivalen a 6.000 Salar ios Mínimos 
Mensuales Legales,  e l  cual  no será reducible durante su existencia;  El  aumento 
al  capital  social  se presenta por nuevos apor tes de asociados ant iguos o por 
ingreso de nuevos asociados.  El  aumento en las reservas son por las 
apropiaciones de los excedentes de la v igencia anter ior  que se aprobaron por la  
Asamblea General  de Delegados.

Reser vas
Reserva Protección de Aportes:  Representa el  valor  apropiado de los 
excedentes o resultado posit ivo,  conforme a disposiciones legales con el  
propósito de proteger al  patr imonio social  o fondo mutual  en caso de pérdidas 
futuras.  

Reserva Especial:  Corresponde a la par te de excedentes obtenidos en 
operaciones con terceros como cooperat iva especial izada de ahorro y  crédito 
sólo puede prestar  servicios a sus asociados,  por lo tanto este fondo no es 
objeto de incremento por la  prohibición legal  de prestar  servicios de ahorro y  
crédito a terceros.

Fondos de Destinación Específica:  Representa el  valor  apropiado de los 
excedentes del  e jercicio para f ines específ icos,  debidamente autor izados por la  
Asamblea.  Estos son fondos de reservas de carácter  permanente.  

Superávit:  Incremento patr imonial  como consecuencia de donaciones recibidas

Estado de Resultado Integral:  Es un estado f inanciero básico que muestra el  
resumen después de restar  del  total  de los ingresos todos los gastos y costos,  
para determinar el  resultado del  per iodo.

2019INFORME
DE GESTIÓN

¡ M á s  Q u e  A h o r r o  y  C r é d i t o !105



NOTA 13 

Ingresos de actividades ordinarias
Los ingresos que recibe la Cooperat iva representan el  valor  razonable (costo de 
la transacción) de lo cobrado o por cobrar  der ivado del  desarrol lo de las 
act iv idades ordinar ias,  o de otras act iv idades que aumentan el  patr imonio y son 
reconocidos en el  per íodo contable en el  que se presenta el  hecho económico.   
Dichas act iv idades incluyen el  desarrol lo de la act iv idad f inanciera ,  
rendimientos f inancieros e intereses,  recuperación de provisiones y de car tera 
cast igada cuando el  ingreso se haya recibido efect ivamente,  inversiones,  
comisiones,  cuotas de administración,  aprovechamientos,  indemnizaciones y el  
reconocimiento de las incapacidades por par te de la EPS.

Ingresos Cartera de Crédito:  Los ingresos se miden por el  valor  razonable de la 
contraprestación recibida o por recibir  de la colocación de créditos,

Ingresos por Valoración de inversiones:  Ingresos por la  administración de 
Instrumentos equivalente al  efect ivo y valor ización de las Inversiones.

Ingresos por Dividendos:  Ingresos por div idendos,  excedentes y/o rendimientos 

Ganancias Acumuladas Implementación de NIIF:  La par t ida de ajustes por 
implementación de NIIF,  surge en el  proceso de convergencia a este nuevo 
marco normativo y se der iva de los cambios real izados en las v idas út i les de las 
propiedades,  planta y  equipo,  así  como en el  costo de las mismas y la  reversión 
de la depreciación acumulada al  cor te del  31 de diciembre de 2014.  Igualmente,  
por  el  a juste en el  costo de act ivos intangibles por el  cambio de su t iempo de 
amor t ización para la incorporación en el  ESFA y el  a juste real izado sobre la 
medición inicial  de la Inversión del  Fondo Regional  de Garantías descri to en la 
nota número 5.  

Concepto Saldo 2019 Saldo 2018 Diferencia 
Capital Social 12.738,45   12.059,88   678,57   
Reservas 2.449,01   2.182,30   266,71   
Fondos de Destinación Especifica 1.397,77   1.192,41   205,36   
Superávit 77,30   77,30   0,00   
Estado de Resultado del presente Ejercicio 936,34   421,35   514,99   

Estado de Resultado de Ejercicios Anteriores 0,00   912,20   -912,20   

Ganancias Acumuladas Implementación de NIIF 653,47   653,47   0,00   

  18.252,34   17.498,91   753,43   
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NOTA 14 

Gastos
Comprende los gastos de administración por cada uno de los conceptos por los 
que la Ent idad debe real izar  erogaciones que son necesarias para el  desarrol lo 
normal de la Cooperat iva,  por  concepto de beneficios a empleados,  gastos 
generales,  deter ioro,  amor t izaciones y depreciaciones,  gastos f inancieros 
(servicios bancarios) ,  otros gastos que se registran contra el  Estado de 
Resultado del  e jercicio.  Tales gastos se presentan por función y clasif ican 
según su naturaleza.

por las inversiones que están consti tuidas por los apor tes sociales en las 
diferentes cooperat ivas 

Ingresos por Otras Actividades:  Son otros ingresos recibidos y causados por la  
Cooperat iva,  que no guarden relación directa con el  objeto social ,  
arrendamientos,  Retornos por la  administración de los seguros de vida y 
deudores,  Honorar ios por Jur idicos.

Concepto Saldo 2019 Saldo 2018 Diferencia 

Ingresos Cartera de Crédito 8.561,26   8.381,59   179,67   

Ingresos por Valoración de Inversiones 291,04   243,89   47,15   

Ingresos por Dividendos y Comisiones 32,05   32,28   -0,23   

Recuperación por Deterioro  505,85   613,99   -108,14   

Administrativos y Sociales 155,76   126,15   29,61   

Otras actividades 163,73   145,23   18,50   

Ingresos Totales 9.709,69   9.543,13   166,56   

 

Concepto Saldo  2019 Saldo 2018 Diferencia 

Sueldos 1.720,39   1.643,44   76,95   
Comisiones 31,22   24,78   6,44   
Incapacidades 3,85   7,39   -3,54   
Auxilio de Transporte 71,51   66,36   5,15   
Cesantías 155,51   146,10   9,41   
Intereses sobre Cesantías 17,41   16,43   0,98   
Prima Legal 154,77   145,08   9,69   
Prima de Vacaciones 80,42   73,92   6,49   
Vacaciones 95,62   84,27   11,35   
Bonificaciones 280,18   254,67   25,51   
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Sueldos 1.720,39   1.643,44   76,95   
Comisiones 31,22   24,78   6,44   
Incapacidades 3,85   7,39   -3,54   
Auxilio de Transporte 71,51   66,36   5,15   
Cesantías 155,51   146,10   9,41   
Intereses sobre Cesantías 17,41   16,43   0,98   
Prima Legal 154,77   145,08   9,69   
Prima de Vacaciones 80,42   73,92   6,49   
Vacaciones 95,62   84,27   11,35   
Bonificaciones 280,18   254,67   25,51   
Indemnizaciones 45,32   10,09   35,23   
Dotaciones 33,31   34,64   -1,34   
Auxilios al Personal 16,01   6,64   9,37   
Aportes Salud 20,66   155,75   -135,10   
Aportes Pensiones 230,21   211,41   18,80   
Aportes ARL 45,52   43,14   2,38   
Aportes Cajas de 
Compensación 76,32   67,65   8,67   

Aportes  I.C.B.F. 7,13   50,71   -43,59   
Aportes Sena 4,75   33,83   -29,08   
Capacitación Personal 9,22   7,21   2,02   
Gastos Médicos y 
Medicamentos 0,00   1,82   -1,82   

Otros Beneficios a Empleados 205,59   106,67   98,92   
Subtotal Beneficios a 
empleados 3.304,91   3.192,01   112,90   

Honorarios 312,42   290,14   22,28   
Impuestos 95,48   86,66   8,82   
Arrendamientos 330,91   314,92   15,99   
Administración de Bienes 26,93   24,97   1,96   
Seguros 304,22   298,03   6,18   

Concepto Saldo  2019 Saldo 2018 Diferencia 
Mantenimiento y Reparaciones 89,20   78,70   10,50   
Mejoras a Bienes Ajenos 6,81   4,81   2,00   
Reparaciones Locativas 4,42   0,42   4,00   
Aseo y Elementos 16,43   16,98   -0,55   
Cafetería 56,52   49,68   6,84   
Servicios Públicos 302,56   314,78   -12,22   
Correo 53,20   53,75   -0,55   
Transporte, Fletes y Acarreos 36,81   38,00   -1,18   
Papelería y Útiles de Oficina 50,93   50,10   0,83   
Fotocopias 0,77   0,69   0,08   
Publicidad y Propaganda 278,84   224,51   54,33   
Contribuciones  y Afiliaciones 47,53   46,10   1,44   
Gastos de Asamblea 92,22   63,21   29,01   
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Impuestos Corrientes
La cooperat iva es contr ibuyente del  impuesto sobre la renta y  complementar io ,  
e l  cual  es tomado de los fondos sociales de Educación y Sol idar idad.  
Igualmente,  la  ent idad es agente de retención del  impuesto de renta y  Gravamen 
a los movimientos f inancieros.  Adicionalmente la Cooperat iva es gravada con el  
impuesto de Industr ia y  Comercio,  Avisos y Tableros,  unidades comerciales 
adicionales al  sector  f inanciero por ICA,  e Impuesto Predial  y  es sujeto Pasivo 
del  Impuesto a la Riqueza.  Las declaraciones respectivas de los diferentes 
impuestos se presentaron dentro de los plazos establecidos para tal  efecto.
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Gastos de Directivos 6,22   2,15   4,07   
Gastos Legales 11,02   14,05   -3,03   
Información Comercial 22,54   31,10   -8,56   
Gastos de Viaje 154,70   135,28   19,42   
Vigilancia Privada 46,53   45,63   0,90   
Suscripciones y Publicaciones 3,53   1,01   2,52   
Asistencia Técnica 65,14   63,44   1,70   
Otros 24,28   14,98   9,30   
Subtotal Gastos generales 2.440,17   2.264,09   176,08   
Deterioro 885,99   1.577,75   -691,76   
Subtotal Gastos por deterioro 885,99   1.577,75   -691,76   
Amortización y Agotamiento 38,99   26,86   12,13   
Subtotal Gastos por 
amortizaciones 38,99   26,86   12,13   

Depreciación P P Y Equipo 220,07   238,75   -18,68   
Subtotal Gastos por 
Depreciaciones 220,07   238,75   -18,68   

Gastos Financieros 39,62   35,69   3,93   
Gastos Varios 234,15   92,11   142,03   
Subtotal Otros gastos 273,76   127,80   145,96   
Gastos Financieros 39,62   35,69   3,93   
Multas , Sanciones 14,55   0,27   14,28   
Impuestos Aumidos (GMF) 91,21   80,14   11,07   
Ottos Gastos 128,38   11,70   116,68   

Total gastos 7.163,89   7.427,27   -263,38   

 



NOTA 15 

Costos �nancieros 
Los costos de la Act iv idad Financiera corresponden a los rendimientos 
causados y pagados por la  ent idad por los recursos captados de sus asociados 
a través de las diferentes modal idades de ahorro,  con el  f in  de apalancar su 
operación diar ia y  con  los que se reconocen los intereses sobre el  saldo de sus 
"Depósitos y Exigibi l idades" y  sobre los "Créditos de Bancos y Otras ent idades 
Financieras" ,  adicionalmente comprende las comisiones y servicios requeridos 
para el  funcionamiento de sus productos (  tar jeta débito) ,  que se registran 
contra el  Estado de Resultado del  e jercicio

Concepto Saldo 2019 Saldo 2018 Diferencia 
Impuesto Predial 24,34   18,39   5,95   

Impuesto industria y Comercio 52,59   53,98   -1,39   

Impusto de Avisos 7,86   7,63   0,23   

Bomberos sayco y prodesarrollo 2,00   0,32   1,68   

Sobretasa 5,59   2,68   2,91   

Impuesto Unidades Comerciales 3,10   3,66   -0,56   

Total Impuestos Corrientes 95,48   86,66   8,82   

 

Concepto Saldo 2019 Saldo 2018 Diferencia 

Intereses Depósitos de Ahorro Ordinario 149,64   149,76   -0,12   

Intereses Depósitos a Término 1.178,01   1.336,83   -158,82   
Intereses de Ahorro Contractual 79,68   74,42   5,26   
Intereses Crédito Externo 0,00   1,77   -1,77   
Otros Costos por Comisiones 202,12   131,74   70,38   

Costos de Actividad Financiera 1.609,45   1.694,52   -85,07   
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NOTA 16 

Partezs relacionadas
PROSPERANDO,  no hace par te de ningún grupo empresarial ,  no posee 
inversiones  en controladas,  ni  inversiones en negocios conjuntos.  Presenta 
como par te relacionadas los órganos administrat ivos de la Cooperat iva   
(pr incipales y suplentes) del  Consejo de Administración y de los comités,  la  
Gerencia General ,  a  los Directores de áreas.  Dentro de las par te relacionadas se 
incluye   los hi jos del  cónyuge o pareja permanente de esas personas y las 
personas a cargo de esas personas o de su cónyuge o pareja permanente de 
cuerdo a lo establecido en la pol í t ica contable.

La Cooperat iva basada en sus valores ,  mantiene en igualdad de derechos a 
todos sus asociados,  s in mediar  porcentajes par t ic ipat ivos en el  manejo y 
def inición de directr ices administrat ivas internas  y  dando cumplimiento a lo 
establecido en la Circular  Básica contable y  Financiera  004 del  2015 Capítulo 
XIV-  controles de Ley.  Así  mismo haciendo uso del  código del   buen gobierno,  
los miembros  que previamente fueron nombrados en los diferentes estamentos 
y relacionados en el  s iguiente cuadro,  dentro de su rol  de asociados,   presentan  
obl igaciones credit ic ias otorgadas  de acuerdo con la Ley  y  en cumplimiento del  
estatuto y pol í t icas def inidas por la  cooperat iva 

Integrantes de los Órganos de Administración,  Los administradores,  los 
miembros del  Consejo de Administración,  los Comités,  e l  Gerente General  y  
sus Suplentes,  deben obrar  en buena fe ,  con lealtad y con la di l igencia de 
un buen hombre de negocios.   Sus actuaciones se cumplirán teniendo en 

NOTA 17 

Administración de riesgos

Concepto Saldos 2019 Saldos 2018 
Activos Pasivos Erogaciones Activos Pasivos Erogaciones 

Consejo de 
Administración 969,04 369,44 105,83 583,72 246,19 99,28 

Junta de vigilancia 229,85 228,64 40,59 296,25 128,49 33,31 
Administración  165,49 27,37 401,25 194,48 191,79 674,01 

C&H auditores 
consultores asociados      71,16     67,84 

Total 1364,38 625,45 618,83 1074,45 566,47 874,44 
 

1)
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2)

3)

Infraestructura Tecnológica:  La Cooperat iva cuenta con sistemas de 
información que le permiten hacer todas las operaciones en t iempo real  y  
cuenta con adecuados niveles de seguridad.

Informe de Gestión

Informe del  Comité Auditor ía

Informe de Car tera y  Finanzas

Informe Comité de Riesgo de Liquidez

Informe del  Comité Evaluación de Car tera y  Crédito

Informe del  Of icial  de Cumplimiento

Informe sobre el  estado la planeación estratégica

Estados f inancieros y ejecución presupuestal

4)
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cuenta los intereses de los asociados y de la Cooperat iva deberán:  Real izar  
los esfuerzos conducentes al  adecuado desarrol lo del  objeto social ,  Velar  
por el  estr icto cumplimiento de las disposiciones legales y del  presente 
Estatuto,  Velar  porque se permita la adecuada real ización de las funciones 
encomendadas a la Revisoría Fiscal  y  las de control  social  de la Junta de 
Vigi lancia ,  Guardar y  proteger la  reserva comercial  de PROSPERANDO. 
Además,  determina las pol í t icas y estrategias para ident if icar,  medir,  
monitorear y  controlar  el  r iesgo,  con el  f in  de que el  Representante Legal  y  
los diferentes Comités,  e jecuten las pol í t icas y estrategias diseñadas.

Polít icas y División de Funciones:  E l  Consejo de Administración   aprueba 
las pol í t icas,  estrategias y reglas de actuación que deberá seguir  la  
Cooperat iva,  en el  desarrol lo de su negocio y  gest ión de sus r iesgos,  debe 
cumplir   con las responsabi l idades que le competen en la implementación 
del  SARLAFT y demás sistemas de administración de r iesgos;  al  igual  
expide y aprueba  las reformas al  Código de Buen Gobierno,  ét ica y/  o 
Conducta de la Cooperat iva.  El  Consejo de PROSPERANDO se asegura que 
el  Representante Legal  y  los comités de r iesgos tomen las medidas 
necesarias para ident if icar,  est imar,  administrar  y  controlar  los diferentes 
r iesgos

Reportes al  Consejo de Administración:  Periódicamente,  la  Gerencia y  los 
diferentes comités presentan al  Consejo de Administración los siguientes 
informes como insumo para la toma de decisiones en el  direccionamiento 
de la ent idad:



5)

6)

Metodología Para La Medición de Riesgos:  La metodología ut i l izada por la  
Cooperat iva,  le  permite monitorear y  medir  adecuadamente los dist intos 
t ipos de r iesgos,  basados en est imaciones real izadas mediante modelos 
estadíst icos,  considerando tendencias,  estacional idades,  c iclos y 
compor tamientos i r regulares;  además,  los valores determinados,  son 
complementados con anál is is económicos con el  f in  de que los resultados 
obtenidos ref le jen un mayor grado de cer teza y confiabi l idad.  

Estructura Organizacional:  Para faci l i tar  e l  logro de los objet ivos 
inst i tucionales,  la  v is ión y misión,  la  Cooperat iva cuenta con una estructura 
organizacional  y  una planta de personal  adecuada,  con segregación de 
responsabi l idades en las áreas operat ivas,  comercial ,  administrat iva y  
control ,  evitando el  confl icto de intereses y la  central ización de 
operaciones.

Recursos Humanos:  Los procesos de selección,  capacitación y 
reentrenamiento de PROSPERANDO garant izan que el  personal  asignado 
para la medición de r iesgos cuenta con la formación académica y 
profesional ,  acorde a las funciones y procesos que desempeñan.

Adicionalmente el  área de talento humano garant iza la apl icación del  
SG-SST mediante el  control  ef icaz de los pel igros y r iesgos asociados a las 
condiciones de trabajo de la cooperat iva,  implementando las medidas de 
seguridad y salud en el  t rabajo que contr ibuyan al  bienestar,  f ís ico,  mental  
y  social  de todos los trabajadores 

Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del  Terrorismo SIPLAFT:  Se ha 
real izado de manera opor tuna los diferentes repor tes,  entre el los:  Repor te 
de Operaciones Sospechosas,  Repor te de Transacciones en Efect ivo,  
Repor te de Cl ientes Exonerados y Repor te de Productos.  El  personal  que 
t iene a su cargo el  s istema de prevención de lavado de act ivos y 
f inanciación de terror ismo SIPLAFT,  ha sido debidamente capacitado para 
el  desempeño de sus funciones,  aspecto que va encaminado a evitar  que la 
Cooperat iva se vea afectada por este r iesgo.

Verificación de Operaciones:La Cooperat iva a través del  Sistema de 
Gestión de Cal idad  monitorea el  registro y  contabi l ización de cada una de 
las operaciones de aper tura,  administración y cancelación de productos ,  
ver i f icando el  cumplimiento de los requisitos legales y procedimientos 
internos establecidos para tal  efecto.  A par t i r  de el lo se generan anál is is 
estadíst icos tendientes a la implementación de opciones de mejora que 
permiten mit igar  los r iesgos ident if icados y así  lograr  niveles de 
desempeño operat ivo ópt imos dentro de la organización.   de esa manera se 

2019INFORME
DE GESTIÓN

¡ M á s  Q u e  A h o r r o  y  C r é d i t o !113

8)

9)

7)



11)
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DISPONIBLE
ACTIVOS LIQUIDOS NETOS

DIC 18 DIC 19 VARIACIÓN

ICC
SALDO CARTERA

4.775.880.504
178.51%
114.52%

91.58%

4.975.559.382

85.37%

5.834.574.728
225.63%
141.96%

97.79%

6.025.906.936

89.47%

39.204.768.971
6.36%

41.615.696.376
5.52%

1.058.694.224
-47,1%
-27,4%

-6,2%

1.050.347.554

-0.8%
2.410.927.405

-4,1%

obtiene una información confiable y  precisa para la presentación de los 
estados f inancieros que se repor tan a los entes de control  
(Superintendencia de la Economía Sol idar ia ,  Fogacoop,  DIAN).  

Auditoría:  Las auditor ías interna y externa de la Cooperat iva real izan una 
labor permanente de evaluación y control  de aspectos como revisión de los 
sistemas de contabi l idad,  examen de la información f inanciera y  de 
operación,  ef ic iencia y  efect iv idad de operaciones,  cumplimiento de leyes,  
normas,  reglamentos y otros requerimientos externos y las pol í t icas y 
directr ices de la administración;  además,  es su labor presentar  informes 
opor tunos y permanentes a la Gerencia General  y  el  Consejo de 
Administración.

Gestión de Riesgos:   En mater ia de Riesgo de Liquidez,  con apl icación de la 
Circular  Externa 014 para la implementación del  SARL,  Prosperando 
gest iona un manejo adecuado de l iquidez con IRLs superiores al  100% en el  
umbral  de 30 días,  lo que le permite mantener un amplio margen del  
disponible para sopor tar  el  crecimiento de la Cooperat iva y  dar  pleno 
cumplimiento a sus obl igaciones contractuales y no contractuales.   Esta 
implementación incluyó el  anál is is de pruebas de estrés (simulando 
condiciones adversas extremas) sobre el  IRL con indicadores de cal idad de 
car tera del  4% al  16% y cancelaciones de CDAT del  9% al  150%,  dando por 
resultado en el  escenario severo IRL 30 días superiores al  100%,  
evidenciando estabi l idad f inanciera.   

10)

Banda 1 (  0 - 15)
Banda 2 (15 - 30)
Banda 3 (31 - 60)
Banda 4 (61 - 90)
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Concepto / limite dic-19 Limite Estado 

indicador de riesgos de liquides el saldo a 7 días 
(ac�vos líquidos - requerimientos de capital) Primera 

banda. 
2.594.202.696 Mayor a 0 CUMPLE 

indicador de riesgos de liquides el saldo a 30 días 
(ac�vos líquidos - requerimientos de capital) 

segunda banda. 
850.321.060 Mayor a 0 CUMPLE 

Razón de liquides el saldo a 7 días (ac�vos líquidos - 
requerimientos de capital) Primera banda. 178,51% Mayor a 100 CUMPLE 

indicador de riesgos de liquides s (ac�vos líquidos - 
requerimientos de capital) segunda banda. 114,52% Mayor a 100 CUMPLE 

 



En el  2020 Prosperando continuará trabajando en el  mejoramiento y 
adecuación del  Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez (SARL) 
integrado con las disposiciones normativas de la Circular  Externa 06 del  24 
de octubre del  2019 expedida por la  Supersol idar ia.

Como medidas de control  y  contingencia la Cooperat iva,  ante un evento de 
r iesgo de l iquidez,  se sopor ta de los siguientes planes de mit igación y 
control  de este r iesgo y sus posibles descalces en la brecha de l iquidez:

Cupos de créditos aprobados por ent idades f inancieras como Bancolombia,  
Coopcentral ,  I taú y Banco de Bogotá.

Est ímulo a la captación a término en mayores plazos a través de ofer tas 
con rentabi l idades competit ivas.

Estr ictas acciones de cobranza por v ía administrat iva,  prejur ídica y 
jur ídica.

Anál is is de crédito bajo modelos y herramientas que reduzcan la 
probabi l idad de no pago,  dentro de los que pr ima como var iable 
fundamental  la  capacidad de pago por par te de los asociados sol ic i tantes 
de crédito.

Implementación de señales de aler ta y  monitoreo de las mismas.

Seguimiento a los niveles de concentración en los pr incipales 5 y  20 
ahorradores.

Índice de renovación de los CDAT´s,  volat i l idad del  ahorro a la v ista y  
control  de vencimientos en ahorros programados

Implementación de escenarios de stress.

Mantenimiento de índices de Fondo de Liquidez por encima del  10%
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En Riesgo de Crédito SARC,  la  Cooperat iva desde su área de r iesgos inició 
la construcción de modelos de seguimiento y evaluación permanentemente 
al  r iesgo de incumplimiento de sus deudores de car tera ,  par t iendo desde la 
or iginación de sus operaciones credit ic ias,  hasta la recuperación de las 
mismas,  basada en un esquema central izado de evaluación,  aprobación y 
gest ión de recaudo,  con anal istas especial izados por modal idad de crédito 
(Consumo – Microcrédito)  y  gestores de cobro internos y externos con 
estrategias de cobro por alturas de mora.  El  área de r iesgos real iza un 
monitoreo permanente de las operaciones,  a través de evaluaciones de 
car tera ,  cruzando evaluaciones con las áreas de crédito y  auditor ía ,  con el  
f in  de proponer los ajustes a los modelos y pol í t icas de crédito.  Se 
destacan las siguientes act iv idades l levadas a cabo en la gest ión de este 
r iesgo:

Se real izó el  monitoreo y seguimiento a los modelos de or iginación,  las 
pol í t icas de crédito y  las campañas especiales,  contr ibuyendo a una mejor  
cal idad de car tera en la cosecha de 2019.

En conjunto con uno de los buró de crédito se construyó un score a la 
medida y acorde con el  apet i to de r iesgo de la cooperat iva,  e l  cual  in ició en 
prueba pi loto a par t i r  de enero de 2020.

Se real izó monitoreo y seguimiento de los indicadores de cal idad de car tera 
por cada clasif icación,  modal idades de crédito ,  segmentos,  anal istas,  
estamentos y of ic inas;  así  mismo se real izaron anál is is de cosechas y 
matr ices de rodamiento de la car tera ,  en aras de tener información 
opor tuna para toma de decisiones en mater ia de r iesgo credit ic io.

Se dio cumplimiento a la Circular  Básica Contable de la Superintendencia 
de Economía Sol idar ia frente al  proceso de cal i f icación y al ineación de 
car tera ,  la  est imación de las provisiones individuales por cada 
clasif icación;  así  mismo el  comité de Evaluación y Cal i f icación de Car tera 
evaluó el  compor tamiento de los deudores y de acuerdo a su anál is is ,  se 
recal i f icó la car tera apl icando un mayor deter ioro a cl ientes que 
presentaban un alto nivel  de r iesgo.

Se ejecutó la pol í t ica de ampliación de provisiones tanto individuales como 
generales asegurando una cober tura de provisiones adecuada.

Calidad de cartera por cosecha anual
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Comportamiento Cartera Vencida Consolidada

Nivel de Cobertura de Provisiones

En otros aspectos de r iesgos en el  2019,  e l  plan de trabajo desarrol lado 
cubrió el  s istema de r iesgo operat ivo SARO,  en el  que se revisaron y 
reval idaron los mapas de r iesgos que incluyeron la ident if icación,  anál is is 
y  valoración de los procesos y el  avance en la cultura de r iesgos 
empresarial ,  especialmente en los l íderes de los procesos.  Así  mismo,  con 
la implementación del  SARLAFT y en cumplimiento a la regulación 
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NOTA 18 

Otros aspectos de interés 
PROPERANDO por ser  ent idad de naturaleza cooperat iva,  se encuentra en el  
grupo de contr ibuyentes del  Régimen tr ibutar io especial .   A par t i r  del  2017 por 
disposición de la Ley 1819 de 2016 y el  Decreto reglamentar io 2150 de 2017 
Sección 2,  la  Cooperat iva se encuentra en el  grupo de contr ibuyentes del  
régimen tr ibutar io especial  de las ent idades del  sector  cooperat ivo de que trata 
el  Ar t .  19-4 del  Estatuto Tr ibutar io ;  se r ige por la  Legislación cooperat iva según 
las disposiciones de la Ley 79 de 1988.  

La Cooperat iva como contr ibuyentes del  Régimen Especial ,  t r ibutan sobre sus 
beneficios netos o excedentes para el  año gravable 2018 a la tar i fa del  20%,  
tomado en su total idad del  Fondo de Educación y Sol idar idad de que trata el  
ar t ículo 54 de la Ley 79 de 1988.  La tar i fa del  15% fue girado directamente a la 
DIAN y el  5% fue para el  convenio con la Universidad de Cundinamarca para 
cumplimiento del  decreto 2150 y de acuerdo a la Circular  MEN 026 de jul io 2018.  
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normativa para la administración del  r iesgo del  LA/FT (Circulares Externas 
Números 04 y 10 del  2017 y Circular  Externa  número 14 del  2018 emit idas 
por la  Supersol idar ia) ,  se establecieron procedimientos y mecanismos que 
nos permiten minimizar el  r iesgo de dineros y operaciones i l íc i tas,   los 
cuales inician con el  conocimiento del  asociado (cl iente) ,  consulta en l istas 
restr ict ivas,  ident if icación de asociados determinados PEP (Personas 
Expuestas Pol í t icamente) ,  monitoreo de las operaciones real izadas  e 
ident if icación de r iesgos a los cuales estamos expuestos;  todos el los 
extendidos a las pol í t icas y procesos en general  de la Cooperat iva con el  f in  
de prevenir  y  controlar  desde todas las áreas.    

F inalmente,  en el  grado de avance alcanzado en los diferentes r iesgos 
administrados por la  Cooperat iva y  en la necesidad de asegurar  una 
opor tuna y adecuada gest ión de los mismos,  se v ienen ejecutando 
proyectos para el  desarrol lo de herramientas tecnológicas que sopor ten el  
proceso de crédito desde su or iginación hasta su recaudo y en mater ia del  
SARLAFT la implementación de nuevos desarrol los dentro del  CORE 
pr incipal  para la automatización de consultas,  segmentación y 
aler tamientos,  los cuales vienen en producción;  por últ imo,  se adelantó la 
evaluación de apl icaciones especial izadas en gest ión de r iesgos,  en 
par t icular  Liquidez,  SARLAFT y Operat ivo,  evaluando una posible 
contratación.



En cumplimiento a lo aprobado en acta 413 del  Consejo de Administración.

Impacto de la Ley 1943 de 2018:  Por la  modif icación real izada al  parágrafo 2 del  
ar t ículo 114-1 del  estatuto tr ibutar io PROSPERANDO quedó excluido del  “pago 
de los apor tes paraf iscales a favor del  Servicio Nacional  del  Aprendizaje 
(SENA),  del  Inst i tuto Colombiano de Bienestar  Famil iar  ( ICBF) y  las cot izaciones 
al  Régimen Contr ibut ivo de Salud,  las sociedades y personas jur ídicas y 
asimiladas contr ibuyentes declarantes del  impuesto sobre la renta y  
complementar ios,  correspondientes a los trabajadores que devenguen,  
individualmente considerados,  menos de diez (10) salar ios mínimos mensuales 
legales vigentes”

La Cooperat iva debe mantener en todo momento y acreditar  la  metodología 
ut i l izada para establecer la  relación de solvencia se apl ica de acuerdo a los 
cr i ter ios de medición contenidos en la Circular  Básica Contable y  Financiera No.  
004 DE 2008,  expedida por la  Superintendencia de la Economía Sol idar ia y  los 
Decretos 1068 del  2015,  Decreto 961 y 962 de 5 de junio de 2018.  La relación de 
solvencia de la Cooperat iva a 31 de diciembre de 2019,  es de 20.28% y un 
Patr imonio Técnico de $ 8.797.9 mil lones porcentaje muy superior  al  mínimo 
establecido para la Cooperat iva que es del  9%.

En lo referente a la concentración de operaciones por cupos individuales de 
créditos,  n ingún deudor podrá poseer en forma individual  o como grupo 
económico y/o famil iar,  d irecto o indirectamente,  operaciones act ivas de 
crédito ,  que conjunta o separadamente excedan el  diez por ciento (10%) del  
patr imonio técnico,  s i  la  garantía es personal ,  con garantía admisible el  15% del  
patr imonio técnico.

De acuerdo a las disposiciones legales la Cooperat iva podrá recibir  de una 
misma persona natural  o jur ídica depósitos hasta por un monto equivalente al  
veint ic inco por ciento (25%) del  patr imonio técnico.

Con respecto al  Fondo de Liquidez,  durante la v igencia del  año 2019 la 
Cooperat iva dio cumplimiento con el  porcentaje mínimo requerido en forma 
constante y  permanente,  tal  como lo establece el  Decreto 704 del  24 de Abri l  de 
2019.
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NOTA 19 

Autorización de los estados �nancieros 
Los suscri tos Representante y  Contador públ ico,  cer t i f icamos que hemos 
ver if icado las af i rmaciones contenidas en estos estados f inancieros 
Individuales Comparat ivos para los años terminados al  31 de diciembre de 2019 
y 2018 de la Ent idad en concordancia con lo establecido en el  ar t ículo 37 de la 
Ley 222 de 2015.  El  cual  fueron aprobados por el  Consejo de Administración en 
la reunión celebrada el  30 de enero de 2020,  según consta en el  Acta No.  418.  
Los mismos serán sometidos a consideración y aprobación de la Asamblea 
General  Ordinar ia.

EDGAR A. HENAO OLMOS
Revisor Fiscal designado C&H

T.P. 52562-T Ver opinión adjunta

DIANA LUCIA ROA DIAZ
Gerente General

BELLANIRA SARMIENTO VARGAS
Contador T.P. 79624-T
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