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Himno Nacional de la
República de Colombia
Letra: Rafael Núñez
Música: Oreste Síndici

Coro:
¡Oh, gloria inmarcesible!
¡Oh, júbilo inmortal!
¡En surcos de dolores
el bien germina ya!

I
¡Cesó la horrible noche!
La libertad sublime
derrama las auroras
de su invencible luz.
La humanidad entera,
que entre cadenas gime,
comprende las palabras
del que murió en la cruz.

Coro:
¡Oh, gloria inmarcesible!
¡Oh, júbilo inmortal!
¡En surcos de dolores
el bien germina ya!

Himno
Fondo de Empleados
Letra: Moisés Mariño Mosquera
Arreglos: César López

Otro día más y estamos prestos a recomenzar
Por alguna causa común sin detenernos
Solidaridad necesitamos solidaridad
Porque con mucha fe y amor avanzaremos
Hacia un mundo más productivo que nos genere trabajo
Que llegue al desempleado, desprotegido
Hacia una niñez que debiera, cantar sonriendo a la vida
Forjando siempre salidas de mil maneras
Y en un reencuentro con tu interior, nunca le falles
Que la ayuda mutua, debe superar, las particulares…..
Otro día más y estamos prestos a recomenzar

Por alguna causa común sin detenernos
Solidaridad, necesitamos solidaridad
Porque con mucha fe y amor avanzaremos…
Hacia un mundo más productivo, que nos genere trabajo
Que llegue al desempleado, desprotegido
Hacia una niñez que debiera, cantar sonriendo a la vida
Forjando siempre salidas de mil maneras..
Hacia un mundo más productivo, que nos genere trabajo
Que llegue al desempleado, desprotegido
Hacia una niñez que debiera cantar sonriendo a la vida
Forjando siempre salidas de mil maneras…….
Cattleya Trianae
(Orquidea, Flor nacional)

Reglamento de la Asamblea
Por medio del cual se reglamenta el proceso y el trámite del desarrollo de la Asamblea General Ordinaria de Delegados de Corpecol.
La Asamblea General de Delegados de Corpecol en uso de sus facultades legales y estatutarias,
Considerando:

1. Que es necesario fijar normas que permitan que la reunión de Asam2.

blea General se desarrolle dentro de un marco de orden, democracia
y legalidad.
Que se deben observar las normas legales y estatutarias vigentes, en especial las instrucciones impartidas por la Superintendencia de la Economía
Solidaria.

Resuelve:
Artículo 1. Cuórum. Siendo la hora señalada para dar comienzo a la Asamblea General, el Revisor Fiscal o el Secretario de la junta directiva llamará
a lista para comprobar el cuórum reglamentario para deliberar y adoptar
decisiones válidas que es por lo menos la mitad de los delegados elegidos.
Artículo 2. Mesa directiva. Verificado el cuórum, la Asamblea General será
instalada por el presidente de la junta directiva o en su defecto por el Vicepresidente o cualquier miembro de ésta. Dicha persona someterá a aprobación el orden del día y acto seguido se elegirá del seno de la misma un
Presidente y un Secretario para que dirijan las deliberaciones.
Artículo 3. Del presidente. El Presidente será el moderador de la sesión
de la Asamblea, hará cumplir el orden del día, concederá el uso de la palabra en el orden que sea solicitada, evitará que las discusiones se salgan del
tema que se esté tratando y someterá a decisión de la Asamblea los temas
que lo requieran y las proposiciones presentadas.
Así mismo el Presidente de la Asamblea, por sí mismo o a petición de cualquier Delegado, podrá suspender el uso de la palabra al participante que se
aparte del tema en discusión o se refiera a tópicos no pertinentes al mismo
o que entorpezca el desarrollo lógico de la temática tratada.

Artículo 4. Del secretario. Es función del secretario dar lectura a todos los
documentos pertinentes que sean tratados en la Asamblea y a aquellos que
solicite la Presidencia, tomar nota o grabar el desarrollo de la reunión y elaborar y firmar el acta de la Asamblea.
Artículo 5. Uso de la palabra. Los Delegados presentes tendrán derecho
al uso de la palabra por espacio máximo de cinco minutos, salvo que la
Asamblea permita ampliar el término de participación, pudiendo intervenir
hasta dos veces sobre el mismo tema. Las intervenciones deberán ceñirse
estrictamente al tema que se discute.
La Gerente, el Revisor Fiscal y los miembros de la junta directiva y Comité
de Control Social, en su carácter de tales, tendrán derecho a participar en
las deliberaciones.
El Secretario de la Asamblea, los asesores y demás personas invitadas intervendrán sólo cuando la Presidencia o la Asamblea lo soliciten y sea conveniente para el enriquecimiento de las deliberaciones.
Artículo 6. Voto y decisiones. Solamente tendrán derecho a voz y voto los
Delegados elegidos y presentes en la Asamblea. Cada Delegado presente
tendrá derecho a un voto.
Las decisiones se tomarán por la mayoría de votos de los Delegados presentes, salvo los asuntos para los que expresamente la Ley y el Estatuto previeron una mayoría calificada, lo cual será advertido por el Presidente antes de
que se proceda a la respectiva votación.
Artículo 7. Comisión de escrutinios. La Asamblea designará a dos Delegados asistentes para que junto con el Revisor Fiscal en ejercicio, recep-
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cionen y escruten los votos de todas las decisiones que se consideren en la
Asamblea.
Artículo 8. Comisión para la revisión y la aprobación del acta. La
Asamblea General nombrará a tres delegados presentes, quienes en nombre de ella estudiarán y revisarán el contenido del acta y si la encuentran
ajustada a la realidad de lo ocurrido y acordado en la reunión, la aprobarán
firmándola de conformidad junto con el Presidente y Secretario de la Asamblea.
Artículo 9. Proposiciones y recomendaciones. Todos los Delegados tendrán derecho a presentar por escrito proposiciones y recomendaciones.
Las primeras se deben referir a decisiones que son competencia de aprobar por parte de la Asamblea y las segundas corresponden a determinaciones que siendo competencia de la Asamblea se presentan a ésta para
que si lo considera conveniente lo someta a estudio del órgano competente para que se pronuncien sobre ellas.

lo siguiente: Número del acta, fecha, hora y lugar de la reunión; forma y
antelación de la convocatoria y órgano o persona que convocó de acuerdo
con el Estatuto, número de Delegados convocados y número de delegados
asistentes; constancia del cuórum deliberatorio; orden del día; asuntos tratados; las decisiones adoptadas y el número de votos emitidos en favor, en
contra, en blanco o nulos, los nombramientos efectuados bajo el sistema
de elección establecido en el Estatuto; constancias y proposiciones presentadas; la fecha y hora de clausura y las demás circunstancias que permitan
una información clara y completa del desarrollo del evento.
Artículo 11. Inasistencia. Los delegados que no puedan concurrir a las
Asambleas tendrán que dar aviso por medio de comunicación original
escrita dirigida al Representante Legal de Corpecol. También se aceptarán
estas comunicaciones mediante correo electrónico, previa verificación de
Corpecol.
Dado en Bogotá D.C. a los veintiún (21) días del mes de marzo de 2020.

Al elaborar la petición, el Delegado deberá dejar en claro si se trata de una
proposición o de una recomendación y el Presidente de la Asamblea podrá,
si existe vacío o mala clasificación, darle su plena identificación y solicitar su
sustentación si lo considera conveniente.
Presidente Asamblea
Las proposiciones y recomendaciones se someterán en orden de
presentación. Las proposiciones aprobadas serán de obligatorio cumplimiento para Corpecol y sus asociados; las recomendaciones acogidas serán
tramitadas por el Presidente y Secretario de la Asamblea al órgano o funcionarios competentes para su consideración.
Artículo 10. Acta de la asamblea. En el Acta de la Asamblea se dejará
constancia de lo sucedido en la reunión y deberá contener como mínimo

Secretario Asamblea

Informe Junta
Directiva y Gerencia General
Estimados asambleístas y asociados, tengo el agrado de presentarles los resultados de gestión correspondiente al año 2019. Como ha sido costumbre
en los últimos años es de resaltar el desempeño y
la evolución de Corpecol como generador de crecimiento social y bienestar solidario, el buen balance económico y social
logrado, es el resultado de la gestión administrativa con alto sentido solidario al igual que los directivos, funcionarios y asociados, en el cumplimiento
de los mandatos de la Asamblea General de Delegados y los estatutos de
Corpecol.
Al finalizar el año 2019 los Activos tuvieron un crecimiento del 22%, esto soportado en el otorgamiento de créditos responsables a nuestros asociados,
en liquidez seguimos siendo los más competitivos en el ofrecimiento de tasas de ahorro como son los CDAT’s, durante este 2019 en ahorros crecimos
en un 35% logrando captar la suma de 17 mil millones de pesos.
Estos excelentes resultados divisan la gestión de todos los que hacemos
parte de esta familia, cumpliendo con nuestra misión y objeto social que es:
contribuir al crecimiento y calidad de vida de sus asociados y sus familias, en
el 2019 el gran total de inversión social llego a los 2.440 millones de pesos.
Hoy Corpecol es más que un fondo de empleados, nos hemos convertido
en aliados estratégicos para las organizaciones donde hacemos presencia,
y como experiencia de esto, Corpecol abre sus puertas a los colaboradores
del Ministerio de Minas y Energía y llegamos al Grupo Empresarial de Ecopetrol con Cenit.
Dentro de la estrategia 2020 la Gerencia y esta Junta Directiva seguiremos
fortaleciendo la cultura y la vocación por el servicio, estamos comprometidos en seguir por la senda del crecimiento y la sostenibilidad, logrando mejores opciones de portafolio, transfiriendo bienestar a nuestros asociados
vía excedentes y consolidando nuestro grupo empresarial.

Estructura del informe
Este informe brinda un panorama ilustrativo sobre el desempeño, la
evolución y resultados de Corpecol en el año 2019, con este propósito se
analizan las principales cifras mediante la ilustración de la gestión en 4
componentes a saber:

Gestión
Estratégica

Gestión
Económica

Gestión
Administrativa

Gestión
Social
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Asociado a las siguientes entidades:

Gestión
Estratégica

Corpecol aplica el principio de apoyo interinstitucional, en ese sentido fortalecemos a las entidades gremiales y de grado superior, con ello buscamos y logramos beneficios para nuestra base social y para Corpecol como
organización.

Corpecol es una iniciativa social creada el 17 de octubre de 1985, cuyo objetivo en primera instancia fue facilitar a sus asociados los medios para lograr
bienestar, economía, ahorro, prestación de servicios y un adecuado manejo de
su tiempo libre; su primera razón social fue Corporación Petrolera Colombiana
para el Fomento de la Recreación y la Cultura.
Aprobada la reforma de estatutos y la transformación de la entidad el día
13 de octubre del año 2001, en la actualidad somos un fondo de empleados sólido y estructurado, que además de promover el bienestar presente
y futuro del asociado, promueve también el bienestar de su grupo familiar,
ofreciéndoles un completo y eficiente portafolio de servicios, procurando
cada día una mejor calidad de vida a toda su base social.

Nuestra Visión
A diciembre del año 2021; seremos reconocidos como un fondo de empleados que ofrece la mejor opción a nuestros asociados, al brindarles servicios
confiables, oportunos y efectivos, acorde con la normatividad vigente,
para satisfacer sus necesidades y expectativas.

ec op
Indicador de satisfacción al asociado
Corpecol mide la eficiencia frente a los servicios entregados a nuestros asociados mediante la encuesta selectiva a la base social, con base en los criterios evaluados a continuación:
• ¿Cómo evalúa el servicio ofecido por Corpecol?
• ¿Los tiempos de respuesta son los adecuados?
• ¿El servicio prestado por Corpecol le genera bienestar?

Nuestra Misión
En Corpecol promovemos el bienestar presente y futuro del asociado y su
familia, fomentando la cultura solidaria, el ahorro y el crédito a través de
procesos innovadores y creativos.

Asociados satisfechos:

Muestra: 543 asociados

97%

Gestión
Económica

Principales componentes:
Disponible:

Variación

Cifras en millones de pesos

19
20

Activos:

18
20

Se presentan los siguientes resultados y la evolución de la gestión económica realizada en el año 2019.

$875

$ 1.941

122%

Variación
19
20

18
20

$51.530

$ 63.114

Cartera Asociados

22%

Variación

Cifras en millones de pesos

19
20

18
20

$45.400

$ 54.800

21%

$65.000

La cartera de asociados, pasa de $ 45,400 millones a 54,800 millones incrementándose en 21%

$60.000

$55.000

Inversiones

Variación

Cifras en millones de pesos

$50.000

$2.224

19
20

18
20

$45.000

$ 2.860

Cifras en millones de pesos

$40.000

$35.000

$30.000

$25.000

2015

2016

2017

2018

Destacándose las inversiones en:

2019

Los Activos de Corpecol tuvieron un crecimiento del 22% en el año 2019 comparado con el año anterior, representado una diferencia de $11.584 millones
de pesos en su mayoría por los créditos otorgados a nuestros asociados.
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Jubilados Ecopetrol

Variación
19
20

18
20

491

554

43%

$9.791

17%

19
20

Jubilados Ecopetrol

$23.326

19
20

Asociados por empresa

19
20

Cifras en millones de pesos

$54.800

100%

Otras Empresas
Cifras en millones de pesos

18%
Total Cartera:

Activos Ecopetrol

Variación
19
20

18
20

1041

1167

Cifras en millones de pesos

38%
Forma de pago de la Cartera

Otras Empresas

Variación
19
20

18
20

1241

1335

44%

En Corpecol predomina el pago de Cartera por nómina, para el año 2019 se
ubica en el 96%, por lo anterior representa un mayor beneficio al evitar
riesgos e inconvenientes en los procedimientos de recuperación.
Créditos por caja
Cifras en millones de pesos

$2.080

4%

19
20

$52.720

96%

Variación

2773

19
20

18
20

19
20

Total asociados:

3062

10%

Créditos por nómina
Cifras en millones de pesos

Cartera por empresas
La cartera por empresas está colocada en asociados cuya nómina principal
es Ecopetrol con un 83%.

Calificación de la Cartera
Categoría A

Activos Ecopetrol

(Cartera al día)

19
20

19
20

Cifras en millones de pesos

$21.684

40%

$53.740

98%

19
20

$136

0.25%

19
20

$198

0.36%

19
20

$176

0.32%

19
20

$550

1.00%

19
20

De 31 a 60 días

$54.800

100%

Línea de Crédito

Categoría C
De 61 a 90 días

Categoría D
De 91 a 180 días

Categoría E
De 91 a 180 días

Diciembre 2019

%

$ 1.402.576.411
$ 1.094.730.774
$ 873.776.806
$ 393.052.968
$ 280.687.020
$ 268.811.840
$ 161.110.341
$ 123.167.752
$ 87.016.869
$ 65.971.772
$ 61.301.141
$ 59.982.547
$ 58.423.964
$ 32.849.067
$ 16.108.223
$ 14.977.430
$ 9.636.712
$ 6.387.305
$ 4.822.775
$ 54.800.314.931

2,56%
2,00%
1,59%
0,72%
0,51%
0,49%
0,29%
0,22%
0,16%
0,12%
0,11%
0,11%
0,11%
0,06%
0,03%
0,03%
0,02%
0,01%
0,01%
100%

Libre Inversión
Cupo Rotativo t.Db
Educación
Decreto 994 2015
Liquidez Empresarial
Capital de Trabajo
Compra Tarjeta Crédito
Sobre CDAT
Seguros Corpecol
Libre Inversión por caja
Impuesto
Salud
Convenios Comerciales
Afiliación
Crédito por caja Educación
Calamidad Doméstica
Turismo-Consumo
Anticipo de Prima
Anticipo de Bonificación
Total General

TOTAL CARTERA

*Cartera Neta

Categoría B

Cifras en millones de pesos

Créditos con Tasa Preferencial
Línea de Crédito

Cartera por líneas de créditos y su % de participación
Línea de Crédito
Unificación
Vivienda cons
Compra cartera
Decreto 994 refinanciación
Crediaportes
Especial Corpecol
Vivienda hipotecario
Turismo
Vehículo

Diciembre 2019
$ 25.616.925.644
$ 5.665.995.210
$ 4.167.851.842
$ 3.985.384.669
$ 2.720.009.311
$ 2.200.675.604
$ 2.180.486.798
$ 1.693.726.508
$ 1.553.867.628

%
46,75%
10,34%
7,61%
7,27%
4,96%
4,02%
3,98%
3,09%
2,84%

Unificación
Crediaportes
Vivienda Hipotecario
Turismo
Vehículo
Educación
Capital de Trabajo
Seguros Corpecol
Impuesto
Salud
Convenios Comerciales
Calamidad Doméstica
Total

Diciembre 2019
$ 25.616.925.644
$ 2.720.009.311
$ 2.180.486.798
$ 1.693.726.508
$ 1.553.867.628
$ 873.776.806
$ 268.811.840
$ 87.016.869
$ 61.301.141
$ 59.982.547
$ 58.423.964
$ 14.977.430
$ 35.189.306.486
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Principales componentes:
Ahorro permanente

Créditos de emprendimiento

Variación

Cifras en millones de pesos

Sostenimiento Empresarial

$3.894

Educativo

Deterioro de la Cartera

$400

19
20

18
20

19
20

18
20

28%

$1000

$568

Navideño

Pasivo

19
20

$78

28%

49%
Variación

$382

19
20

$44.700

$52

Turismo
Cifras en millones de pesos

18
20

19
20

18
20

$34.960

18
20

Variación

42%
Variación

Cifras en millones de pesos

El Incremento del pasivo con respecto al año 2018 se debe a la nueva captación
de CDAT y ahorro permanente, representanto una diferencia de $9.740 millones
de pesos.

15%

Variación

Cifras en millones de pesos

Variación

Cifras en millones de pesos

$759

$3.391

19
20

18
20

19
20

$268.811.840

$444

16%

$45.000

Minesa

Variación

Cifras en millones de pesos

$40.000

$82

19
20

18
20

$35.000

$44

-46%

$25.000

$20.000

2015

2016

2017

2018

2019

Variación

Cifras en millones de pesos

$916

19
20

$15.000

SUBTOTAL AHORRO CONTRACTUAL

18
20

Cifras en millones de pesos

$30.000

$1134

24%

Depósitos a Término

$17.288

Cifras en millones de pesos

Nº. Consultas

35%

19
20

19
20

18
20

$12.801

Monto total transacciones

18
20

Variación

Cifras en millones de pesos

$9.812

$13.837

Intereses pagados a los asociados por depósitos

Ahorro a la vista

Variación

Cifras en millones de pesos

CDAT´S

Cifras en millones de pesos

$710

16%

Saldo año 2019

Intereses pagados

$16.689

$1.309

Ahorro Contractual
Cifras en millones de pesos

Tarjeta Visionamos

19
20

Número de transacciones

6.337

19
20

18
20

Nº. Compras

19
20

19
20

18
20

$614

Intereses pagados

Saldo año 2019

$1.134

$66

8.118
Intereses recibidos por cupo rotativo

19
20

7.987

29.165
11.082

Total Transacciones

19
20

21.819

19
20

18
20

Nº. Consultas

18
20

Nº. Retiros

Costos asumidos por Corpecol por concepto de Tarjeta
Visionamos:
19
20

19
20

18
20

36.143

$214.859.457

$108.000.000

48.365
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Resultado del ejercicio

$1.214

19
20

18
20

Patrimonio

Variación

$1.006

-17%

El crecimiento del Patrimonio está representado en los aportes sociales y al
resultado del ejercicio en curso
Ingreso

Variación

Variación

11%

$7.503

19
20

$18.414

18
20

19
20

18
20

$16.570

$7.382

Gasto

$20.000

Variación

$6.289

19
20

18
20

$18.000

-2%

$6.376

-1%

Cifras en millones de pesos

$16.000

$14.000

$12.000

$10.000

2015

2016

2017

2018

2019

Principales componentes:

Planta de personal

Aportes Sociales
Cifras en millones de pesos

Variación
19
20

18
20

$12.651

Gestión
Administrativa

$14.398

14%

En total contamos con 28 funcionarios a nivel nacional.
Corpecol, cumplidor de la normatividad legal ha cumplido durante el período en cuestión sus obligaciones y el pago de los aportes al sistema de
seguridad social, certificando que los datos incorporados en todas las declaraciones de autoliquidaciones son correctas, encontrándose a paz y salvo con el pago de los aportes al sistema; especialmente las relacionadas a
las bases de cotización, aportes laborales y aportes patronales.

Comité de Calidad y Personal

Composición Junta directiva

Edgar Arturo Salamanca Becerra
Liliana Aurora Forero Jiménez
Juan Carlos Sandoval Guzmán

Operaciones de ahorro y crédito de órganos de
administración y funcionarios
Se informa que los miembros de junta directiva, comité de control social,
representante legal y funcionarios en su calidad de asociados del fondo
de empleados realizáron operaciones en desarrollo del objeto social,
cumpliendo con los requisitos, reglamentos y el estatuto de Corpecol.

De Izq A Der: Juan Carlos Sandoval Guzmán, Liliana Aurora Forero Jiménez, Henry Martín Jaimes Contreras, Regina Isabel García
Pacheco, Nilson Ómar Pinilla Chapeta, Ruth Cecilia Páez Bayona, Edgar Arturo Salamanca Becerra, Manuel Enrique Malo Rodríguez.

Principales

Suplentes

Henry Martín Jaimes Contreras
Juan Carlos Sandoval Guzmán.
Edgar Arturo Salamanca Becerra
Regina Isabel García Pacheco
Liliana Aurora Forero Jiménez
Nilson Ómar Pinilla Chapeta

Manuel Enrique Malo Rodríguez
Ruth Cecilia Páez Bayona

Balance Social
Objetivo:

Evaluar cuantitativa y cualitativamente el cumplimiento del objeto social
de Corpecol durante el año 2019, permitiendo la retroalimentación de la
gestión realizada y facilitando el rendimiento de cuentas a los asociados (en
su calidad de dueños), a los gestores y los demás grupos de interés que son
impactados por su accionar en relación con el cumplimiento de la esencia
o identidad del fondo de empleados.

Comités de apoyo a la gestión
Comité de Crédito

Ruth Cecilia Páez Bayona
Juan Carlos Sandoval Guzmán
Regina Isabel García Pacheco
Nilson Omar Pinilla Chapeta

Gestión
Social

Comité Evaluador de la Cartera

Este balance social está basado en los principios y valores cooperativos, así:

Edgar Arturo Salamanca Becerra
Henry Martín Jaimes Contreras

Membresía abierta y voluntaria:

Comité Riesgo de Liquidez

Comité de Bienestar Social

Ruth Cecilia Páez Bayona
Manuel Enrique Malo Rodríguez

Regina Isabel García Pacheco
Liliana Aurora Forero Jiménez
Henry Martín Jaimes Contreras

Las entidades del sector solidario son organizaciones voluntarias, abiertas
a todas aquellas personas dispuestas a utilizar sus servicios y a aceptar las
responsabilidades que conlleva la membresía sin discriminación de género,
raza, clase social, posición política o religiosa.
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Control democrático de los miembros
Las entidades del sector solidario son organizaciones democráticas controladas por sus miembros, quienes participan activamente en la definición
de las políticas y en la toma de decisiones. Los hombres y mujeres elegidos
para representar a su entidad responden ante los miembros. En la base social los miembros tienen igual derecho de voto (un miembro, un voto).

Nuestra Base Social
19
20

Total Asociados

3062

Distribuidos de la siguiente manera según nuestros puntos de atención
a nivel Nacional:

Cartagena

368

3

3

0

6

5

3

19
20

178

5

19
20

Villavicencio

6

19
20

323

3

18
20

Bucaramanga

3

18
20

109

18
20

Santa Marta

19
20

1366

Bogotá

19
20

316

3

Comités de trabajo

(Al final del ejercicio)

18
20

Cúcuta

Junta directiva

(Al final del ejercicio)

18
20

402

Barrancabermeja

Accesibilidad a cargos sociales

Ingreso Asociados

617

283

19
20

18
20

570

19
20

18
20

Comité de Control Social

300

(Al final del ejercicio)

917

19
20

18
20

19
20

18
20

853

0

Participación económica de los miembros
Los miembros contribuyen de manera equitativa y controlan de manera
democrática el capital de la entidad.

Retiro Asociados

421

Movimientos de los fondos Sociales
Valor erogado del fondo social para eventos de integración y obsequios.

$407

19
20

628

207

18
20

19
20

18
20

487

193

19
20

18
20

19
20

18
20

294

$757

86%
Variación

Programas de solidaridad asociativa

Seguros Corpecol

Total Auxilios

Cifras en millones de pesos

Variación
19
20

18
20

$101

$108

Asociados beneficiados

Variación
19
20

18
20

276

7%

291

Hogar

Salud y Vida

Accidentes
Personales

Las entidades solidarias brindan educación y entrenamiento a sus miembros, a sus dirigentes electos, gerentes y empleados, de tal forma que contribuyan eficazmente al desarrollo de la entidad solidaria.

19
20

18
20

95

Monto

$42

Cifras en millones de pesos

Ámbito informativo (Comunicaciones externas)
Comunicación con nuestros asociados
Número de comunicados

Auxilio Fallecimiento

$36

127

19
20

Monto

18
20

19
20

18
20

46

Cifras en millones de pesos

Monto

$37

298.080

Total mensajes de texto

19
20

19
20

18
20

150

Total de correos enviados

19
20

Auxilio Educativo

150

Educativos
(Universidad Garantizada)

Educación - Entrenamiento – Información

Auxilio Nacimiento

44

Automóviles

5%

*298 auxilios entregados a 291 asociados.

95

Nuestro valor más importante es el servicio, vamos más allá de nuestro
deber para superar las expectativas de nuestros asociados y brindarles
las mejores opciones del mercado para llevar una vida tranquila y segura.
Seguros Corpecol, una dependencia más cerca de usted.

132.480

Cifras en millones de pesos
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Obsequios y actividades sociales para asociados
Cifras en millones de pesos

19
20

Obsequio de fin de año

$287

Obsequio de cumpleaños

19
20

$51

Mes del hombre y la mujer

19
20

$47

Día dulce

19
20

$23

Integración fin de año

19
20

$211

Gestión Tecnológica
En el año 2019 en Corpecol se realizaron los siguientes proyectos en tecnología:

• Adquisición servicio de telefonía VoIP (equipos y planta).
• Mejoramiento en el servicio de telefonía celular y de Internet.
• Aprobación por parte de la Junta directiva para la migración al nuevo

• Corpecol implemento su nuevo sistema de copias de seguridad para
servidores Acronix.

• Se realizó la actualización del firmware (sistema operativo) de los dis•
•

positivos de seguridad perimetral Fortinet, para mejorar el esquema de
seguridad de la información corporativa.
Se configuró los equipos de cómputo de uso corporativo a la red interna de la organización con los protocolos y políticas de seguridad, de
acuerdo al manual establecido por el fondo de empleados.
Se implementó el sistema de mensajes de correo masivo con licencia
anual, para el envío de comunicaciones corporativas para los asociados
del Fondo de empleados.

Dignificación funcionarios Corpecol
Las entidades solidarias entienden que el trabajo es una ley universal, necesaria para adquirir los satisfactores requeridos para la sobrevivencia y la
protección. El trabajo se ha constituido en uno de los valores fundamentales de la dignidad humana, en tanto es un proceso liberador respecto de las
cadenas que impone la naturaleza, que conduce a los seres humanos por el
camino de su independencia y de la relación con los demás.

Caracterización de los trabajadores directos
Total Trabajadores

25

19
20

18
20

•

sistema de información administrativa, contable y financiera, ofrecida
por el proveedor de software para desarrollar en el año 2020.
Actualización de equipos de acuerdo a las necesidades del fondo con
el fin de brindar agilidad y veracidad en la información ofrecida a los
asociados y entes externos de la entidad.

Seguridad de la información

28

8

19
20

18

18
20

19
20

18
20

17

10

Corpecol cuenta con un sistema de administración, que nos permite
minimizar los riesgos relacionados con el lavado de activos y financiación
del terrorismo, dando cumplimiento a lo exigido por la Superintendencia
de Economía Solidaria, conforme a lo establecido en la circular externa 4
de 2017.

Trabajadores en condición de asociados

8

19
20

18

18
20

19
20

18
20

17

Sarlaft

10

Gran total

en inversión social

$2.440

Millones

Representados en: Intereses de ahorro permanente, contractual y de CDAT`S,
tarjeta visionamos, eventos sociales, auxilio de nacimiento, fallecimiento y
educativo, obsequio de cumpleaños, regalo de fin de año y póliza exequial.

El oficial de cumplimiento en el año 2019 reportó trimestralmente a la UIAF
(Unidad de Información y Análisis Financiero). Seguimos capacitando a los
integrantes de la Junta directiva y a los funcionarios de Corpecol de acuerdo
con las actualizaciones de la norma.

Informe Comité Liquidez
Se relaciona a continuación, las actividades desarrolladas por el Comité de
Riesgo de Liquidez, durante el año 2019:
• Reuniones mensuales ordenadas por la Supersolidaria, según cronograma.
• Seguimiento a los indicadores financieros, con recomendaciones
para su optimización.
• Seguimiento al patrimonio técnico e indicador de solvencia.
• Seguimiento a la brecha liquidez; analizando su tendencia mes a mes,
teniendo como resultado a diciembre de 2019, una curva de favorabilidad de los recursos a recibir vs los compromisos por pagar; dado que
en las posiciones activas de la situación financiera de le entidad, muestra
partidas contables de la cartera de crédito en categoría A, y en las posiciones pasivas los compromisos por CDATS y obligaciones financieras,
básicamente.
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Cumplimiento Indicador Solidez

Diciembre 2019

Junio 2019

Descripción del renglón

Activos de categoría I
Activos de categoría II
Activos de categoría III
Activos de categoría IV

Ponderación (%)

Valor

Riesgo

0%
20%
50%
100%

$ 3.522.257.583,70
$ 916.341.674,68
$ 331.035.307,00
$ 17.603.792.186,81

A$$ 183.268.334,94
$ 165.517.653,50
$ 17.603.792.186,81

20%

$ 22.373.426.752,19
$-

$ 17.952.578.175,25
$-

Total de activos y contingencias ponderados por nivel de riesgos
Patrimonio básico
Deducciones del patrimonio básico

100%
100%

$ 22.373.426.752,19
$ 8.681.811.422,06
$ 1.216.263.672,68

$ 17.952.578.175,25
$ 8.681.811.422,06
$ 1.216.263.672,68

Total patrimonio básico neto de deducciones
Excedentes del ejercicio en curso
Reserva fiscal
Valorizaciones o ganancias no realizadas
Provisiones de caracter general

20%
50%
50%
100%

$ 7.465.547.749,38
$ 502.515.464,26
$$$ 531.071.445,46

$ 7.465.547.749,38
$ 100.503.092,85
$$$ 531.071.445,46

$ 1.033.586.909,72

$ 631.574.538,31
$ 8.097.122.287,69
45,10%
9,00%

Total de activos ponderados por nivel de riesgos
Contingencias de riesgo

Total patrimonio adicional
Cálculo patrimonio técnico
Indicador de solidez real (%)
Indicador de solidez requerido ( 9% )

Descripción del renglón

Activos de categoría I
Activos de categoría II
Activos de categoría III
Activos de categoría IV

Ponderación (%)

Valor

Riesgo

0%
20%
50%
100%

$ 3.994.353.308,15
$ 915.940.635,00
$ 387.423.949,00
$ 18.861.576.032,92

$$$ 193.711.974,50
$ 18.861.576.032,92

20%

$ 24.159.293.925,07
$-

$ 19.055.288.007,42
$-

Total de activos y contingencias ponderados por nivel de riesgos
Patrimonio básico
Deducciones del patrimonio básico

100%
100%

$ 24.159.293.925,07
$ 8.464.064.587,06
$ 1.172.542.689,00

$ 19.055.288.007,42
$ 8.464.064.587,06
$ 1.172.542.689,00

Total patrimonio básico neto de deducciones
Excedentes del ejercicio en curso
Reserva fiscal
Valorizaciones o ganancias no realizadas
Provisiones de caracter general

20%
50%
50%
100%

$ 7.291.521.898,06
$ 1.005.843.513,87
$$$ 235.769.700,41

$ 7.291.521.898,06
$$$$ 235.769.700,41

$ 1.241.613.214,28

$ 235.769.700,41
$ 7.527.291.598,47
39,50%
9,00%

Total de activos ponderados por nivel de riesgos
Contingencias de riesgo

Total patrimonio adicional
Cálculo patrimonio técnico
Indicador de solidez real (%)
Indicador de solidez requerido ( 9% )

Informe Comité Liquidez
Umbrales
Indicador
Fondo de liquidez
Nivel de disponible e Inversiones / Total activo

<=2%
<=5%

Riezgo de Liquidez

2%< X <3%
5%< X <10%

>=3%
>=10%

9,68%
7,61%

3%< X <5%
20%< X <30%
0.5%< X <0.75%

<=3%
>=30%
>=0.75%

1,93%
42,65%
1,00%

0.5%< X <1.0%
80%ipc< X <ipc
= 80%ipc< a <ipc
= prom. histórico *90% a = Promedio Histórico *1.1
T.Usura< a <80%T.Usura
Dtf*1.5< a = <Dtf
70%< a <80%

>=1.0%
>=ipc
>=ipc
> prom. histórico * 1.1 = 100 %
=80%T.Usura
<=Dtf
>=80%

1,28%
5,75%
7,44%
1,75%
12,16%
5,86%
99,25%

> promedio histórico * 0.9
> promedio histórico * 1.1
=>=20% a =100%

38,82%
13,84%
79,99%

= Promedio histórico * 1. 1
>=55%
<=100%
<=20%
10 % >=100%

85,87%
35,38%
32,40%
22,81%
6,36%

Indicadores

Riezgo Creditício
Cartera Vencida
Cobertura Provisión Individual
Cobertura Provisión General

>=5%
<=20%
<=0.5%

Riezgo Financiero
Disminución patrimonial
Rentabilidad de patrimonio
Rentabilidad de capital social
Rentabilidad de activos
Rentabilidad de cartera
Rentabilidad de ahorros
Activo productivo

<=0.5% Causal de Intervenc.
<=80%ipc
0 a <=80%ipc
= 0 a < Promedio Histórico * 90%
>=T.Usura
>=Dtf*1.5
0 a <=70%

Riezgo Operacional
Eficiencia operacional
Margen operacional
Margen operación de crédito

> Promedio histórico * 1.1 > Prom. histórico * 1.1 a = promedio histórico * 0.9
> Promedio histórico * 0.90 %
> Prom. histórico * 1.1 a prom. histórico * 0.90%
0 a<=10%
=10%< a <20%

Riezgo de Estructura
Cartera / Activos
Depósitos / Activo total
Crédito externo / Activo total
Aporte social / Activo total
Capital institucional / Activo total

< promedio histórico * 0.9
<=45%
>=20%
>=24%
0 <=5%

= prom. histórico * 0.9 a < prom. histórico * 1.1
45%< X <55%
20%< X <10%
24%< X <20%
5%< X <10%
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Informe Comité Evaluador de la Cartera
El comité realizó en el año 2019 las siguientes actividades tendientes al
acompañamiento a la administración en lo que respecta a la evaluación de
los créditos desembolsados en Corpecol:
1. Evaluación de la Cartera con cortes mensuales, según la norma.

2. Preparación y presentación de informes ante junta directiva.
3. Corpecol cuenta con una cartera bastante sólida en donde su porcentaje en mora es del 1.93% con corte al 31 diciembre 2019, manejando
un índice de aceptación frente a la superintendencia de Economía Solidaria.
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Gestión jurídica
•
•
•

El software utilizado cumple con lo dispuesto con la Ley 603 de 2000.
El esquema de protección de datos cumple con la Ley 1581 de 2012.
El registro del Grupo Empresarial cumple con lo exigido por la Ley 222
de 1995.

•

Corpecol cuenta con dos firmas de abogados los cuales se encuentran
realizando el seguimiento a cada uno de los procesos que se encuentran en cobro jurídico.

Informe recomendaciones Asamblea año 2019
N°

Compromiso

Responsable

Observaciones

1

Realizar encuesta de opinión, para actualizar y ampliar cobertura de satisfacción.

2

Promover capacitación sobre implicaciones del Decreto 962.

3

Estudiar la viabilidad de no tener deudor solidario en los créditos inferiores a $40.000.000,
como lo hacen otras entidades como Coomultrasan

Junta directiva

Se actualizo el reglamento de crédito y se determino que hasta 42
SMMLV no se necesita codeudor.

4

Los asociados de Barranca solicitan que se aprueben viajes pasantía de un día para la familia.

Gerencia

No se encuentra presupuestado para todos los puntos de atenciòn

5

Dar mayor difusión a la Tarjeta Visionamos

Junta directiva

Realizado, incluido dentro del plan de comunicaciones del 2020.

6

Promover divulgación de los auxilios de nacimiento y fallecimiento.

Junta directiva

Realizado, incluido dentro del plan de comunicaciones del 2020.

7

Implementar estrategia más fuerte para mejorar la cultura de ahorro.

Junta directiva

Realizado, aumento de ahorro en el año 2019.

8

Determinar cuáles son los índices de satisfacción de los asociados frente a las líneas de
crédito.

Junta directiva

Se realiza dentro de la encuesta anual.

Junta directiva
Junta directiva/ Gerencia

Se realiza dentro de la encuesta anual.
Se realiza en cada comité

9

Tomar acciones hacia los asociados que se retiran.

Junta directiva

Se realiza retención para cada asociado que se retira.

10

Mejorar políticas de administración y manejo financiero.

Junta directiva

Realizado dentro del comité de liquidez.

11

Realizar análisis Proyectos Corpecol SAS

Junta directiva

Analisis realizado por la Junta directiva, entregan en la Asamblea un acta
de estado de recibido.

12

En el informe de gestión jurídica, promover una cultura bajo principios de solidaridad,
trasparencia, para que los asociados salgan de situaciones críticas y económicas familiares
paupérrimas.

Junta directiva

Creación de lineas de crédito con tasas preferenciales y mayor plazo
para un mejor flujo de caja.

13

Establecer estrategia que garantice que el 100% de las quejas y reclamos se visibilicen en
el SGC y Control Social.

Junta directiva

Email atenciónalasociado@Corpecol.com; controlsocial@Corpecol.com

14

Realizar las asambleas en otras ciudades como Cartagena, Santa Marta, etc.

15

Aumentar la partida de dinero para los eventos sociales, con el fin de lograr mayor satisfacción en el asociado.

Junta directiva

16

Realizar seguimiento al retiro de asociados de las regionales y tabular por motivos, para
toma de decisiones en la Junta directiva

Gerencia

Esta información se presenta en las reuniones de Junta directiva.

17

Instalar urnas para quejas y reclamos en las regionales.

Gerencia

Se creo un email, urnas virtuales.

Gerencia

No es viable por presupuesto.
Se analizó y en los eventos sociales solo participa el 40% de la base social
(no es viable)

Informe Comité Control Social
Fondo de Empleados Corpecol
Informe del Comité de Control Social
a la Asamblea General marzo de 2020

Cordial saludo a todos nuestros asociados y a los asambleístas presentes en
el recinto, como es bien sabido existen espacios dentro de la asamblea general como este, reservado para rendir un informe de gestión y actividades,
en este caso aprovechamos el momento para informarles lo realizado por
nuestro Comité de Control Social durante el periodo comprendido entre el
1º de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre del mismo año, para esto es
importante recordar la función que debe desarrollar el comité de control
contenida en los estatutos vigentes de la siguiente manera:
¨La función de control social debe tratarse de un control técnico ejercido
con fundamento en criterios de investigación, valoración y procedimientos
previamente establecidos y formalizados, que no deberá desarrollarse sobre
materias que sean de competencia de los órganos de administración¨.
Cabe anotar que este comité actuo de manera independiente, sugirió y recomendó las acciones a seguir a la administración preservando la practica
del debido proceso atendiendo las quejas y reclamos de los asociados de
tal manera que se cumpla con la normatividad existente.
Para iniciar les informamos que este año de 2019 y para este comité en
especial, ese caracterizo por solicitudes de información a situaciones muy
particulares en temas jurídicos, económicos y sociales que mostraron algún
grado de insatisfacción en el servicio desde el punto de vista de la calidad y
oportunidad, existieron situaciones en las cuales los requerimientos fueron
de tal magnitud que llenaron nuestro tiempo en su totalidad debido a su
complejidad para la resolución de los mismo, esperamos para este 2020 poder aportar ideas para el mejoramiento de los procesos administrativos sin
intervenir en estos, pero eso si propendiendo por una mayor participación

de los asociados delegados, participación en los diferentes comités que
existen para que no haya concentración en unos pocos y poder aprovechar
el talento y las habilidades de la base social, de esta manera lograremos
hacer escuela para que a futuro la gran mayoría de asociados estén preparados y puedan enfrentar las responsabilidades que requieren los cargos.
Una vez realizada esta introducción iniciamos nuestro informe de gestión,
anotando que para el primer semestre iniciamos a trabajar con el punto que
propuso la asamblea general realizada en el mes de marzo de 2019 sobre:
“Investigar, aplicando el debido proceso y otros, la información compartida
(e-mail y WhatsApp a nombre de Corpecol) y el impacto negativo de la
misma, por el asociado Jorge Arturo Rodríguez”
Para el punto se comisiono al asociado Eusebio Pérez integrante del Comité
de Control Social y con base en la información recopilada para el caso se
trazo como objetivo, establecer la veracidad del contenido de dicha información y se aclare y/o desmienta dichos planteamientos por parte del señor Rodríguez, fue así como nuestro integrante del control social logro entrevistarse con el asociado Jorge Rodríguez para conocer su versión de los
hechos investigados y descritos en el párrafo anterior , el dialogo sostenido
quedo con el compromiso de responder a una comunicación entregada
ese mismo día, a la fecha de este informe aun no tenemos aun su versión de
los hechos que motivaron a las afirmaciones que se realizaron en su oportunidad y que dejaron un mensaje negativo de nuestro fondo de empleados
Corpecol con la base social.
Siguiendo el orden cronológico del año se recibió carta del señor Julio
Herrera ex asociado del fondo de empleados, donde planteo su inconformidad por la no contestación a sus solicitudes escritas y radicadas en la
administración sobre el tema de sus propuestas de pago de la deuda con
el Fondo; dado que dentro de las tantas funciones que debe desarrollar el
comité de control social es la de velar por el cumplimiento al debido proceso, observamos que de acuerdo con la versión de la administración así
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como las pruebas documentales aportadas por la parte jurídica del Fondo,
las solicitudes a sus propuestas si fueron tenidas en cuenta, solo que estas
como tal no eran viables para los intereses de la organización, sin embargo
se programo una reunión presencial entre las partes que intervienen en el
proceso y el presidente del control social para escuchar de viva voz los testimonio de las partes y sacar las conclusiones del caso, en las cuales concluyeron sobre la no viabilidad económica, dadas las condiciones planteadas
no existía certeza alguna para la recuperación de los dineros desembolsados por Corpecol en un tiempo prudencial .
Situación de dimitencia por tres ausencias injustificadas del señor miembro
de la junta directiva, según carta de junio 4 del 2019 de la presidencia.
Analizado el articulo 84 y en particular los numerales 3 (causales de remoción) y 5 (De dimitencia), el articulo 18 de junta directiva sobre causales de
dimitencia, no se encontró dimitencia del miembro de junta directiva por
cuanto en una sola acta no había ausencia y en las otras actas no se encontró evidencia por cuanto el libro de las actas no estaban al día.

escrito para las 2 partes, dado el nivel de representación de los involucrados
(Gerente y vicepresidente de junta directiva), el malestar que genera en los
estamentos y el ejemplo que deben dar, es preciso enviar carta a ambos,
recordándoles que esta conducta inapropiada no debe repetirse y por lo
tanto en lo sucesivo el trato debe ser respetuoso entre las partes involucradas y para el caso del señor Vicepresidente, añadirle y recordarle que debe
ser respetuoso de los canales de comunicación que tiene la organización
para tal fin.
Asistencia de los integrantes de la junta directiva y control social.
Dentro de las funciones del Comité de Control Social, esta la de velar por el
estricto cumplimiento de la asistencia de los integrantes de las Juntas Directivas a sus reuniones, así como los integrantes de Control social, una vez
realizado el seguimiento se estableció tal asistencia de la siguiente manera:

Constitución de garantías a favor de Corpecol antes de los desembolsos.
Se presenta un caso por parte de un integrante de junta directiva y a la vez
mora en las obligaciones mayor a 60 días por 120 millones de pesos, préstamo desde el 5 de mayo del 2018
Analizado el reglamento de crédito y en particular el articulo 12 parágrafo
3 numeral 4 se concluyo que los hechos presentados obedecen a una falla
administrativa y de control interno, por no aplicar los protocolos existentes
para el caso de los procesos en los desembolsos, cabe anotar y que la revisoria fiscal no hizo comentario alguno sobre el desembolso.
Solicitud de investigación sobre acoso laboral y no asistencia para explicar
los hechos según carta del presidente de la junta directiva de fecha 4 de
junio del 2019.
En cuanto al acoso laboral del vicepresidente en contra de la representante
legal del fondo o la gerente no hubo evidencia y se aconsejó lo que está

Es propio de estas mediciones que tanto la junta como control social determinen las acciones del caso para el caso de la DIMITENCIA, cabe anotar que la
medición se hace hasta el acta #289 que corresponde al mes de noviembre
ya que el acta correspondiente al mes de diciembre se encontra aprobada y
asentada en el libro oficial de actas solo hasta el mes de enero de 2020.

Adicionalmente informamos que, en lo referente al desempeño del comité
de control social, este fue de asistencia cien por ciento de todos sus integrantes a las reuniones programadas.
El tema relacionado con los ingresos y retiros de asociados y que de alguna
manera tiene que ver con el control social, no se pudo establecer ya que,
aunque quedo como recomendación en el pasado informe de nuestra gestión no se compulsaron copias de esta novedad al comité de control social
para propósitos de efectuar seguimiento y control de los mismos, es importante recordar que estas recomendaciones deben ser tenidas en cuenta,
con el fin de aportar al crecimiento de la base social.
Las quejas y reclamos se caracterizaron por mostrar las posibles debilidades
en la atención y el servicio desde los centros de operación y en especial la
oportunidad en responder y atender las quejas y reclamos, de otro lado se
hace especial mención a temas relacionados con tasas, plazos y la parte
que tiene que ver con Seguros en cuanto a los vencimientos y renovación
de los mismos.
A continuación, un detalle de lo acontecido en este 2019.

Recomendaciones:
Si bien es cierto que existen respuestas a los asociados sobre su caso en particular, debemos anotar que algunas de estas respuestas fueron dirigidas directamente al comité de control social, estas debían haber sido respondidas
por este comité, para lo cual se requiere el compromiso formal por parte de
la administración de seguir el conducto regular en cuanto a la competencia
de cada órgano para sus respuestas y observaciones.
Establecer desde el inicio de este periodo, que créditos se han solicitado
y aprobado para los miembros de la junta directiva y que puedan tener
inconvenientes como el sucedido con el miembro de junta directiva Sancionado, por favor aclarar.
Solicitar para el caso del ex asociado lo siguiente:
•
Documento o documentos que soporten créditos por 496 millones.
•
B. Documento soporte de levantamiento de prenda sobre vehículo del señor ex asociado.
•
C. Forma de aplicación de los intereses en el decreto 994 y listado
histórico de los beneficiados con los montos a cierre de agosto.
El requerimiento esta fundamentado en una solicitud que realizo el ex asociado en mención, para lo cual es preciso establecer el detalle de los $496
millones considerando que esa suma como tal no existió al igual que los
intereses cobrados bajo el decreto 994, por tal razón en lo posible y sin pretender violar alguna reserva judicial se informe este detalle.
Conocer las acciones de tipo legal que se hayan dado con el fin de recuperar los dineros desembolsados por el Fondo ante el incumplimiento en las
obligaciones del asociado integrante de junta directiva.
El libro de actas de reuniones de junta directiva debe mantenerse actualizado máximo con una diferencia de tiempo de un mes después de realizada
la reunión, igualmente se solicita que en las actas quede especificado el
nombre del principal ausente cuando es remplazado por el suplente numérico.
En la asamblea general del mes de marzo de 2020, nombrar el suplente del
comité de control social, al igual que establecer claramente los integrantes
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del comité de sanciones y apelaciones y de ser el caso nombrarlos nuevamente para el periodo que resta.
Finalmente, una invitación muy cordial a todos los delegados a que participen activamente en los diferentes comités creados para la construcción y
consolidación de nuestro Fondo con sus ideas, criticas, quejas, reclamos y
por supuesto felicitaciones cuando haya lugar a estas, recuerden que tienen
un canal abierto desde este su COMITÉ DE CONTROL SOCIAL.

Informe y Dictamen del Revisor Fiscal
Bogotá D.C; 21 de febrero de 2020
RV-1542
Señores
Asamblea General
CORPORACION FONDO DE EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA PETROLERA DE
COLOMBIA “Corpecol”
En concordancia con la normatividad vigente en Colombia para el ejercicio
de la Revisoría Fiscal y las políticas de la firma Congroup Consultores SAS,
por quien actúo como designado para el desempeño del cargo de Revisor
Fiscal en Corpecol, presento el siguiente informe de fiscalización con las actividades desarrolladas y el dictamen de los Estados Financieros, correspondiente al período transcurrido entre el 1 de enero y diciembre 31 de 2019
1. EVALUACIÓN DE LA AUDITORÍA INTEGRAL
Desarrollé una Auditoría Integral aplicando lo establecido en las Normas
Internacionales de Información Financiera conforme al Anexo N° 4 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, modificado por los Decretos 2496
de 2015 y 2132 de 2016 y mediante los cuales se incorpora las Normas Internacionales de Auditoria y Aseguramiento NIAS. Esta actividad requiere
que cumpla los requerimientos de ética, y que planee y efectúe la Auditoría

para obtener una seguridad razonable sobre si los Estados Financieros están libres de incorrección material y por lo tanto reflejen razonablemente la
situación financiera y los resultados de las operaciones del CORPORACION
FONDO DE EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA PETROLERA DE COLOMBIA, al
cierre del ejercicio 2019.
PRUEBAS REALIZADAS:
La planeación y ejecución del trabajo se realizó con autonomía e independencia de criterio y de acción respecto a la Administración de la Entidad,
basada en un enfoque de fiscalización integral, que cubre la gestión de los
Administradores, el Sistema de Control Interno, el cumplimiento de las obligaciones legales el Estatuto y las decisiones de los Órganos de Dirección y
Administración y la información financiera que incluye la evaluación de la
pertinencia de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las
estimaciones contables realizadas por la gerencia, así como la evaluación
de la presentación global de los estados financieros separados.
Se diseñaron programas para analizar la situación financiera de los meses

del 2019 y los transcurridos en el 2020 hasta el cierre final. Con los programas de fiscalización aplicados, garanticé permanencia, cobertura, integridad y oportunidad en la evaluación de los diversos objetos de fiscalización.
Mi gestión está respaldada en los respectivos “Papeles de Trabajo”, los cuales
están dispuestos para los fines y autoridades pertinentes; de las pruebas
realizadas periódicamente se entregaron informes a la administración y la
Junta directiva sobre los resultados de las mismas, impartiendo las recomendaciones en los casos que fue necesario, así como el respectivo seguimiento a cada área auditada.

• Área financiera y contable
De estas revisiones con corte a diciembre 31 de 2019 no quedó pendiente
ninguna corrección significativa por realizar. Corpecol durante el año 2019
dio cumplimiento con la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera, las adoptó como único lenguaje financiero para la
presentación de reportes y manejo contable de la entidad.
A continuación, muestro las principales conclusiones sobre los rubros del
balance más significativos:

• Se mantiene en general la misma estructura de composición de activos,
con una buena liquidez y crecimiento en la colocación de créditos.

• Los bancos y se encuentran conciliadas con los extractos emitidos por
•
•
•

•

•

las entidades bancarias. Se realizaron pruebas de desembolsos, recaudos y soportes contables.
El valor conformado como Fondo de Liquidez, cumple de manera amplia con el mínimo establecido por la Superintendencia de Economía
Solidaria.
Las inversiones de Corpecol, se encuentran debidamente valoradas, soportadas y conciliadas a corte diciembre 2019.
La cartera de crédito, como los saldos de aportes y ahorros, se encuentran conciliados entre los módulos administrativo y contable, adicionalmente se realizaron pruebas de apalancamiento, reglamento de crédito,
calificaciones y provisiones, que concluyeron satisfactoriamente. Se requiere mantener el seguimiento y control sobre la afianzadora que avala
mas de 15.000 millones de la cartera del fondo y cuyo valor patrimonial
se observa muy inferior.
Se debe mantener un seguimiento continuo y ajuste o causación de
deterioros de cartera y otras cuentas por cobrar que pudieran haber
quedado pendientes al corte de diciembre de 2019 como se indicó en
informe de cierre, pero que no son materiales.
Las cuentas por cobrar a las deudoras patronales fueron canceladas en
su mayoría a corte 30 de noviembre, quedando pendiente algunos de
los recaudos diciembre de 2019, lo que concuerda con la dinámica de
pagos. Se debe continuar con el análisis y depuración de saldos meno-

res de periodos anteriores.

• La entidad presenta indicadores de endeudamiento con terceros mo-

nitoreados por la Junta directiva y el comité evaluador de riesgo de liquidez.
• Los fondos sociales, se ejecutaron conforme a los presupuestos aprobados por la Junta directiva.
• El balance social y generación de valor. Desarrollaron actividades que
beneficiaron a los asociados y a sus familias, utilizando los recursos destinados en el fondo social para tal fin.
• Se practicaron pruebas de soportes, registros contables, pagos de nómina, pagos a la seguridad social, deterioros, devoluciones a ex asociados,
entre otros.
• Área tributaria
La evaluación en esta área tuvo como objetivo verificar el cumplimiento
a la normatividad tributaria y firmar las declaraciones de Retención en la
Fuente, Impuesto de Industria y Comercio, retención de ICA, IVA, Gravamen
a los movimientos financieros, y declaración de ingresos y patrimonio. También se verificó el envío de medios magnéticos nacionales ante la DIAN y
distritales.
Las declaraciones fueron presentadas y canceladas dentro de los términos
establecidos para estos efectos. A la fecha, Corpecol se encuentra al día en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
• Área legal y Administrativa
Se pudo verificar entre otros, los siguientes cumplimientos en esta área:

• Se evidenció el Control de Legalidad ante la Superintendencia de Economía Solidaria.

• Corpecol cuenta con los reglamentos requeridos para las operaciones
de créditos, ahorros y fondos sociales.

• Se remitieron dentro de los términos establecidos los reportes finan-

cieros ante la Supersolidaria, correspondientes a Fondo de Liquidez,
evaluación de riesgo, implementación del control de lavado de activos
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SARLAFT (hoy totalmente implementado), en cuanto a la información
financiera.
• La póliza de manejo se encuentra vigentes con la Aseguradora Solidaria
de Colombia y cuenta con renovación automática el día 21/05/2020.
• Se evidenciaron los contratos de trabajo y de prestación de servicios
y se verificaron las afiliaciones y pago de aportes de seguridad social y
prestaciones sociales.
• Área de control interno y sistemas
Se aplicaron pruebas aleatorias que me permiten concluir que sobre los
controles principales establecidos así:

• Tiene definidas las atribuciones y responsabilidades en los sistemas de
información.

• Maneja un buen grado de seguridad con los controles existentes en los

diferentes procesos, mismos que ha continuado evaluándose y actualizándose por los cambios en la estructura operativa y el cambio del sistema informativo.
• Se realizan de manera ordenada la correspondiente copia de seguridad
que respalda la información de la operación de Corpecol.
• Sistema de Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo “SARLAFT”

• En el mes de agosto de 2018, se culminó de manera exitosa la implementación del sistema de administración del riesgo del lavado de activo.

• Se realizó capacitación para empleados, órganos directivos y demás
miembros de comité.

• Se cuenta con manuales y formatos que respaldan la operatividad de
implementada para el control del riesgo.

• Se observa la entrega de los reportes de avance en su implementación

requeridos por la Superintendencia de Economía Solidaria (con anterioridad a la implementación).
• Se realizó el envío de reportes negativos ante la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero), en cumplimiento de lo establecido en la

Circular 004/2017 emitida por la Superintendencia de Economía Solidaria; A la fecha de corte no se presentaron casos de operaciones sospechosas o inusuales.
• Sistema de Administración del Riesgo de liquidez. “SARL”
• Se observan gestiones pertinentes a la implementación del sistema de
administración del riesgo de liquidez SARL, en cual tiene como fecha
límite para la implementación el mes de agosto del presente año.
2. OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES
a. Corpecol cumple con las normas relacionadas con los derechos de autor Ley 603 de 2.000, como se menciona en el informe de Gestión de la
administración.
b. Corpecol, dio cumplimiento con el pago al sistema de seguridad social
integral durante el año 2019 de acuerdo con los artículos 11 y 12 del
Decreto 1406 de 1.999.
c. La Contabilidad se ajusta al plan único de cuentas NIIF del sector solidario,
emitido y actualizado en el 2016.
d. Los libros oficiales de actas de Asamblea se encuentran actualizados
hasta marzo de 2019; El libro de actas de Junta directiva está impreso
hasta diciembre de 2019; El libro de actas del comité de Control Social
se encuentra impreso hasta noviembre de 2019 con firmas pendientes.
El libro de registro de asociados se encuentra impreso a corte de 31 de
diciembre de 2019.
e. Corpecol dio cumplimiento a las normas expedidas por la Superintendencia de Economía Solidaria, aplicando lo dispuesto en la Circular No.
004 de 2008 en cuanto a la clasificación y calificación de los rubros de
Cartera de crédito, la creación del Comité Evaluador de Cartera y constitución de las provisiones; así mismo, se cuenta con el Comité Interno de
Riesgo de Liquidez, los libros de actas del comité evaluador de riesgo de
liquidez se encuentran impresos por el año hasta enero de 2020, el de
actas del comité evaluador de cartera se encuentra impresas a diciembre
de 2019.
f. Según el literal d. del numeral 2.3.2. de Capitulo II de la Circular Básica
Contable, de la Superintendencia de Economía Solidaria, las organiza-

g.

h.

i.
j.

k.

ciones solidarias deberán reportar a las centrales de riesgo su cartera
de crédito independientemente de su calificación, teniendo en cuenta
lo previsto en la Ley 1266 de diciembre 31 de 2008, mediante la cual se
dictan las disposiciones generales del Hábeas Data y se regula el manejo
de la información contenida en bases de datos personales, por lo tanto,
la información no se limitará a la simple consulta, sino que esta deberá
ser reportada según lo anteriormente expuesto y para el caso de Corpecol, la información es consultada y reportada conforme a lo previsto.
Se está dando cumplimiento con la cuantía máxima del límite individual en operaciones activas de crédito con un mismo asociado o grupo
conectado de asociados, conforme a lo previsto en el numeral 4 de la
Circular Externa No. 11 de 2017 en concordancia con lo señalado por
el artículo 2.11.5.2.2.2 del Decreto 344 de 2017 y artículo 4 del Decreto
962 de 2019.
Corpecol está dando cumplimiento con las políticas del artículo 25 del
reglamento de ahorros fijadas por la administración del fondo de empleados para la evaluación, medición y control del riesgo de liquidez,
derivado de la concentración de aportes sociales y captaciones en depósitos de ahorro a la vista, a término, contractual, y demás modalidades de captación, en un solo asociado o grupo conectado de asociados,
conforme a lo previsto en el numeral 4 de la Circular Externa No. 11 de
2017 en concordancia con lo señalado por el artículo 2.11.5.2.2.5 del
Decreto 344 de 2017 y demás normas que la modifiquen o sustituyan.
Corpecol al corte de diciembre de 2019 posee un indicador de solvencia
del 39,5%, superior al 9% exigido por la Circular Externa No. 11 de 2017
en concordancia con el Decreto 344 de 2017.
El Informe de Gestión correspondiente al año 2019, ha sido preparado
por la administración de Corpecol con el fin de dar cumplimiento a las
disposiciones legales según lo dispuesto en el artículo 38 y el numeral
4 del artículo 47 de la Ley 222. La información financiera contenida en
el citado informe de gestión concuerda con las cifras presentadas en
los estados financieros correspondientes al año terminado al 31 de diciembre de 2019, se ajusta a los requerimientos de ley, y contiene una
exposición sobre la evolución de las operaciones y la situación jurídica,
económica y administrativa.
La Administración es responsable de la preparación y presentación de
los estados financieros de conformidad con el Marco Técnico Normativo

vigente en Colombia, contenido en el Anexo N° 1 del Decreto Único
Reglamentario 2420 de 2015, modificado por el Decreto 2496 de 2015,
mediante los cuales se incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera, y del control interno necesario para la preparación
de estados financieros libres de incorrecciones materiales por fraude
y/o error; estos reflejan su gestión y en consecuencia se encuentran
certificados con sus firmas por la señora Luz Stella Larrotta como Representante Legal y Ricardo Monje Lombana como Contador Público
titulado con tarjeta Profesional 36.682-T, declarando que se verificaron
previamente las afirmaciones contenidas en ellos, al igual que las notas
de revelación a los Estados Financieros y que la información fue fielmente tomada de los libros oficiales, según certificación adjunta al informe
de la Asamblea.
3. CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD EN LOS INFORMES
DE LA REVISORÍA FISCAL
A continuación, mencionamos los informes emitidos por esta Revisoría durante el periodo abril 1 de 2019 a febrero de 2020:
Informes entregados
1. Informe SARLAFT (FR-RV-1292)
2. Informe análisis de artera y seguimientos (FR-RV-1302)
3. Informe disponible, cobro cartera y SARLAFT (FR-RV-1353)
4. Concepto para control social (FR-RV-1441)
5. Informe deudores patronales, cartera y Sarlaft (FR-RV-1394)
6. Informe de planeación de cierre 2019 (FR-RV-1448)
7. Informe de balance de cierre y concentración y SARLAFT (FR-RV-1514)
8. Informe de gestión y dictamen de revisoría fiscal (FR-RV- 1542)
Considero que mi auditoría integral proporciona una base razonable
para expresar mi opinión sobre los Estados Financieros y conclusiones
sobre otros temas de la Auditoria.
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Dictamen de Revisoría Fiscal
Señores asociados de CORPORACION FONDO DE EMPLEADOS DE LA
INDUSTRIA PETROLERA DE COLOMBIA“Corpecol”
He auditado el Estado de Situación Financiera del CORPORACION FONDO
DE EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA PETROLERA DE COLOMBIAa 31 de diciembre de 2019, el correspondiente Estado de Resultado Integral, el Estado
de Flujo de efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio y las revelaciones hechas a través de las notas a los estados financieros. Dichos Estados Financieros que se acompañan son responsabilidad de la Administración del
Fondo, en su preparación y presentación, así como de la aplicación de las
Normas Internacionales de Información Financiera y el establecimiento del
control interno que la administración considere necesaria para permitir la
preparación de estados financieros libres de incorrección material, debida a
fraude o error. Entre mis funciones de Revisoría se encuentra la de auditarlos
y expresar una opinión sobre ellos.
Los estados financieros terminados a diciembre 31 de 2018 fueron auditados por mí en calidad de Revisor Fiscal, y no exprese salvedad a dichos
estados financieros.

las cifras y evaluar los principios de contabilidad utilizados, las estimaciones
contables hechas por la administración, y la presentación de los Estados
Financieros en conjunto. Los procedimientos seleccionados dependen del
juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debido a fraude o error. Al efectuar dichas
valoraciones de riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación fiel por parte de la entidad de los
estados financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoria
que sean adecuados en función de las circunstancias.
Considero que mis auditorías proveen una base razonable para emitir una
opinión sobre los Estados Financieros.
Por tanto, en mi opinión, los citados Estados Financieros, auditados por mí,
que fueron fielmente tomados de los libros, presentan razonablemente la
situación financiera de Corpecol a 31 de diciembre de 2019 y los resultados
de sus operaciones del año terminado en esa fecha, de conformidad con
principios de las Normas Internacionales de Información Financiera.

Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones de Revisoría Fiscal y llevé a cabo mi trabajo de acuerdo con Normas Internacionales
de Auditoría. Estas normas requieren que cumpla los requerimientos de
ética, y que planee y efectúe la Auditoria para obtener una seguridad razonable sobre si los Estados Financieros están libres de incorrección material y
por lo tanto reflejen razonablemente la situación financiera y los resultados
de las operaciones del ejercicio.

Con base en el resultado de mis labores de Revisoría Fiscal, conceptúo que
la contabilidad del Fondo se llevó de conformidad con las normas legales
y la técnica contable; las operaciones registradas y los actos de administración y dirección se ajustaron a los estatutos, a las decisiones de la Asamblea
y de la Junta directiva y a las directrices del gobierno. La correspondencia,
los comprobantes de las cuentas, libros de actas, libros oficiales y registros
de asociados se llevaron y conservaron debidamente y se observaron medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia de los
bienes del Fondo.

Una auditoría de los Estados Financieros implica, entre otras cosas, hacer
un examen con base en pruebas selectivas de la evidencia que respalda

CORPORACION FONDO DE EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA PETROLERA DE

COLOMBIA dio cumplimiento a las normas expedidas por la Superintendencia de Economía Solidaria, aplicando lo dispuesto en la Circular Básica
Contable y Financiera 004 de 2008 en cuanto a la calificación y clasificación
de los rubros de cartera de crédito, la creación del comité evaluador de cartera y constitución de los deterioros correspondientes, y mantuvo el Fondo
de liquidez conforme a la citada circular.
Dando cumplimiento a lo reglamentado, se culminó con la implementación y ejecución del Sistema de control de riesgo y para la prevención de
lavados de activos y financiación del terrorismo a través de las operaciones
de Corpecol.
El informe de Gestión adjunto, correspondiente al ejercicio 2019, ha sido
preparado por el Gerente y la Junta directiva del Fondo para dar cumplimiento a disposiciones legales y no forma parte integrante de los Estados
Financieros auditados por mí, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la ley 222 de 1995. He verificado que la información financiera
que contiene el citado informe de gestión concuerde con la de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio terminado en diciembre 31 de
2019. Mi trabajo como Revisor Fiscal se limitó a verificar que dichos informes de gestión contengan las informaciones exigidas por la Ley y constatar
su concordancia con los Estados Financieros; en consecuencia, no incluyó
la revisión de información distinta de la contenida en los registros contables
del Fondo.
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Reforma Estatutaria

CAPÍTULO I
Actual
Objeto social. Objetivos. Actividades. Amplitud administrativa y de operaciones. Servicios. Extensión de los
RTICULOservicios. Convenios con entidades empleadoras.

Actual
ARTÍCULO 12. Extensión de servicios. Por regla general, Corpecol prestará los
servicios a sus asociados preferentemente, pero por razones de interés social
o de bienestar colectivo, a juicio de la Junta Directiva, a los padres, cónyuge,
compañero (a) permanente, hijos y demás familiares del asociado, a excepción
de los de ahorro y crédito, de acuerdo con las reglamentaciones que para el
efecto expida la Junta Directiva.

Propuesta Modificación

Justificación

ARTÍCULO 12. Extensión de servicios. Por regla general, Corpecol prestará los PROPUESTA DE FORMA: Dar
servicios a sus asociados preferentemente, pero por razones de interés social cumplimiento al Art. 6 de este
o de bienestar colectivo, a juicio de la Junta Directiva, a los padres, cónyuge, estatuto.
compañero (a) permanente, hijos y demás familiares del asociado, a excepción
de los de ahorro y crédito, de acuerdo con las reglamentaciones que para el
efecto expida la Junta Directiva.

CAPÍTULO III

Calidad de asociado, vínculo de asociación, requisitos para ser asociado, reingreso, inhabilidades.

Actual

Propuesta Modificación

Justificación

ARTÍCULO 15. Calidad de asociado. Tienen calidad de asociados de Corpecol
las personas que habiendo suscrito el acta de constitución, o las que posteriormente de manera voluntaria solicitan su admisión como tales, permanecen
asociadas y están debidamente inscritas en el registro de asociados. Todos los
asociados tienen igualdad en derechos de participación y decisión sin consideración del monto sus aportes y/o de otras modalidades de ahorro.

ARTÍCULO 15. Calidad de asociado. Tienen calidad de asociados de Corpecol PROPUESTA DE FORMA: Mejolas personas que, habiendo suscrito el acta de constitución, o las que poste- rar redacción y/o gramática.
riormente de manera voluntaria solicitan su admisión como tales, permanecen
asociadas y están debidamente inscritas en el registro de asociados. Todos los
asociados tienen igualdad en derechos de participación y decisión sin consideración del monto de sus aportes y/o de otras modalidades de ahorro.

PARÁGRAFO. Se entenderá adquirido el carácter de asociado, para quienes ingresen posteriormente, a partir del momento que su solicitud de asociación
sea aceptada por la gerencia o quien esta delegue, quien deberá informar en la
siguiente reunión de Junta Directiva y al nuevo asociado.

PARÁGRAFO. Se entenderá adquirido el carácter de asociado, para quienes ingresen posteriormente, a partir del momento que su solicitud de asociación
sea aceptada por la gerencia o quien esta delegue, quien deberá informar en la
siguiente reunión de Junta Directiva y al nuevo asociado.

ARTÍCULO 16. Determinación del vínculo de asociación y requisitos de ingreso.
Pueden aspirar a ser asociados de Corpecol las personas naturales que tengan
como vínculo común su relación Laboral con el Sector Petrolero, Minero y/o
Energético; del sector de hidrocarburos o de compañías dedicadas a las energías renovables o no renovables, y que presenten por escrito su solicitud de
asociación y cumplan los siguientes requisitos:

ARTÍCULO 16. Determinación del vínculo de asociación y requisitos de ingreso. PROPUESTA DE FORMA: MejoPueden aspirar a ser asociados de Corpecol las personas naturales que tengan rar redacción y/o gramática.
como vínculo común su relación laboral con el sector petrolero, minero y/o
energético; del sector de hidrocarburos o de compañías dedicadas a las energías renovables o no renovables, y que presenten por escrito su solicitud de
asociación y cumplan los siguientes requisitos:

1. Ser trabajador activo o jubilado de alguna de las empresas con vinculo de
asociación con Corpecol, sea que la pensión se otorgue directamente por
la empresa de origen del trabajador activo o por intermedio de un fondo
de pensiones autorizado, al haber cumplido con los requisitos de pensión
de jubilación o ser sustituto(a) de los pensionados que hubiesen tenido la
calidad de asociados.

1. Ser trabajador activo o jubilado de alguna de las empresas con vinculo de
asociación con Corpecol, sea que la pensión se otorgue directamente por
la empresa de origen del trabajador activo o por intermedio de un fondo
de pensiones autorizado, al haber cumplido con los requisitos de pensión
de jubilación o ser sustituto(a) de los pensionados que hubiesen tenido la
calidad de asociados.

Reforma Estatutaria
Actual

Propuesta Modificación

2. Ser trabajador de las empresas que Corpecol constituya y tenga participación económica.
3. Ser mayor de edad y tener la capacidad legal de contraer obligaciones
por sí mismo.
4. Demostrar anualmente los ingresos o rentas suficientes por el ejercicio de
actividades económicas lícitas, que le permitan pagar habitual y oportunamente los servicios y demás compromisos económicos para con Corpecol.
5. Comprometerse a cancelar la cuota periódica para ahorros y aportes sociales individuales en la forma y términos previstos en el presente estatuto.
6. Autorizar permanente e irrevocablemente al pagador de las entidades
empleadoras que determinan el vínculo de asociación para que deduzca
y retenga de cualquier cantidad que deba pagarle para cubrir las sumas
que por diversos conceptos llegue a adeudarle a Corpecol y para que sean
entregadas directa y oportunamente a éste.
7. Proporcionar toda la información de carácter personal y económico con
las referencias y recomendaciones que requiera Corpecol y aceptar que se
realice las verificaciones y averiguaciones del caso.
8. Vincularse como usuario de alguno de los servicios que preste Corpecol.
9. Presentar solicitud escrita y ser aprobada la solicitud por la Gerencia o
quien esta delegue de Corpecol.
10. Tomar un curso de economía solidaria dentro de los seis meses siguientes
a su afiliación, con una intensidad mínima de veinte (20) horas. En su defecto certificar por escrito el ya haber tomado dicho curso.
11. Autorizar su consulta y reporte en las centrales de riesgo, así como la autorización de administración, manejo, transferencia de la información que
suministre y se encuentre sujeta a habeas data.
12. No estar reportado en listas vinculantes para Colombia o restrictivas en
materia de SARLAFT.

2. Ser trabajador de las empresas que Corpecol constituya y tenga participación económica.
3. Ser mayor de edad y tener la capacidad legal de contraer obligaciones
por sí mismo.
4. Demostrar anualmente los ingresos o rentas suficientes por el ejercicio de
actividades económicas lícitas, que le permitan pagar habitual y oportunamente los servicios y demás compromisos económicos para con Corpecol.
5. Comprometerse a cancelar la cuota periódica para ahorros y aportes sociales individuales en la forma y términos previstos en el presente estatuto.
6. Autorizar permanente e irrevocablemente al pagador de las entidades
empleadoras que determinan el vínculo de asociación para que deduzca
y retenga de cualquier cantidad que deba pagarle para cubrir las sumas
que por diversos conceptos llegue a adeudarle a Corpecol y para que sean
entregadas directa y oportunamente a éste.
7. Proporcionar toda la información de carácter personal y económico con
las referencias y recomendaciones que requiera Corpecol y aceptar que se
realice las verificaciones y averiguaciones del caso.
8. Vincularse como usuario de alguno de los servicios que preste Corpecol.
9. Presentar solicitud escrita y ser aprobada la solicitud por la Gerencia o
quien esta delegue de Corpecol.
10. Tomar un curso de economía solidaria dentro de los seis meses siguientes
a su afiliación, con una intensidad mínima de veinte (20) horas. En su defecto certificar por escrito el ya haber tomado dicho curso.
11. Autorizar su consulta y reporte en las centrales de riesgo, así como la autorización de administración, manejo, transferencia de la información que
suministre y se encuentre sujeta a habeas data.
12. No estar reportado en listas vinculantes para Colombia o restrictivas en
materia de SARLAFT.

PARÁGRAFO 1. Podrán igualmente ser asociados de Corpecol aquellos trabajadores vinculados laboralmente a cualquiera de las entidades resultantes de
los procesos de escisión, transformación, incorporación, fusión, uniones temporales o consorcios que realice o llegue a realizar la empresa que determina
el vínculo de asociación.

PARÁGRAFO 1. Podrán igualmente ser asociados de Corpecol aquellos trabajadores vinculados laboralmente a cualquiera de las entidades resultantes de
los procesos de escisión, transformación, incorporación, fusión, uniones temporales o consorcios que realice o llegue a realizar la empresa que determina
el vínculo de asociación.

Así mismo podrán ser asociados de Corpecol, los trabajadores de aquellas
entidades que sean contratistas de las empresas que determinan el vínculo
de asociación, siempre y cuando el empleador representante del contratista
autorice el descuento por nómina de todos aquellos valores con los cuales se
comprometa su empleado frente a Corpecol.

Así mismo podrán ser asociados de Corpecol, los trabajadores de aquellas
entidades que sean contratistas de las empresas que determinan el vínculo
de asociación, siempre y cuando el empleador representante del contratista
autorice el descuento por nómina de todos aquellos valores con los cuales se
comprometa su empleado frente a Corpecol.

PARÁGRAFO 2. Igualmente podrán ser asociados los trabajadores de Corpecol PARÁGRAFO 2. Igualmente podrán ser asociados los trabajadores de Corpecol
o de cualquier empresa nacional o extranjera que se dedique a la industria o de cualquier empresa nacional o extranjera que se dedique a la industria
petrolera, minera, energética o cualquiera de sus derivados. En estos casos de- petrolera, minera, energética o cualquiera de sus derivados. En estos casos de-
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Justificación

ben cumplir con los requisitos señalados en los numerales anteriores que sean ben cumplir con los requisitos señalados en los numerales anteriores que sean
aplicables.
aplicables.
PARÁGRAFO 3: El asociado que se desvincule laboralmente de la empresa con
la cual se tiene vínculo de asociación y con ocasión del acogimiento a Planes
de Retiro Voluntario o renuncia voluntaria, podrá continuar siendo asociado de
Corpecol, atendiendo los deberes y obligaciones de todos los asociados, en los
términos consagrados en el presente estatuto.

PARÁGRAFO 3: El asociado que se desvincule laboralmente de la empresa con
la cual se tiene vínculo de asociación y con ocasión del acogimiento a planes
de retiro voluntario o renuncia voluntaria, podrá continuar siendo asociado de
Corpecol, atendiendo los deberes y obligaciones de todos los asociados, en los
términos consagrados en el presente estatuto.
PARAGRAFO 4: La Gerencia y/o a quien ella delegue, serán los encargados de
estudiar que se cumpla con lo establecido en este estatuto antes de aprobar el
ingreso de las nuevas empresas con vínculo de asociación. La administración
deberá informar en la siguiente reunión de Junta Directiva y a la nueva empresa su aceptación o rechazo.

ARTÍCULO 17. Reingreso a la renuncia voluntaria. El asociado que por cualquier motivo deje voluntariamente de pertenecer a Corpecol y desee reingresar a ella, deberá llenar los requisitos para los nuevos aspirantes, siendo entendido que su petición podrá elevarla después de seis meses de su retiro.
Cuando el asociado se haya retirado por perdida de la calidad para ser asociado, tal reingreso podrá concederse siempre y cuando demuestre la desaparición de las causas que originaron el retiro y cumpla los requisitos exigidos a los
nuevos asociados.
PARÁGRAFO 1: La fecha de aceptación de la solicitud de reingreso determina
la nueva fecha de vinculación del asociado, no siendo retroactivo tal carácter
para todos los efectos legales y estatutarios. La Junta Directiva decidirá sobre
las solicitudes de reingreso.

PROPUESTA DE FONDO: PARÁGRAFO 4 (NUEVO) Delegación por parte de la gerencia a
comités y/o funcionarios.

ARTÍCULO 17. Reingreso a la renuncia voluntaria. El asociado que por cual- PROPUESTA DE FORMA: Mejoquier motivo deje voluntariamente de pertenecer a Corpecol y desee reingre- rar redacción y/o gramática.
sar a ella, deberá llenar los requisitos para los nuevos aspirantes, siendo entendido que su petición podrá elevarla después de seis meses de su retiro.
PROPUESTA DE FONDO: Delegación por parte de la JD
Cuando el asociado se haya retirado por pérdida de la calidad para ser asocia- a comités y/o gerencia, para
do, tal reingreso podrá concederse siempre y cuando demuestre la desapari- flexibilizar el procedimiento,
ción de las causas que originaron el retiro y cumpla los requisitos exigidos a los ya que la misma se reúne solo
nuevos asociados.
una vez al mes. Se aclara que,
ya que la delegación no exime
PARÁGRAFO 1: La fecha de aceptación de la solicitud de reingreso determina a la JD de la responsabilidad,
la nueva fecha de vinculación del asociado, no siendo retroactivo tal carácter al ente al cual se le encarga la
para todos los efectos legales y estatutarios. La Junta Directiva o a quien ella función debe informar la gesdelegue, decidirá sobre las solicitudes de reingreso.
tión realizada.

PARÁGRAFO 2. Los reingresos deberán mantener la seriedad de la vinculación PARÁGRAFO 2. Los reingresos deberán mantener la seriedad de la vinculación
de los asociados para con Corpecol, la estabilidad del patrimonio social y el de los asociados para con Corpecol, la estabilidad del patrimonio social y el
adecuado cumplimiento del objeto social de la entidad.
adecuado cumplimiento del objeto social de la entidad.

ARTÍCULO 19. Retiro voluntario. El asociado que voluntariamente desee retirarse de Corpecol, comunicará de manera escrita a la administración y le dará
trámite a la formalización correspondiente; el retiro no estará condicionado. Se
entenderá que la fecha de retiro será la misma de la fecha de radicación de la
comunicación o la que ésta indique.

PARAGRAFO 3. Para la aprobación de reingreso, se debe verificar que el solici- PARAGRAFO 3 (NUEVO) De
tante no haya tenido cartera castigada en Corpecol.
acuerdo con lo aprobado por
JD en Acta 277 del 15 de diciembre/18)
ARTÍCULO 19. Retiro voluntario. El asociado que voluntariamente desee retirarse de Corpecol, comunicará de manera escrita a la administración y le dará PROPUESTA DE FORMA: Mejotrámite a la formalización correspondiente; el retiro no estará condicionado. Se rar redacción y/o gramática.
entenderá que la fecha de retiro será la misma de la fecha de radicación de la
comunicación o la que ésta indique.

Reforma Estatutaria
Actual

Propuesta Modificación

Justificación

ARTÍCULO 21. Desvinculación de la entidad empleadora. La desvinculación
de la empresa que determina el vínculo de asociación implica la pérdida del carácter de asociado, excepto cuando quiera conservar la calidad de asociado no
obstante a la desvinculación contractual o por hechos que generan el derecho
a pensión. Para el efecto el interesado deberá manifestar por escrito a la Junta
Directiva su intención de continuar siendo asociado dentro del mes siguiente
a la ocurrencia de la excepción, quien la estudiará y deberá pronunciarse en su
aceptación o no.

ARTÍCULO 21. Desvinculación de la entidad empleadora. La desvinculación
de la empresa que determina el vínculo de asociación implica la pérdida del carácter de asociado, excepto cuando quiera conservar la calidad de asociado no
obstante a la desvinculación contractual o por hechos que generan el derecho
a pensión. Para el efecto el interesado deberá manifestar por escrito a la Junta
Directiva o a quien esta delegue, su intención de continuar siendo asociado
dentro del mes siguiente a la ocurrencia de la excepción, quien la estudiará y
deberá pronunciarse en su aceptación o no.

PROPUESTA DE FONDO: Mayor claridad al procedimiento.

PARÁGRAFO: No se perderá la calidad de asociado cuando este no pueda por
sí mismo contraer obligaciones y ejercer derechos en forma directa con Corpecol, la continuidad será exclusiva para efectos de la prestación de los servicios
de bienestar social y convenios que genere Corpecol.

PROPUESTA DE FONDO: Delegación por parte de la JD
a comités y/o gerencia, para
flexibilizar el procedimiento,
ya que la misma se reúne solo
una vez al mes. Se aclara que,
De igual forma se perderá la calidad de asociado cuando sea incluido en las ya que la delegación no exime
listas vinculantes o restrictivas para Colombia, en materia de SARLAFT.
a la JD de la responsabilidad,
al ente al cual se le encarga la
PARÁGRAFO: No se perderá la calidad de asociado cuando este no pueda por función debe informar la gessí mismo contraer obligaciones y ejercer derechos en forma directa con Corpe- tión realizada.
col, la continuidad será exclusiva para efectos de la prestación de los servicios
de bienestar social y convenios que genere Corpecol.

ARTÍCULO 23. Muerte del asociado. En caso de muerte de un asociado se
entenderá perdida la calidad de asociado a partir de la fecha de la ocurrencia
del deceso o de la sentencia judicial de declaración por muerte presunta sin
perjuicio que se deba presentar el registro civil de defunción o la sentencia
correspondiente, los aportes pasarán a sus legítimos herederos quienes se subrogarán en los derechos y en caso tal en sus obligaciones de acuerdo a las
normas sobre sucesiones del Código Civil. La Junta Directiva formalizará la desvinculación en la reunión siguiente a la fecha en que se tenga conocimiento
del hecho.

ARTÍCULO 23. Muerte del asociado. En caso de muerte de un asociado se PROPUESTA DE FORMA: Mejoentenderá perdida la calidad de asociado a partir de la fecha de la ocurrencia rar redacción y/o gramática.
del deceso o de la sentencia judicial de declaración por muerte presunta, sin
perjuicio que se deba presentar el registro civil de defunción o la sentencia
correspondiente, los aportes pasarán a sus legítimos herederos, quienes se subrogarán en los derechos y en caso tal en sus obligaciones de acuerdo con
las normas sobre sucesiones del Código Civil. La Junta Directiva formalizará la
desvinculación en la reunión siguiente a la fecha en que se tenga conocimiento del hecho.

De igual forma se perderá la calidad de asociado cuando sea incluido en las
listas vinculantes o restrictivas para Colombia, en materia de SARLAFT.

Respecto a la existencia de deudas del asociado fallecido, Corpecol contratará Respecto a la existencia de deudas del asociado fallecido, Corpecol contratará
pólizas de seguro que amparen de ese riesgo en su totalidad las obligaciones pólizas de seguro que amparen de ese riesgo en su totalidad las obligaciones
contraídas para con Corpecol.
contraídas para con Corpecol.
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CAPÍTULO V

Régimen Disciplinario

Actual

Propuesta Modificación

Justificación

ARTÍCULO 27. Disposiciones Generales. Serán sujetos de la acción disciplina- ARTÍCULO 27. Disposiciones Generales. Serán sujetos de la acción disciplina- PROPUESTA DE FORMA: Mejoria contenida en el presente capítulo los asociados del fondo de empleados.
ria contenida en el presente capítulo los asociados del fondo de empleados.
rar redacción y/o gramática.
El régimen disciplinario se sujetará a las normas contenidas en la Constitución El régimen disciplinario se sujetará a las normas contenidas en la Constitución
Política, las normas jurídicas aplicables y en el presente Estatuto que busca fun- Política, las normas jurídicas aplicables y en el presente Estatuto, que busca
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damentalmente la moralidad y transparencia en las actividades del servicio.

fundamentalmente, la moralidad y transparencia en las actividades del servicio.

Cuando converja en una misma persona la calidad de asociado y empleado
del fondo, se aplicará el presente régimen cuando la falta se cometa exclusivamente en razón de su calidad de asociado. Si la misma se hubiere cometido
en razón o con ocasión del ejercicio del empleo que desempeñe, se aplicará el
reglamento interno de trabajo de Corpecol.

Cuando converja en una misma persona la calidad de asociado y empleado
del fondo, se aplicará el presente régimen, cuando la falta se cometa exclusivamente en razón de su calidad de asociado. Si la misma se hubiere cometido
en razón o con ocasión del ejercicio del empleo que desempeñe, se aplicará el
reglamento interno de trabajo de Corpecol.

ARTÍCULO 28. Mantenimiento de la disciplina social y Sanciones. Corresponderá a la Asamblea General, a la Junta Directiva, al Comité de Control Social y
al Comité de Apelaciones, mantener la disciplina social en Corpecol y ejercer
la función correccional, para lo cual podrá aplicar a los asociados las siguientes
sanciones:

ARTÍCULO 28. Mantenimiento de la disciplina social y sanciones. Corresponderá a la Asamblea General, a la Junta Directiva, al Comité de Control Social y
al Comité de Apelaciones, mantener la disciplina social en Corpecol y ejercer
la función correccional, para lo cual podrá aplicar a los asociados las siguientes
sanciones:

a. Amonestación: Previa investigación breve y sumaria que será notificada al
asociado implicado, el Comité de Control Social podrá imponer amonestaciones a los asociados que re, de las cuales se dejará anotación en el registro personal del asociado. Contra la misma no procederá recurso alguno,
no obstante, el asociado podrá presentar por escrito sus aclaraciones de
las cuales también se dejará constancia.

a. Amonestación: Previa investigación breve y sumaria que será notificada al
asociado implicado, el Comité de Control Social podrá imponer amonestaciones a los asociados que cometan faltas a sus deberes y obligaciones
legales, estatutarias o reglamentarias, de las cuales se dejará anotación en
el registro personal del asociado. Contra la misma no procederá recurso
alguno, no obstante, el asociado podrá presentar por escrito sus aclaraciones de las cuales también se dejará constancia.

b. Multa: Por decisión de la Asamblea General se podrá imponer multas a los
asociados o delegados que no concurran a sus sesiones. Para la imposición
de ésta, la Asamblea General conformará de su seno un comité para adelantar breve y sumariamente una investigación dentro de los treinta (30)
hábiles siguientes a la realización de la Asamblea General, a fin de determinar el motivo de la inasistencia del asociado o delegado, escuchará en
descargos al investigado y observará las pruebas que llegare a presentar
determinando si éstas constituyen justa causa o no. Consiste en la obligación del infractor de pagar a favor de Corpecol una suma de dinero fijada
por el órgano competente, que podrá ir desde el equivalente a un salario
mínimo legal diario hasta un salario mínimo legal mensual vigente, para la
fecha en que sucedieron los hechos, en razón de la falta en que incurriere.
La multa deberá ser cancelada en un término máximo de dos (2) meses
después de la ejecutoria de la decisión que impone la sanción, con destino
al fondo de solidaridad. Si no fuere cancelada dentro del término estipulado la resolución de la sanción prestará mérito ejecutivo. Contra la misma
no procede recurso alguno.

b. Multa: Por decisión de la Asamblea General se podrá imponer multas a los
asociados o delegados que no concurran a sus sesiones. Para la imposición
de ésta, la Asamblea General conformará de su seno un comité para adelantar breve y sumariamente una investigación dentro de los treinta (30)
hábiles siguientes a la realización de la Asamblea General, a fin de determinar el motivo de la inasistencia del asociado o delegado, escuchará en
descargos al investigado y observará las pruebas que llegare a presentar
determinando si éstas constituyen justa causa o no. Consiste en la obligación del infractor de pagar a favor de Corpecol una suma de dinero fijada
por el órgano competente, que podrá ir desde el equivalente a un salario
mínimo legal diario hasta un salario mínimo legal mensual vigente, para la
fecha en que sucedieron los hechos, en razón de la falta en que incurriere.
La multa deberá ser cancelada en un término máximo de dos (2) meses
después de la ejecutoria de la decisión que impone la sanción, con destino
al fondo de solidaridad. Si no fuere pagada dentro del término estipulado,
la resolución de la sanción prestará mérito ejecutivo. Contra la misma no
procede recurso alguno.

La Junta Directiva podrá sancionar a los asociados pecuniariamente en los
eventos en los que sea convocado y haya aceptado participar, hasta el
valor en que se haya incurrido por su inscripción en dicha actividad. Para

La Junta Directiva podrá sancionar a los asociados pecuniariamente en los
eventos en los que sea convocado y haya aceptado participar, hasta el
valor en que se haya incurrido por su inscripción en dicha actividad. Para

Justificación

PROPUESTA DE FORMA: Mejorar redacción y/o gramática.
PROPUESTA DE FONDO: Delegación por parte de la JD a comités y/o gerencia, para flexibilizar el procedimiento, ya que
la misma se reúne solo una vez
al mes. Se aclara que, ya que
la delegación no exime a la JD
de la responsabilidad, al ente
al cual se le encarga la función
debe informar la gestión realizada. (Literal c).
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el efecto, bastará con el informe del responsable del evento, salvo que se
demuestre por el asociado que su inasistencia se originó por fuerza mayor
o caso fortuito dentro de los tres días hábiles siguientes.

el efecto, bastará con el informe del responsable del evento, salvo que se
demuestre por el asociado que su inasistencia se originó por fuerza mayor
o caso fortuito dentro de los tres días hábiles siguientes.

Igualmente los reglamentos de los diferentes servicios, así como los diversos contratos que suscriba el asociado con Corpecol podrán contener
sanciones pecuniarias, tales como intereses moratorios, cláusulas indemnizatorias y demás cobros judiciales por incumplimiento de las obligaciones. Su debido proceso estará sujeto a lo dispuesto en el presente Estatuto.

Igualmente, los reglamentos de los diferentes servicios, así como los diversos contratos que suscriba el asociado con Corpecol podrán contener
sanciones pecuniarias, tales como intereses moratorios, cláusulas indemnizatorias y demás cobros judiciales por incumplimiento de las obligaciones. Su debido proceso estará sujeto a lo dispuesto en el presente Estatuto.

c. Suspensión Temporal del Uso de Servicios: La Junta Directiva podrá declarar suspendidos los servicios a los asociados. Los reglamentos de los diversos servicios podrán contemplar suspensiones temporales del uso de ellos
por incumplimiento de los asociados en las obligaciones que surgen por
la prestación de los mismos. El procedimiento y las particularidades para la
aplicación de esta sanción serán establecidos en el respectivo reglamento.
En todo caso la suspensión no podrá ser superior a tres meses y no exime
al asociado de sus obligaciones pecuniarias con Corpecol.

c. Suspensión Temporal del Uso de Servicios: La Junta Directiva o a quien
ella designe, podrá declarar suspendidos los servicios a los asociados. Los
reglamentos de los diversos servicios podrán contemplar suspensiones
temporales del uso de ellos por incumplimiento de los asociados en las
obligaciones que surgen por la prestación de los mismos. El procedimiento y las particularidades para la aplicación de esta sanción serán establecidos en el respectivo reglamento. En todo caso la suspensión no podrá ser
superior a tres meses y no exime al asociado de sus obligaciones pecuniarias con Corpecol.

d. Suspensión Total de Derechos y Servicios: Si ante la ocurrencia de alguno
o de algunos de los casos previstos como causales de exclusión existieren
atenuantes o justificaciones razonables, o la falta cometida fuere de menor
gravedad, o por causa imputable al asociado no se le hubiere efectuado
las retenciones salariales respectivas o fuere reincidente en una falta después de ser sancionado; la Junta Directiva previo concepto del Comité de
Control Social, podrá obviar la exclusión y decretar la suspensión total de
los derechos del asociado infractor indicado con precisión el período de
la sanción, en todo caso no podrá ser mayor al término de hasta doce (12)
meses, según lo establezca el órgano competente de conformidad con la
falta cometida.

d. Suspensión Total de Derechos y Servicios: Si ante la ocurrencia de alguno
o de algunos de los casos previstos como causales de exclusión existieren
atenuantes o justificaciones razonables, o la falta cometida fuere de menor
gravedad, o por causa imputable al asociado no se le hubiere efectuado
las retenciones salariales respectivas o fuere reincidente en una falta después de ser sancionado; la Junta Directiva previo concepto del Comité de
Control Social, podrá obviar la exclusión y decretar la suspensión total de
los derechos del asociado infractor indicado con precisión el período de
la sanción, en todo caso no podrá ser mayor al término de hasta doce (12)
meses, según lo establezca el órgano competente de conformidad con la
falta cometida.

e. Exclusión: Es la pérdida de la calidad de asociado del fondo de empleados.

e. Exclusión: Es la pérdida de la calidad de asociado del fondo de empleados.

ARTÍCULO 31. Sanción Disciplinaria. Será impuesta por el organismo competente, con arreglo al procedimiento y teniendo en cuenta la naturaleza, gravedad y modalidades de la falta, las circunstancias agravantes y atenuantes, los
motivos determinantes y los antecedentes de orden personal del infractor en
desarrollo de su calidad e asociado.

Justificación

ARTÍCULO 31. Sanción Disciplinaria. Será impuesta por el organismo compe- PROPUESTA DE FORMA: Mejotente, con arreglo al procedimiento y teniendo en cuenta la naturaleza, grave- rar redacción y/o gramática.
dad y modalidades de la falta, las circunstancias agravantes y atenuantes, los
motivos determinantes y los antecedentes de orden personal del infractor en
desarrollo de su calidad de asociado.

ASAMBLEA
GENERAL
DELEGADOS

35

INFORME
GESTIÓN 2019

Reforma Estatutaria

Actual
ARTÍCULO 32. De las Faltas Disciplinarias.

Propuesta Modificación
ARTÍCULO 32. De las Faltas Disciplinarias.

1. Amonestación: Dará lugar a ésta las siguientes faltas:
1. Amonestación: Dará lugar a ésta las siguientes faltas:
a. Negarse a adquirir conocimientos sobre los aspectos del fondo, que haa. Negarse a adquirir conocimientos sobre los aspectos del fondo, que hayan sido programados por éste.
yan sido programados por éste.
b. No participar en las actividades organizadas por Corpecol a las cuales
b. No participar en las actividades organizadas por Corpecol a las cuales
haya sido citado.
haya sido citado.
c. La no observancia del respeto mutuo, la cordialidad y el sumo decoro en
c. La no observancia del respeto mutuo, la cordialidad y el sumo decoro en
las relaciones interpersonales y familiares entre asociados; además en las
las relaciones interpersonales y familiares entre asociados; además en las
reuniones de los diversos estamentos de Corpecol.
reuniones de los diversos estamentos de Corpecol.
d. Cometer faltas a sus deberes y obligaciones legales, estatutarias o reglamentarias como asociado.
2. Multa: Se impondrá sanción de multa a quien cometa una de las siguien- 2. Multa: Se impondrá sanción de multa a quien cometa una de las siguientes
tes faltas:
faltas:
a. Realizar actos u omitir obligaciones que afecten los bienes de Corpecol.
a. Realizar actos u omitir obligaciones que afecten los bienes de Corpecol.
b. Incumplir los compromisos adquiridos con la Asamblea General.
b. Incumplir los compromisos adquiridos con la Asamblea General.
c. No participar en comisiones a que se haya designado.
c. No participar en comisiones a que se haya designado.
d. Comportarse contra el espíritu solidario en las relaciones con el fondo y
d. Comportarse contra el espíritu solidario en las relaciones con el fondo y
sus asociados.
sus asociados.
e. Incumplir con las normas, reglamentos y demás disposiciones del fondo
e. Incumplir con las normas, reglamentos y demás disposiciones del fondo
de empleados.
de empleados.
3. De la Suspensión temporal del uso de servicios: Darán lugar a esta, las siguientes faltas:
a. Usar abusivamente bienes de la entidad.
b. Mora mayor de sesenta (60) días en el cumplimiento de sus obligaciones
pecuniarias con Corpecol.
c. Negligencia o descuido en el desempeño de las funciones que se le confíen dentro de Corpecol.
d. No constituir las garantías de los créditos concedidos dentro de la oportunidad y en la forma señalada en la reglamentación correspondiente o
en el préstamo otorgado.
e. Cambiar la finalidad de los préstamos obtenidos en Corpecol.
f. Extender a favor de terceros no contemplados en los reglamentos, los
servicios y recursos que proporciona Corpecol a sus asociados.
g. Incumplimiento de los deberes especiales consagrados en el presente
Estatuto.

3. De la Suspensión temporal del uso de servicios: Darán lugar a esta, las siguientes faltas:
a. Usar abusivamente bienes de la entidad.
b. Mora mayor de sesenta (60) días en el cumplimiento de sus obligaciones
pecuniarias con Corpecol.
c. Negligencia o descuido en el desempeño de las funciones que se le confíen dentro de Corpecol.
d. No constituir las garantías de los créditos concedidos dentro de la oportunidad y en la forma señalada en la reglamentación correspondiente o
en el préstamo otorgado.
e. Cambiar la finalidad de los préstamos obtenidos en Corpecol.
f. Extender a favor de terceros no contemplados en los reglamentos, los
servicios y recursos que proporciona Corpecol a sus asociados.
g. Incumplimiento de los deberes especiales consagrados en el presente
Estatuto.

4. De la Exclusión: Darán lugar a ello, las siguientes faltas:
4. De la Exclusión: Darán lugar a ello, las siguientes faltas:
a. Toda falta que atente contra el patrimonio de la entidad, su estabilidad
a. Toda falta que atente contra el patrimonio de la entidad, su estabilidad
económica o el prestigio social de la misma.
económica o el prestigio social de la misma.
b. Apropiarse de bienes de la entidad, sin perjuicio de la acción penal a que
b. Apropiarse de bienes de la entidad, sin perjuicio de la acción penal a que
hubiere lugar.
hubiere lugar.

Justificación
PROPUESTA DE FORMA: Mejorar redacción y/o gramática.

PROPUESTA DE FONDO: Incluir un nuevo literal (d), para
que tenga consistencia con el
Artículo 28 - Mantenimiento de
la disciplina social y sanciones.

Reforma Estatutaria
Actual
c. Comportarse como asociado disociador, dando origen a rumores injustificados o haciendo eco de éstos, o llevando a cabo cualquier tipo de
acciones que generen malestar en Corpecol, entre los directivos, los asociados o empleados entre sí.
d. Haber sido condenado por la ejecución de un delito doloso, en contra
de los intereses de la entidad.
e. Agredir de manera física o verbal a otro u otros asociados, directivos o
empleados de Corpecol, en razón de sus funciones o con ocasión de
ellas.
f. Presentar documentos falsos o negarse a presentar aquellos que se le
solicite.
g. Adquirir bienes para el fondo de empleados a sabiendas de su procedencia ilegal.
h. Dejar de pagar aportes sociales o cualquier obligación contraída con
Corpecol, en los plazos y términos correspondientes, durante tres o más
meses de manera consecutiva.
i. Suplantar a otros asociados en actividades o relaciones con Corpecol.
j. Obtener beneficios del fondo a través de maniobras engañosas.
k. Ejercer el derecho del sufragio de manera ilegítima, votar más de una vez
u obtener el voto de otro asociado a través de maniobra engañosa.
l. Graves infracciones a la disciplina social establecida en el presente Estatuto, en los Reglamentos y demás decisiones de la Asamblea General o
de Junta Directiva.
m.Servirse de forma indebida de Corpecol en provecho propio, de otros
asociados o de terceros, o realizar operaciones ficticias con el propósito
de utilizar sus servicios o beneficios.
n. Inexactitud, falta de veracidad, falsedad o reticencia en la presentación
de informes o documentos que Corpecol requiera.
o. Entregar a Corpecol bienes indebidos, de procedencia fraudulenta.
p. Utilizar a Corpecol para lavado de activos o destinar recursos de Corpecol para financiación del terrorismo según sea declarado por la autoridad
competente.
q. Reiterado incumplimiento en las obligaciones económicas contraídas
con Corpecol.
r. Mal comportamiento en los eventos sociales y demás actos a los que
convoque Corpecol.
s. Cambiar la destinación de los recursos obtenidos por Corpecol que haya
recibido con una finalidad específica.

Propuesta Modificación

Justificación

c. Comportarse como asociado disociador, dando origen a rumores injustificados o haciendo eco de éstos, o llevando a cabo cualquier tipo de
acciones que generen malestar en Corpecol, entre los directivos, los asociados o empleados entre sí.
d. Haber sido condenado por la ejecución de un delito doloso, en contra
de los intereses de la entidad.
e. Agredir de manera física o verbal a otro u otros asociados, directivos o
empleados de Corpecol, en razón de sus funciones o con ocasión de
ellas.
f. Presentar documentos falsos o negarse a presentar aquellos que se le
solicite.
g. Adquirir bienes para el fondo de empleados a sabiendas de su procedencia ilegal.
h. Dejar de pagar aportes sociales o cualquier obligación contraída con
Corpecol, en los plazos y términos correspondientes, durante tres o más
meses de manera consecutiva.
i. Suplantar a otros asociados en actividades o relaciones con Corpecol.
j. Obtener beneficios del fondo a través de maniobras engañosas.
k. Ejercer el derecho del sufragio de manera ilegítima, votar más de una vez
u obtener el voto de otro asociado a través de maniobra engañosa.
l. Graves infracciones a la disciplina social establecida en el presente Estatuto, en los Reglamentos y demás decisiones de la Asamblea General o
de Junta Directiva.
m.Servirse de forma indebida de Corpecol en provecho propio, de otros
asociados o de terceros, o realizar operaciones ficticias con el propósito
de utilizar sus servicios o beneficios.
n. Inexactitud, falta de veracidad, falsedad o reticencia en la presentación
de informes o documentos que Corpecol requiera.
o. Entregar a Corpecol bienes indebidos, de procedencia fraudulenta.
p. Utilizar a Corpecol para lavado de activos o destinar recursos de Corpecol para financiación del terrorismo según sea declarado por la autoridad
competente.
q. Reiterado incumplimiento en las obligaciones económicas contraídas
con Corpecol.
r. Mal comportamiento en los eventos sociales y demás actos a los que
convoque Corpecol.
s. Cambiar la destinación de los recursos obtenidos por Corpecol que haya
recibido con una finalidad específica.

PARÁGRAFO: Cuando el asociado incurra en varias faltas se aplicará la sanción PARÁGRAFO: Cuando el asociado incurra en varias faltas se aplicará la sanción
disciplinaria correspondiente a la más grave.
disciplinaria correspondiente a la más grave.
ARTÍCULO 35. Obligaciones del Sancionado. Cualquier sanción que se im- ARTÍCULO 35. Obligaciones del Sancionado. Cualquier sanción que se im- PROPUESTA DE FONDO: Así
ponga al asociado no impide que deba seguir cumpliendo con las obligacio- ponga al asociado no impide que deba seguir cumpliendo con las obligacio- haya sido excluido debe seguir
pagando las obligaciones pendientes con Corpecol.
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Justificación

nes económicas que tenga contraídas con la entidad, salvo cuando proceda nes económicas que tenga contraídas con la entidad, salvo cuando proceda
la exclusión.
la exclusión.
ARTÍCULO 37. Comité de apelaciones. Corpecol contará con un Comité de
Apelaciones, conformado por tres asociados hábiles con tres suplentes numéricos, elegidos por la Asamblea General para un periodo de tres años. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de sus miembros, confirmando sin
hacer más gravosa la sanción inicial o revocando la sanción impuesta, la cual
obliga a las partes y tiene el carácter de cosa juzgada.

ARTÍCULO 37. Comité de Apelaciones. Corpecol contará con un Comité de
Apelaciones, conformado por tres asociados hábiles con tres suplentes numéricos, elegidos por la Asamblea General por un periodo de tres años. Las
decisiones se tomarán por mayoría de votos de sus miembros, confirmando,
sin hacer más gravosa la sanción inicial, o revocando la sanción impuesta; esta
resolución a cual obliga a las partes y tiene el carácter de cosa juzgada.

Serán funciones del Comité de Apelaciones:

Serán funciones del Comité de Apelaciones:

1. Elegir de entre sus miembros la persona que habrá de presidirlo.
2. Conocer en segunda instancia del recurso de apelación de acuerdo con
el presente estatuto.
3. Reunirse dentro de los 3 días hábiles siguientes a la recepción de los documentos que soporten la apelación y extraordinariamente cuando lo
requiera.
4. Resolver dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la reunión donde
se conoció el hecho recurrido o apelado.
5. Dejará constancia escrita en las actas respectivas de los casos tratados.

PROPUESTA DE FORMA: Mejorar redacción y/o gramática.
PROPUESTA DE FONDO: Nunca
se han tenido suplentes para
este comité.

1. Elegir de entre sus miembros la persona que habrá de presidirlo.
2. Conocer en segunda instancia del recurso de apelación de acuerdo con lo
establecido en el presente estatuto.
3. Reunirse dentro de los 3 tres días hábiles siguientes a la recepción de los
documentos que soporten la apelación y extraordinariamente cuando lo
requiera.
4. Resolver dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la reunión donde
se conoció el hecho recurrido o apelado.
5. Dejará constancia escrita en las actas respectivas de los casos tratados.

PARÁGRAFO: Los requisitos para ser integrante del Comité de Apelaciones y PARÁGRAFO: Los requisitos para ser integrante del Comité de Apelaciones y
sus causales de remoción serán las establecidas en el presente estatuto para el sus causales de remoción serán las establecidas en el presente estatuto para
Comité de Control Social.
la Junta Directiva.
ARTÍCULO 41. Competencia del Comité de Control Social. Corresponde a ARTÍCULO 41. Competencia del Comité de Control Social. Corresponde a
este, investigar y solicitar a la Junta Directiva la aplicación de sanciones discipli- este, investigar y amonestar en caso de requerirse. Además, solicitar a la Junta
narias cuando considere que hay lugar a ello.
Directiva la aplicación de sanciones disciplinarias cuando considere que hay
lugar a ello.

PROPUESTA DE FONDO: Ser
consistente con el Art. 28 Mantenimiento de la disciplina
social y sanciones.

ARTÍCULO 42. El procedimiento disciplinario. Para proceder a imponer las ARTÍCULO 42. El procedimiento disciplinario. Para proceder a imponer las PROPUESTA DE FORMA: Mejosanciones contempladas en el presente Estatuto y en los cuales no se encuen- sanciones contempladas en el presente Estatuto y en los cuales casos que no rar redacción y/o gramática.
tre previsto un procedimiento será el siguiente:
se encuentren previsto en un procedimiento, será el siguiente:
a.

La imposición de sanciones se sujetará a las reglas previstas en el presen- a.
te Estatuto, y en todo caso propenderá por el respeto del debido proceso
y el derecho de defensa del Asociado inculpado.

La imposición de sanciones se sujetará a las reglas previstas en el presente Estatuto, y en todo caso propenderá por el respeto del al debido
proceso y el derecho de defensa del asociado inculpado.

b.

El comité de Control Social realizará la investigación cuando tenga cono- b.
cimiento por cualquier medio idóneo de un hecho que revista características de una causal de sanción, para ello notificará al asociado afectado,
la apertura de un proceso de investigación contra el mismo. Le notificará
el pliego de cargos, donde se expondrán los hechos sobre los cuales éste

El comité de Control Social realizará la investigación cuando tenga conocimiento por cualquier medio idóneo de un hecho que revista características de una causal de sanción; para ello notificará al asociado afectado, la
apertura de un proceso de investigación contra el mismo. Le notificará el
pliego de cargos, donde se expondrán: los hechos sobre los cuales éste

Reforma Estatutaria
Actual

Propuesta Modificación

se basa, las pruebas, así como las razones legales y estatutarias de tal medida, todo lo cual se hará constar por escrito.

se basa; las pruebas, y así como las razones legales y estatutarias de tal
medida, para trazabilidad de la gestión todo lo cual se hará constar por
escrito.

c.

Una vez formulados los cargos se le notificarán al asociado en forma per- c.
sonal, y de no ser posible hacerlo personalmente, se hará mediante correo certificado, para que de manera escrita éste rinda descargos y solicite
las pruebas que considere necesarias, dentro de un término no mayor
a diez (10) días hábiles siguientes. De haberse solicitado pruebas por el
asociado investigado, el Comité de Control Social las considerará antes
de proferir las recomendaciones. El término para practicar pruebas no
podrá exceder de diez (10) días hábiles.

Una vez formulados los cargos se le notificarán al asociado en forma personal, y de no ser posible hacerlo personalmente, se hará mediante correo certificado, para que de manera escrita éste rinda descargos y solicite
las pruebas que considere necesarias, dentro de un término no mayor
a diez (10) días hábiles siguientes. De haberse solicitado pruebas por el
asociado investigado, el Comité de Control Social las considerará antes
de proferir las recomendaciones. El término para practicar pruebas no
podrá exceder de diez (10) días hábiles.

d.

Recibidos los descargos y practicadas las pruebas a que hubiere lugar d.
o vencido el término para pronunciamiento por parte del asociado, se
termina la etapa de investigación, el Comité de Control Social procederá
a entregar a la Junta Directiva sus recomendaciones con el sustento correspondiente.

Recibidos los descargos y practicadas las pruebas a que hubiere lugar
o vencido el término para pronunciamiento por parte del asociado, se
termina la etapa de investigación, el Comité de Control Social procederá
a entregar a la Junta Directiva sus recomendaciones con el sustento correspondiente.

La Junta Directiva analizará la información suministrada y decidirá si existe
mérito o no para aplicar las sanciones expresamente contempladas en el
Estatuto, la cual se adoptará con el voto favorable de cuatro de sus miembros. En todo caso, si la Junta Directiva lo considera necesario, podrá solicitar nuevas pruebas conducentes a aclarar los hechos, lo cual no podrá
exceder de tres días hábiles. La decisión adoptada se impondrá mediante
resolución debidamente motivada y será notificada a través de los mecanismos expresamente contemplados en el presente Estatuto.

La Junta Directiva analizará la información suministrada y decidirá si existe
mérito o no para aplicar las sanciones expresamente contempladas en el
Estatuto, la cual se adoptará con el voto favorable de cuatro la mitad más
uno de sus miembros. En todo caso, si la Junta Directiva lo considera necesario, podrá solicitar nuevas pruebas conducentes a aclarar los hechos,
lo cual no podrá exceder de tres días hábiles. La decisión adoptada se
impondrá mediante resolución debidamente motivada y será notificada
a través de los mecanismos expresamente contemplados en el presente
Estatuto.

e.

Recursos. Una vez notificada la resolución sancionatoria al afectado, este e.
podrá interponer dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la misma el recurso de reposición y en subsidio el de apelación. El
recurso de reposición será resuelto por la Junta Directiva en la reunión siguiente a su radicación y en caso de confirmarse la sanción, se concederá
el recurso de apelación si ha sido interpuesto. El recurso de apelación será
conocido y resuelto por el Comité de Apelaciones que elija la Asamblea
General y hasta tanto sea resuelto tendrá suspendidos totalmente sus
derechos, sin perjuicio de continuar cancelando los compromisos económicos contraídos por la prestación de servicios con anterioridad a la
decisión que resolvió el recurso de reposición.

Recursos. Una vez notificada la resolución sancionatoria al afectado, este
podrá interponer dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la misma el recurso de reposición y en subsidio el de apelación. El
recurso de reposición será resuelto por la Junta Directiva en la reunión siguiente a su radicación y en caso de confirmarse la sanción, se concederá
el recurso de apelación si ha sido interpuesto. El recurso de apelación será
conocido y resuelto por el Comité de Apelaciones que elija la Asamblea
General y hasta tanto sea resuelto tendrá suspendidos totalmente sus
derechos, sin perjuicio de continuar cancelando los compromisos económicos contraídos por la prestación de servicios con anterioridad a la
decisión que resolvió el recurso de reposición.

f.

Para efectos del recurso de apelación, la Asamblea General conformará f.
de su seno un Comité de Apelaciones, el cual estudiará el expediente,

Para efectos del recurso de apelación, la Asamblea General conformará
de su seno un Comité de Apelaciones, el cual estudiará el expediente,
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y decidirá el recurso, su pronunciamiento se notificará al asociado y se
aplicará de inmediato.

Propuesta Modificación

Justificación

y decidirá el recurso, su pronunciamiento se notificará al asociado y se
aplicará de inmediato.

PARÁGRAFO: Para caso de remoción de los integrantes de Junta Directiva y/o PARÁGRAFO: Para caso de remoción de los integrantes de Junta Directiva y/o
Comité de Control Social, el recurso de apelación y en subsidio reposición de- Comité de Control Social, el recurso de apelación y en subsidio reposición deberá interponerse dentro de los tres días hábiles posteriores al fallo.
berá interponerse dentro de los tres días hábiles posteriores al fallo.

CAPÍTULO VI

Régimen Económico

Actual

Propuesta Modificación

Justificación

ARTÍCULO 45. Compromiso de aporte económico de los asociados. Todos ARTÍCULO 45. Compromiso de aporte económico de los asociados. Todos PROPUESTA DE FORMA: Melos asociados a Corpecol, deberán comprometerse a aportar cuotas mensuales los asociados a Corpecol, deberán comprometerse a aportar cuotas mensuales jorar redacción y/o gramática.
sucesivas y permanentes teniendo en cuenta lo siguiente:
sucesivas y permanentes teniendo en cuenta lo siguiente:
La suma mínima mensual individual periódica, para aporte social y ahorro permanente, que el asociado hará a Corpecol es el equivalente a un 15% del SMMLV decretado por el Gobierno Nacional, el cual se pagará con la periodicidad
que reciben su ingreso; y se ajustará al múltiplo de mil más cercano.

La suma mínima mensual individual periódica, para aporte social y ahorro permanente, que el asociado hará a Corpecol es el equivalente a un 15% del SMMLV decretado por el Gobierno Nacional, el cual se pagará con la periodicidad
que reciben su ingreso; y se ajustará al múltiplo de mil más cercano.

La suma máxima mensual individual periódica, para aporte social y ahorro per- La suma máxima mensual individual periódica, para aporte social y ahorro permanente, que el asociado puede hacer a Corpecol, no excederá el diez por manente, que el asociado puede hacer a Corpecol, no excederá el diez por
ciento (10%) de su ingreso salarial o mesada pensional.
ciento (10%) de su ingreso salarial o mesada pensional.
En todos los casos la suma individual periódica se ajustará anual y automáti- En todos los casos la suma individual periódica se ajustará anual y automácamente de acuerdo con el incremento del Salario Mínimo que apruebe el ticamente de acuerdo con el incremento del salario mínimo que apruebe el
Gobierno Nacional.
Gobierno Nacional.
PARÁGRAFO. El aporte económico de los asociados se distribuirá en aporte PARÁGRAFO. El aporte económico de los asociados se distribuirá en aporte
social y ahorro permanente de acuerdo con el porcentaje aprobado por la social y ahorro permanente de acuerdo con el porcentaje aprobado por la
Asamblea General.
Asamblea General.
ARTÍCULO 50. Devolución de aportes y ahorros permanentes. Los aportes
sociales individuales sólo serán devueltos cuando se produzca la desvinculación del asociado, para lo cual Corpecol dispondrá de hasta sesenta (60) días
calendario para proceder a la devolución, salvo que la entidad se encuentre en
situación de iliquidez, evento en el cual las devoluciones aquí contempladas
podrán ser pagaderas en un plazo no superior a dos años.

ARTÍCULO 50. Devolución de aportes y ahorros permanentes. Los aportes
sociales individuales y los ahorros permanentes solo serán devueltos cuando
se produzca la desvinculación del asociado, para lo cual Corpecol dispondrá de
hasta sesenta (60) días calendario para proceder a la misma, salvo en el caso
que la entidad se encuentre en situación de iliquidez, ya que al darse este evento en el cual las devoluciones aquí contempladas podrán ser serán pagaderas
en un plazo no superior a dos años.

PROPUESTA DE FORMA: Mejorar redacción y/o gramática.
PROPUESTA DE FONDO: Delegación por parte de la JD
a comités y/o gerencia, para
flexibilizar el procedimiento,

Reforma Estatutaria
Actual

Propuesta Modificación

Justificación

PARÁGRAFO 1. La Junta Directiva analizará cada caso independientemente, PARÁGRAFO 1. La Junta Directiva, delegará al Gerente o a quien considere per- ya que la misma se reúne solo
para autorizar o no el cruce de cuentas.
tinente, el análisis de cada caso independientemente, para autorizar o no el una vez al mes. Se aclara que,
cruce de cuentas.
ya que la delegación no exime
a la JD de la responsabilidad,
PARÁGRAFO 2. Si el patrimonio de Corpecol se encontrare afectado por algu- PARÁGRAFO 2. Si el patrimonio de Corpecol se encontrare afectado por algu- al ente al cual se le encarga la
na pérdida, la devolución se efectuará teniendo en cuenta la participación pro- na pérdida, la devolución se efectuará teniendo en cuenta la participación pro- función debe informar la gesporcional del asociado en las pérdidas que presente la entidad y con sujeción porcional del asociado en las pérdidas que presente la entidad y con sujeción tión realizada.
al cumplimiento del capital social mínimo no reducible.
al cumplimiento del capital social mínimo no reducible.
PARÁGRAFO 3. No es procedente la devolución cuando se afecten los aportes PARÁGRAFO 3. No es procedente la devolución cuando se afecten los aportes
sociales mínimos no reducibles, que debe mantener Corpecol durante toda sociales mínimos no reducibles, que debe mantener Corpecol durante toda
su existencia.
su existencia.
PARÁGRAFO 4. Los aportes sociales solo se devolverán al asociado cuando se PARÁGRAFO 4. Los aportes sociales y ahorros permanentes solo se devolverán
produzca su desvinculación.
al asociado cuando se produzca su desvinculación.
ARTÍCULO 54. Inversión de los aportes sociales y de los ahorros. Los recursos
recibidos de los asociados por aportes y ahorros, Corpecol, los destinarán en
primera instancia a satisfacer las necesidades de créditos de sus asociados, en
las condiciones y con las garantías que señalen los reglamentos, de conformidad con las disposiciones legales que regulen la materia, sin perjuicio de poder
adquirir activos fijos para la prestación de los servicios y tomando las medidas
que permitan mantener la liquidez necesaria para atender los retiros de aportes y ahorros conforme sean éstos exigibles.

ARTÍCULO 54. Inversión de los aportes sociales y de los ahorros. Los recursos PROPUESTA DE FORMA: Mejorecibidos de los asociados por aportes y ahorros, Corpecol, los destinarán en rar redacción y/o gramática.
primera instancia a satisfacer las necesidades de créditos de sus asociados, en
las condiciones y con las garantías que señalen los reglamentos, de conformidad con las disposiciones legales que regulen la materia, sin perjuicio de poder
adquirir activos fijos para la prestación de los servicios y tomando las medidas
que permitan mantener la liquidez necesaria para atender los retiros de aportes y ahorros conforme sean éstos exigibles.

ARTÍCULO 56. Fondos sociales y mutuales. La Asamblea General de Corpecol
aprobará la constitución y alimentación de fondos sociales y mutuales permanentes o agotables, cuyos recursos no se podrán destinar a fines diferentes de
aquellos para los cuales fueron creados. La reglamentación para el uso o consumo de los mismos corresponde definirla a la Junta Directiva. En el evento de
liquidación, los recursos de los fondos permanentes patrimoniales, provenientes de excedentes, o el sobrante de los agotables no podrán repartirse entre los
asociados, ni acrecentará sus aportes.

ARTÍCULO 56. Fondos sociales y mutuales. La Asamblea General de Corpecol
aprobará la constitución y alimentación de fondos sociales y mutuales permanentes o agotables, cuyos recursos no se podrán destinar a fines diferentes de
aquellos para los cuales fueron creados. La reglamentación para el uso o consumo de los mismos corresponde definirla a la Junta Directiva. En el evento de
liquidación, los recursos de los fondos permanentes patrimoniales, provenientes de excedentes, o el sobrante de los agotables no podrán repartirse entre los
asociados, ni acrecentará sus aportes.

PROPUESTA DE FONDO: Eliminar, ya que se repite en el Art.
57 - Incremento de las reservas
y fondos

PARÁGRAFO. Por disposición de la Asamblea General, se podrá exigir a los PARÁGRAFO. Por disposición de la Asamblea General, se podrá exigir a los
asociados cuotas periódicas u ocasionales para el aumento o consecución de asociados cuotas periódicas u ocasionales para el aumento o consecución de
recursos para determinados fondos.
recursos para determinados fondos.
ARTÍCULO 57. Incremento de las reservas Y FONDOS. Por regla general, con
cargo a los excedentes, se incrementarán las reservas y los fondos, respetando
en su aplicación los porcentajes previstos por la ley. Así mismo y por disposición de la Asamblea General, se podrá exigir a los asociados cuotas periódicas

ARTÍCULO 57. Incremento de las reservas y fondos. Por regla general, con PROPUESTA DE FORMA: Mecarg0.o a los excedentes, se incrementarán las reservas y los fondos, respetan- jorar redacción y/o gramática.
do en su aplicación los porcentajes previstos por la ley. Así mismo y por disposición de la Asamblea General, se podrá exigir a los asociados cuotas periódicas
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u ocasionales para el aumento o consecución de recursos para determinados u ocasionales para el aumento o consecución de recursos para determinados
fondos.
fondos.
De conformidad con la ley, la Asamblea General podrá autorizar para que se
prevea en el presupuesto de Corpecol y se registre en su contabilidad incrementos progresivos de las reservas y fondos, excepto el de revalorización de
aportes, con cargo al ejercicio anual.

De conformidad con la ley, la Asamblea General podrá autorizar para que se
prevea en el presupuesto de Corpecol y se registre en su contabilidad incrementos progresivos de las reservas y fondos, excepto el de revalorización de
aportes, con cargo al ejercicio anual.

ARTÍCULO 58. Permanencia de obligaciones. El retiro voluntario o la exclusión
del asociado no modifican las obligaciones económicas contraídas por el mismo a favor de Corpecol, quien deberá responder por ellas hasta su extinción en
la misma forma en que lo venía haciendo antes del hecho.

ARTÍCULO 58. Permanencia de obligaciones. El retiro voluntario o la exclusión PROPUESTA DE FORMA: Medel asociado no modifican las obligaciones económicas contraídas por el mis- jorar redacción y/o gramática
mo a favor de Corpecol, por lo tanto quien deberá responder por ellas hasta
su extinción en la misma forma en que lo venía haciéndolo antes del hecho.

PARÁGRAFO. Corpecol para asegurar el pago total de las obligaciones econó- PARÁGRAFO. Corpecol para asegurar el pago total de las obligaciones económicas podrá modificar las garantías originalmente otorgadas por el asociado.” micas podrá modificar las garantías originalmente otorgadas por el asociado.”

CAPÍTULO VII

Régimen de admisión

Actual

Propuesta Modificación

Justificación

ARTÍCULO 66. De la Asamblea. La Asamblea General, es el órgano máximo de
administración de Corpecol y sus decisiones son obligatorias para todos los
asociados, siempre que se hayan adoptado de conformidad con las normas
legales, estatutarias y reglamentarias. La conforma la reunión debidamente
convocada de los asociados hábiles o de los delegados elegidos directamente
por éstos.

ARTÍCULO 66. De la Asamblea. La Asamblea General, es el órgano máximo de
administración de Corpecol y sus decisiones son obligatorias para todos los
asociados, siempre que se hayan adoptado de conformidad con las normas
legales, estatutarias y reglamentarias. La conforma la reunión debidamente
convocada de los asociados hábiles o de los delegados elegidos directamente
por éstos.

PROPUESTA DE FONDO:
Aclaración al procedimiento
de inhabilidad.

La administración deberá informar a cada uno de los asociados al corte inmediatamente anterior a la fecha de realización de convocatoria, su condición de
inhábil al no cancelar sus obligaciones pecuniarias antes de realizarse la reunión de la Junta Directiva que convoca a Asamblea General, las razones por las
cuales adquirieren la inhabilidad y los efectos que le representan.

La administración deberá informar a cada uno de los asociados al corte inmediatamente anterior a la fecha de realización de convocatoria, su condición de
inhábil al no cancelar sus obligaciones pecuniarias antes de realizarse la reunión de la Junta Directiva que convoca a Asamblea General o cualquier otra
razón por las que adquiriere la inhabilidad y los efectos que le representan.

ARTÍCULO 68. Los requisitos para ser delegado son los siguientes:

ARTÍCULO 68. Los requisitos para ser delegado son los siguientes:

1. Ser asociado hábil, con una antigüedad en Corpecol de más de cinco años
continuos.

1. Ser asociado hábil, con una antigüedad en Corpecol de más de cinco años
continuos.

2. No haber sido sancionado disciplinariamente por Corpecol con la suspensión de sus derechos durante los últimos cinco años previos a la nominación.

2. No haber sido sancionado disciplinariamente por Corpecol con la suspensión de sus derechos durante los últimos cinco años previos a la nominación.

PROPUESTA DE FORMA: Mejorar redacción y/o gramática.
Numeral 7, último párrafo se
repite.

Reforma Estatutaria
Actual

Propuesta Modificación

3. No estar incurso en algunas de las incompatibilidades, inhabilidades o prohibiciones establecidas por la ley, el presente estatuto o declarada por el
organismo de supervisión estatal.

3. No estar incurso en algunas de las incompatibilidades, inhabilidades o prohibiciones establecidas por la ley, el presente estatuto o declarada por el
organismo de supervisión estatal.

4. No haber sido sancionado por entidades gubernamentales que ejercen
control, inspección y vigilancia sobre las entidades públicas, privadas y organizaciones de economía solidaria.

4. No haber sido sancionado por entidades gubernamentales que ejercen
control, inspección y vigilancia sobre las entidades públicas, privadas y organizaciones de economía solidaria.

5. Acreditar un nivel técnico o profesional y/o la experiencia correspondiente
en materias administrativas, económicas, financieras, contables, legales o
afines.

5. Acreditar un nivel técnico o profesional y/o la experiencia correspondiente
en materias administrativas, económicas, financieras, contables, legales o
afines.

6. Haber recibido educación (mínimo ciento veinte (120) horas) de economía
solidaria certificado por una entidad acreditada por la entidad competente.

6. Haber recibido educación (mínimo ciento veinte (120) horas) de economía
solidaria certificado por una entidad acreditada por la entidad competente.

7. Poseer una vinculación laboral con la empresa que determina el vínculo
de asociación, mediante un contrato a término indefinido o en estado de
jubilación. Si el contrato es indefinido, presentar una antigüedad laboral
superior a cinco años.

7. Poseer una vinculación laboral con la empresa que determina el vínculo
de asociación, mediante un contrato a término indefinido o en estado de
jubilación. Si el contrato es indefinido, presentar una antigüedad laboral
superior a cinco años.

8. Demostrar haber participado anteriormente en organismos de Administración, Dirección y/o Vigilancia.}

Justificación

PROPUESTA DE FONDO: Dar
Cabido a los asociados que se
acogen al retiro voluntario o
extrabajador de empresa con
vínculo de asociación que no
7. Demostrar haber participado anteriormente en organismos de Adminis- se ha desvinculado. (ELIMINAR
tración, Dirección y/o Vigilancia.
Numeral 7 y rectificación de la
secuencia de la numeración).
8. No haber solicitado cruces o compensaciones entre aportes y créditos.

9. No haber solicitado cruces o compensaciones entre aportes y créditos.

9. No haber sido declarado dimitente.

10. No haber sido declarado dimitente.

10. Cumplir cabalmente el mandato de la Asamblea General de Delegados,
excepto en caso motivado de fuerza mayor o calamidad doméstica.

11. Cumplir cabalmente el mandato de la Asamblea General de Delegados,
excepto en caso motivado de fuerza mayor o calamidad doméstica.

11. No haber sido condenado por la acción civil de responsabilidad por detrimento patrimonial en Corpecol.

12. No haber sido condenado por la acción civil de responsabilidad por detrimento patrimonial en Corpecol.

12. No tener reportes negativos en los certificados de antecedentes judiciales,
disciplinarios y los fiscales, expedidos por la Policía Nacional, Procuraduría
General de la nación y la Contraloría General de la Nación.

13. No tener reportes negativos en los certificados de antecedentes judiciales,
disciplinarios y los fiscales, expedidos por la Policía Nacional, Procuraduría
General de la nación y la Contraloría General de la Nación.

13. No estar reportado negativamente en las centrales de riesgo, para lo cual
con la postulación y en la elección, autoriza su consulta.

14. No estar reportado negativamente en las centrales de riesgo, para lo cual
con la postulación y en la elección, autoriza su consulta.

14. No haber sido sancionado disciplinaria o administrativamente, o anteriormente removido del cargo de gerente, o miembro de órganos de adminis-
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15. No haber sido sancionado disciplinaria o administrativamente, o anteriormente removido del cargo de gerente, o miembro de órganos de administración o control o vigilancia de una organización de economía solidaria,
exclusivamente por hechos atribuibles al candidato a miembro de órgano
de administración, control o vigilancia y con ocasión del ordenamiento de
medidas de intervención.

Propuesta Modificación

Justificación

tración o control o vigilancia de una organización de economía solidaria,
exclusivamente por hechos atribuibles al candidato a miembro de órgano
de administración, control o vigilancia y con ocasión del ordenamiento de
medidas de intervención.

PARÁGRAFO. La Junta Directiva reglamentará el proceso de inscripción y elec- PARÁGRAFO. La Junta Directiva reglamentará el proceso de inscripción y elección de delegados a nivel nacional.
ción de delegados a nivel nacional.
ARTÍCULO 70. Clases de asambleas. Las reuniones de Asamblea General serán
ordinarias o extraordinarias. Las primeras se celebrarán una vez al año dentro
de los tres (3) primeros meses del año calendario para el ejercicio de sus funciones regulares. Las segundas podrán sesionar en cualquier época del año
para tratar asuntos de urgencia o imprevistos que no permitan esperar a ser
considerados en Asamblea General Ordinaria y en ellas sólo se podrán tratar los
asuntos para los cuales fueron convocados y los que se deriven estrictamente
de éstos.

ARTÍCULO 70. Clases de asambleas. Las reuniones de Asamblea General serán PROPUESTA DE FORMA: Meordinarias o extraordinarias. Las primeras se celebrarán una vez al año dentro jorar redacción y/o gramática.
de los tres (3) primeros meses del año calendario para el ejercicio de sus funciones regulares. Las segundas podrán sesionar en cualquier época del año
para tratar asuntos de urgencia o imprevistos que no permitan esperar a ser
considerados en Asamblea General Ordinaria y en ellas sólo se podrán tratar los
asuntos para los cuales fueron convocados y los que se deriven estrictamente
de éstos.

PARÁGRAFO: En todo caso la Asamblea General ordinaria o extraordinaria po- PARÁGRAFO: En todo caso la Asamblea General ordinaria o extraordinaria podrá celebrarse de manera presencial o virtual de acuerdo con lo que se indique drá celebrarse de manera presencial o virtual de acuerdo con lo que se indique
en la convocatoria, cumpliendo con los respectivos requisitos de Ley.
en la convocatoria, cumpliendo con los respectivos requisitos de Ley.
ARTÍCULO 72. Convocatoria Asamblea General Extraordinaria. Por regla general y a su juicio la efectuará la Junta Directiva o por solicitud del Revisor Fiscal,
el Comité de Control Social o el quince (15%) por ciento de los asociados, previa justificación del motivo de la citación. Esta convocatoria se hará con no menos de cinco días hábiles de anticipación al evento, indicando fecha, hora, lugar
y asunto a tratar y se notificará en la forma prevista para la Asamblea Ordinaria.

ARTÍCULO 72. Convocatoria Asamblea General Extraordinaria. Por regla ge- PROPUESTA DE FORMA: Elimineral y a su juicio la efectuará la Junta Directiva o por solicitud del Revisor Fiscal, nar información repetida denel Comité de Control Social o el quince (15%) por ciento de los asociados, pre- tro del mismo artículo.
via justificación del motivo de la citación. Esta convocatoria se hará con no menos de cinco días hábiles de anticipación al evento, indicando fecha, hora, lugar
y asunto a tratar y se notificará en la forma prevista para la Asamblea Ordinaria.

PARÁGRAFO. Si transcurridos los ocho días calendario, la Junta Directiva no
hace la convocatoria requerida, la hará el Comité de Control Social, el Revisor Fiscal o el quince por ciento (15%) de los asociados que se encuentren en
pleno goce de sus derecho, indicando fecha, hora, lugar y asunto a tratar y se
notificará en la forma prevista para la Asamblea Ordinaria.

PARÁGRAFO. Si transcurridos los ocho días calendario, la Junta Directiva no
hace la convocatoria requerida, la hará el Comité de Control Social, el Revisor Fiscal o el quince por ciento (15%) de los asociados que se encuentren en
pleno goce de sus derecho, indicando fecha, hora, lugar y asunto a tratar y Se
notificará en la forma prevista para la Asamblea Ordinaria.

ARTÍCULO 76. Junta Directiva. La Junta Directiva es el órgano de administración permanente de Corpecol sujeto a la Asamblea General y responsable de
la dirección general de los negocios y operaciones de Corpecol. Estará integrada por siete miembros principales y dos suplentes numéricos elegidos por
la Asamblea General para un período de tres años, pudiendo ser reelegidos o

ARTÍCULO 76. Junta Directiva. La Junta Directiva es el órgano de administra- PROPUESTA DE FONDO: Aclación permanente de Corpecol sujeto a la Asamblea General y responsable de rar procedimiento de elección
la dirección general de los negocios y operaciones de Corpecol. Estará inte- de junta directiva.
grada por siete miembros principales y dos suplentes numéricos elegidos por
la Asamblea General para un período de tres años, pudiendo ser reelegidos o

Reforma Estatutaria
Actual
removidos libremente por esta.

Propuesta Modificación
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removidos libremente por esta.

Los candidatos propuestos por los asociados deberán manifestar la aceptación Los delegados elegidos antes de la realización de la asamblea deberán postude su postulación. La Junta Directiva ejercerá sus funciones una vez elegida, sin larse. La Junta Directiva ejercerá sus funciones una vez elegida, sin perjuicio del
perjuicio del registro ante el órgano competente.
registro ante el órgano competente.
PARÁGRAFO: La Junta Directiva será evaluada por los asociados con los meca- PARÁGRAFO: La Junta Directiva será evaluada por los asociados con los mecanismos y en la periodicidad definidos para tal efecto.
nismos y en la periodicidad definidos para tal efecto.
ARTÍCULO 78. Condiciones para ser elegido miembro de la Junta Directiva.
Para ser elegido miembro de la Junta Directiva se deberá tener en cuenta la
capacidad, aptitudes personales, el conocimiento la integridad ética y la destreza y los siguientes requisitos en el momento de la postulación y durante la
vigencia del periodo:
1. Ser elegido delegado.
2. Comprometerse a asistir mensualmente a las reuniones de la Junta y por lo
menos debe asistir al 70% de las reuniones convocadas.
3. Suscribir acuerdo de confidencialidad y de manejo de información dentro
de los 30 (treinta) días siguientes a la elección.
4. Con la postulación y una vez elegido, debe manifestar por escrito en el
formato que disponga Corpecol, que conoce las funciones, las prohibiciones, los deberes y derechos establecidos en la normatividad vigente y el
Estatuto.

ARTÍCULO 78. Condiciones para ser elegido miembro de la Junta Directiva. PROPUESTA DE FORMA: MePara ser elegido miembro de la Junta Directiva se deberá tener en cuenta la jorar redacción y/o gramática.
capacidad, aptitudes personales, el conocimiento la integridad ética y la destreza y los siguientes requisitos en el momento de la postulación y durante la
vigencia del periodo:
1. Ser elegido delegado.
2. Comprometerse a asistir mensualmente a las reuniones de la Junta y por lo
menos debe asistir al 70% de las reuniones convocadas.
3. Suscribir acuerdo de confidencialidad y de manejo de información dentro
de los treinta (30) días siguientes a la elección.
4. Con la postulación y una vez elegido, debe manifestar por escrito en el
formato que disponga Corpecol, que conoce las funciones, las prohibiciones, los deberes y derechos establecidos en la normatividad vigente y el
Estatuto.

PARÁGRAFO 1: Estos requisitos deben darse a conocer junto con la convo- PARÁGRAFO 1: Estos requisitos deben darse a conocer junto con la convocatoria a Asamblea General y las reglas de votación con las que se realizará la catoria a Asamblea General y las reglas de votación con las que se realizará la
elección.
elección.
PARÁGRAFO 2: Los requisitos para ser elegido delegado se deben mantener PARÁGRAFO 2: Los requisitos para ser elegido delegado se deben mantener
para poder ejercer como integrante de Junta Directiva y Comité de Control para poder ejercer como integrante de Junta Directiva y Comité de Control
Social.
Social.
ARTÍCULO 80. Funciones. Son funciones de la Junta Directiva:
1. Cumplir y hacer cumplir la ley, el estatuto, los reglamentos y mandatos de
la Asamblea General.
2. Reglamentar el presente estatuto en los aspectos pertinentes.
3. Expedir su propio reglamento de funcionamiento y nombrar sus dignatarios.
4. Designar los miembros de los comités especiales necesarios para el funcionamiento de Corpecol y aprobar sus reglamentos.
5. Convocar Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en los términos y
condiciones previstas en el estatuto.

ARTÍCULO 80. Funciones. Son funciones de la Junta Directiva:
1.
2.
3.
4.
5.

PROPUESTA DE FORMA: Mejorar redacción y/o gramática.
Cumplir y hacer cumplir la ley, el estatuto, los reglamentos y mandatos de Eliminar el numeral 40 ya que
la Asamblea General.
se repite (mismo texto en el
Reglamentar el presente estatuto en los aspectos pertinentes.
numeral 17) y corrección de
Expedir su propio reglamento de funcionamiento y nombrar sus digna- secuencia en los numerales
tarios.
subsiguientes.
Designar los miembros de los comités especiales necesarios para el funcionamiento de Corpecol y aprobar sus reglamentos.
Convocar Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en los términos y
condiciones previstas en el estatuto.
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6. Aprobar el presupuesto anual de Ingresos, Gastos e Inversiones de Corpecol.
7. Examinar en primera instancia las cuentas, el balance, el inventario, el estado de resultados y el proyecto de distribución de excedentes, que debe
presentar el Gerente acompañado de un informe explicativo y llevarlos a
la Asamblea para su aprobación.
8. Conocer, analizar y evaluar las propuestas de Revisoría Fiscal para ser presentadas ante la Asamblea General.
9. Fijar la cuantía y tipo de intereses y recargos de los créditos y servicios
concedidos por Corpecol así como también los plazos de amortización y
demás condiciones necesarias para asegurar un buen servicio.
10. Aprobar y reglamentar los servicios de educación, previsión, asistencia y
solidaridad para los asociados y sus familiares y en especial los que se presten con fondos o aportes aprobados por la Asamblea General con tales
fines.
11. Nombrar cuando sea el caso a los amigables componedores.
12. Nombrar miembros de comisiones o comités especiales.
13. Aprobar los estados financieros mensuales y conocer el informe de gestión del Gerente.
14. Fijar la estructura y la planta de personal de Corpecol, con sus respectivos
sueldos u honorarios.
15. Aprobar y conocer el manual de funciones, procedimientos, responsabilidades internas y proponer a la Asamblea la aprobación y actualización
permanente del código de buen gobierno.
16. Decidir sobre la asociación o integración con otros fondos de empleados,
cooperativas y entidades de la economía solidaria, la participación en organismos de grado superior y la constitución o participación en asociaciones o sociedades de naturaleza diferente que colaboren en el cumplimiento del objeto social.
17. Crear, reglamentar o eliminar los puntos de atención.
18. Delegar sus funciones para casos determinados en el Gerente, en uno o
más miembros de la Junta Directiva, en comités o trabajadores de Corpecol y nombrar juntas asesoras para estudios y actividades especiales en
desarrollo de las operaciones sociales. La delegación deberá otorgarse con
el voto unánime de los miembros de la Junta presentes en la reunión y
no exonerará a éstos de la responsabilidad por los actos que ejecuten los
delegados.
19. Aprobar los planes de acción y programas a desarrollar, con base en el
objeto social y las actividades y servicios establecidos en el estatuto.
20. Acordar y aprobar los convenios de patrocinio que otorguen las entidades
empleadoras que determinan el vínculo de asociación.
21. Decidir sobre reingresos y continuidad de los asociados, suspensiones y
exclusiones de asociados y sobre la devolución parcial del ahorro permanente de acuerdo con un procedimiento y/o reglamento. Esta función la

6. Aprobar el presupuesto anual de Ingresos, Gastos e Inversiones de Corpecol.
7. Examinar en primera instancia las cuentas, el balance, el inventario, el estado de resultados y el proyecto de distribución de excedentes, que debe
presentar el Gerente acompañado de un informe explicativo y llevarlos a
la Asamblea para su aprobación.
8. Conocer, analizar y evaluar las propuestas de Revisoría Fiscal para ser presentadas ante la Asamblea General.
9. Fijar la cuantía y tipo de intereses y recargos de los créditos y servicios
concedidos por Corpecol, así como también los plazos de amortización y
demás condiciones necesarias para asegurar un buen servicio.
10. Aprobar y reglamentar los servicios de educación, previsión, asistencia y
solidaridad para los asociados y sus familiares y en especial los que se presten con fondos o aportes aprobados por la Asamblea General con tales
fines.
11. Nombrar cuando sea el caso a los amigables componedores.
12. Nombrar miembros de comisiones o comités especiales.
13. Aprobar los estados financieros mensuales y conocer el informe de gestión del Gerente.
14. Fijar la estructura y la planta de personal de Corpecol, con sus respectivos
sueldos u honorarios.
15. Aprobar y conocer el manual de funciones, procedimientos, responsabilidades internas y proponer a la Asamblea la aprobación y actualización
permanente del código de buen gobierno.
16. Decidir sobre la asociación o integración con otros fondos de empleados,
cooperativas y entidades de la economía solidaria, la participación en organismos de grado superior y la constitución o participación en asociaciones o sociedades de naturaleza diferente que colaboren en el cumplimiento del objeto social.
17. Crear, reglamentar o eliminar los puntos de atención.
18. Delegar sus funciones para casos determinados en el Gerente, en uno o
más miembros de la Junta Directiva, en comités o trabajadores de Corpecol y nombrar juntas asesoras para estudios y actividades especiales en
desarrollo de las operaciones sociales. La delegación deberá otorgarse con
el voto unánime de los miembros de la Junta presentes en la reunión y
no exonerará a éstos de la responsabilidad por los actos que ejecuten los
delegados.
19. Aprobar los planes de acción y programas a desarrollar, con base en el
objeto social y las actividades y servicios establecidos en el estatuto.
20. Acordar y aprobar los convenios de patrocinio que otorguen las entidades
empleadoras que determinan el vínculo de asociación.
21. Decidir sobre reingresos y continuidad de los asociados, suspensiones y
exclusiones de asociados y sobre la devolución parcial del ahorro permanente de acuerdo con un procedimiento y/o reglamento. Esta función la
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puede delegar en el comité que a su juicio la puede desarrollar.
22. Sancionar con multas a los asociados por violación del presente estatuto.
Estos valores se destinarán a actividades educativas o de solidaridad.
23. Nombrar y remover al Gerente General y su suplente, fijar su escala de
remuneración u honorarios.
24. Designar un suplente del Gerente para ausencias temporales o definitivas
del titular; en cada caso se establecerá en la correspondiente acta de reunión: el nombramiento el periodo, la forma de designación y las facultades
durante el ejercicio de la función asignada en el perfil del cargo.
25. Designar al suplente del Representante Legal.
26. Fijar la cuantía de la póliza de manejo que debe prestar el Gerente, el tesorero y los demás empleados que a su juicio deban afianzarse.
27. Determinar la cuantía de las atribuciones permanentes del Gerente para
celebrar operaciones y obligar a Corpecol en cuantía superior a cien (100)
S.M.M.L.V. frente a terceros; autorizarlo en cada caso para llevarlas a cabo
cuando exceda dicha cuantía, excepto la constitución de garantías reales
a favor de Corpecol los cuales no tienen límite; facultarlo para adquirir o
enajenar inmuebles y para gravar bienes y derechos de Corpecol. En los reglamentos podrán consagrar facultades para el otorgamiento de créditos
dentro de las cuantías que en el mismo se señalen.
28. Decidir en qué entidades financieras y quienes tienen su firma autorizada
para el manejo de los fondos de la entidad.
29. Autorizar los gastos extraordinarios que incurrieran en cada ejercicio y fijar
procedimientos y requisitos para la autorización de los gastos ordinarios.
30. Decidir sobre el inicio de acciones judiciales y autorizar al Gerente para
transigir, conciliar cualquier litigio que tenga Corpecol o someterlo a arbitramento.
31. Aprobar bajas de elementos y cuentas incobrables dejando constancia de
las razones de estas bajas.
32. Resolver las dudas que se presenten en la interpretación de este estatuto.
33. Procurar un excelente clima laboral basado en la aplicación de una administración moderna con una comunicación asertiva.
34. Elaborar, hacer seguimiento y ejecutar con el Gerente el Plan de Desarrollo
Institucional de Corpecol con una proyección mínima de cinco años.
35. Aprobar reconocimientos especiales para estimular a los asociados o funcionarios de Corpecol.
36. Ejercer las demás funciones necesarias para la realización del objeto social
que no estén asignadas expresamente a otros órganos de administración
por la ley o el estatuto o que estén señaladas por las disposiciones legales
vigentes.
37. Señalar el procedimiento para que los asociados que así lo deseen, puedan ejercer el derecho de inspección.
38. Aprobar el presupuesto del ejercicio anual, así como los planes de acción,
programas a desarrollar y lo relacionado con gastos de inducción, capacitación, y evaluaciones de las operaciones de la Junta Directiva, Comité de
Control Social y la administración. Definir las políticas de comunicación a

puede delegar en el comité que a su juicio la puede desarrollar.
22. Sancionar con multas a los asociados por violación del presente estatuto.
Estos valores se destinarán a actividades educativas o de solidaridad.
23. Nombrar y remover al Gerente General y su suplente, fijar su escala de
remuneración u honorarios.
24. Designar un suplente del Gerente para ausencias temporales o definitivas
del titular; en cada caso se establecerá en la correspondiente acta de reunión: el nombramiento el periodo, la forma de designación y las facultades
durante el ejercicio de la función asignada en el perfil del cargo.
25. Designar al suplente del Representante Legal.
26. Fijar la cuantía de la póliza de manejo que debe prestar el Gerente, el tesorero y los demás empleados que a su juicio deban afianzarse.
27. Determinar la cuantía de las atribuciones permanentes del Gerente para
celebrar operaciones y obligar a Corpecol en cuantía superior a cien (100)
S.M.M.L.V. frente a terceros; autorizarlo en cada caso para llevarlas a cabo
cuando exceda dicha cuantía, excepto la constitución de garantías reales
a favor de Corpecol los cuales no tienen límite; facultarlo para adquirir o
enajenar inmuebles y para gravar bienes y derechos de Corpecol. En los reglamentos podrán consagrar facultades para el otorgamiento de créditos
dentro de las cuantías que en el mismo se señalen.
28. Decidir en qué entidades financieras o solidarias y quienes tienen su firma
autorizada para el manejo de los fondos de la entidad.
29. Autorizar los gastos extraordinarios que incurrieran en cada ejercicio y fijar
procedimientos y requisitos para la autorización de los gastos ordinarios.
30. Decidir sobre el inicio de acciones judiciales y autorizar al Gerente para
transigir, conciliar cualquier litigio que tenga Corpecol o someterlo a arbitramento.
31. Aprobar bajas de elementos y cuentas incobrables dejando constancia de
las razones de estas bajas.
32. Resolver las dudas que se presenten en la interpretación de este estatuto.
33. Procurar un excelente clima laboral basado en la aplicación de una administración moderna con una comunicación asertiva.
34. Elaborar, hacer seguimiento y ejecutar con el Gerente el Plan de Desarrollo
Institucional de Corpecol con una proyección mínima de cinco años.
35. Aprobar reconocimientos especiales para estimular a los asociados o funcionarios de Corpecol.
36. Ejercer las demás funciones necesarias para la realización del objeto social
que no estén asignadas expresamente a otros órganos de administración
por la ley o el estatuto o que estén señaladas por las disposiciones legales
vigentes.
37. Señalar el procedimiento para que los asociados que así lo deseen, puedan ejercer el derecho de inspección.
38. Aprobar el presupuesto del ejercicio anual, así como los planes de acción,
programas a desarrollar y lo relacionado con gastos de inducción, capacitación, y evaluaciones de las operaciones de la Junta Directiva, Comité de
Control Social y la administración. Definir las políticas de comunicación a
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los asociados sobre las actividades de Corpecol.
39. Suministrar la información requerida por el Comité de Control Social de
acuerdo con los mecanismos que para el efecto definan.
40. Decidir sobre la creación o permanencia de puntos de atención, teniendo
en cuenta los sitios donde laboren y residan los asociados, determinando
su funcionamiento y características.
41. Dar cumplimiento a las normas sobre gestión integral de riesgo.
42. Ejercer las demás funciones que de acuerdo con la Ley y el presente Estatuto le correspondan y que no estén atribuidas a otro órgano social.

los asociados sobre las actividades de Corpecol.
39. Suministrar la información requerida por el Comité de Control Social de
acuerdo con los mecanismos que para el efecto definan.
40. Decidir sobre la creación o permanencia de puntos de atención, teniendo
en cuenta los sitios donde laboren y residan los asociados, determinando
su funcionamiento y características.
41. Dar cumplimiento a las normas sobre gestión integral de riesgo.
42. Ejercer las demás funciones que de acuerdo con la Ley y el presente Estatuto le correspondan y que no estén atribuidas a otro órgano social.

ARTÍCULO 82. Funcionamiento de la Junta Directiva. La Junta Directiva sesionará con sus miembros principales ordinariamente por lo menos una vez al
mes o extraordinariamente cuando las circunstancias lo exijan. La convocatoria
a las reuniones y las invitaciones a que haya lugar las hará el Presidente de la
Junta Directiva.

ARTÍCULO 82. Funcionamiento de la Junta Directiva. La Junta Directiva se- PROPUESTA DE FORMA: Mesionará con sus miembros principales ordinariamente por lo menos una vez al jorar redacción y/o gramática.
mes o extraordinariamente cuando las circunstancias lo exijan. La convocatoria Eliminar párrafo repetido.
a las reuniones y las invitaciones a que haya lugar las hará el Presidente de la
Junta Directiva.

Las reuniones extraordinarias podrán ser convocadas por el Gerente, el Comité Las reuniones extraordinarias podrán ser convocadas por el Gerente, el Comité
de Control Social, el Revisor Fiscal o el organismo estatal de supervisión, cuan- de Control Social, el Revisor Fiscal o el organismo estatal de supervisión, cuando esté en riesgo la estabilidad económica, financiera o social del fondo.
do esté en riesgo la estabilidad económica, financiera o social del fondo.
En la convocatoria a la sesión, se indicarán los asuntos principales a tratar y se En la convocatoria a la sesión, se indicarán los asuntos principales a tratar y se
incluirá el orden del día correspondiente.
incluirá el orden del día correspondiente.
Las reuniones extraordinarias podrán ser convocadas por el Gerente, el Comité Las reuniones extraordinarias podrán ser convocadas por el Gerente, el Code Control Social, el Revisor Fiscal o el organismo estatal de supervisión, cuan- mité de Control Social, el Revisor Fiscal o el organismo estatal de supervisión,
do esté en riesgo la estabilidad económica, financiera o social del fondo.
cuando esté en riesgo la estabilidad económica, financiera o social del fondo.
(REPETIDO)
La Junta Directiva, por decisión de la mayoría, podrá modificar el orden del La Junta Directiva, por decisión de la mayoría, podrá modificar el orden del
día de las reuniones ordinarias e incluir en él otros asuntos no contemplados día de las reuniones ordinarias e incluir en él otros asuntos no contemplados
originalmente.
originalmente.
En la convocatoria a la sesión, se indicarán los asuntos principales a tratar y se En la convocatoria a la sesión, se indicarán los asuntos principales a tratar y se
incluirá el orden del día correspondiente.
incluirá el orden del día correspondiente.
PARÁGRAFO 1. A las reuniones de la Junta Directiva podrán asistir, si son invi- PARÁGRAFO 1. A las reuniones de la Junta Directiva podrán asistir, si son invitatados, el Revisor Fiscal, un miembro del Comité de Control Social, los miembros dos, el Revisor Fiscal, un miembro del Comité de Control Social, los miembros
de los comités, el Gerente y cualquier otra instancia administrativa.
de los comités, el Gerente y cualquier otra instancia administrativa.
PARÁGRAFO 2. En todo caso en el reglamento interno de la Junta Directiva
se determinará entre otros parámetros los dignatarios, su período y funciones,
competencia y procedimiento de la convocatoria; la forma y participación de
los miembros suplentes, los demás asistentes; la composición del cuórum; la
forma de adopción de las decisiones; los requisitos mínimos de las actas; los

Justificación

PARÁGRAFO 2. En todo caso en el reglamento interno de la Junta Directiva
se determinará entre otros parámetros los dignatarios, su período y funciones,
competencia y procedimiento de la convocatoria; la forma y participación de
los miembros suplentes, los demás asistentes; la composición del cuórum; la
forma de adopción de las decisiones; los requisitos mínimos de las actas; los
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Justificación

comités o comisiones a nombrar, la forma como estos deben ser integrados y comités o comisiones a nombrar, la forma como estos deben ser integrados y
en general todo lo relativo al procedimiento y funcionamiento de este órgano en general todo lo relativo al procedimiento y funcionamiento de este órgano
social.
social.
ARTÍCULO 84. Causales de remoción. Los miembros de la Junta Directiva se- ARTÍCULO 84. Causales de remoción. Los miembros de la Junta Directiva serán removidos de su cargo, por las siguientes causales:
rán removidos de su cargo, por las siguientes causales:
1. Por falta grave cometida contra los intereses patrimoniales, sociales y económicos de Corpecol.
2. Por la comisión y realización de actos contrarios a la designación de la cual
estén investidos.
3. Por todo acto inmoral que desmejore notoriamente la imagen de Corpecol o cualquier agresión física o verbal contra cualquier miembro de la
Junta Directiva o de la entidad.
4. Por realizar actos de disposición excediendo las facultades establecidas
por la ley, el estatuto o los reglamentos, u omitir el cumplimiento de sus
funciones.
5. Por considerarlo dimitente.

6. Por ostentar relaciones de parentesco de acuerdo con lo estipulado en el
presente estatuto.
7. Por quedar incurso en incompatibilidad o prohibición, de conformidad
con las disposiciones legales y estatutarias.
8. Por perder la calidad de asociado.
9. Por declaración de inhabilidad que efectúe el ente estatal de supervisión.
10. Por haber sido condenado a pena privativa de la libertad por delitos intencionales o dolosos.
11. Por incumplimiento de alguno de los requisitos para el cargo en el momento de la elección o durante la vigencia del periodo de elección o reelección.

1. Por falta grave cometida contra los intereses patrimoniales, sociales y económicos de Corpecol.
2. Por la comisión y realización de actos contrarios a la designación de la cual
estén investidos.
3. Por todo acto inmoral que desmejore notoriamente la imagen de Corpecol o cualquier agresión física o verbal contra cualquier miembro de la
Junta Directiva o de la entidad.
4. Por realizar actos de disposición excediendo las facultades establecidas
por la ley, el estatuto o los reglamentos, u omitir el cumplimiento de sus
funciones.
5. Ser considerado dimitente, o sea, faltar a dos sesiones consecutivas o tres
alternas sin causa justificada y aceptada por el correspondiente estamento, habiendo sido citado. Esto aplica para las reuniones presenciales y no
presenciales.
6. Por ostentar relaciones de parentesco de acuerdo con lo estipulado en el
presente estatuto.
7. Por quedar incurso en incompatibilidad o prohibición, de conformidad
con las disposiciones legales y estatutarias.
8. Por perder la calidad de asociado.
9. Por declaración de inhabilidad que efectúe el ente estatal de supervisión.
10. Por haber sido condenado a pena privativa de la libertad por delitos intencionales o dolosos.
11. Por incumplimiento de alguno de los requisitos para el cargo en el momento de la elección o durante la vigencia del periodo de elección o reelección.

PARÁGRAFO 1. El miembro de Junta que haya sido removido por las causales
antes citadas, no podrá en ningún tiempo, acceder nuevamente a cualquier
ente de administración, vigilancia o control de Corpecol. Se exceptúa la relación de parentesco, cuando deje de existir este impedimento.

PARÁGRAFO 1. El miembro de Junta que haya sido removido por las causales
antes citadas, no podrá en ningún tiempo, acceder nuevamente a cualquier
ente de administración, vigilancia o control de Corpecol. Se exceptúa la relación de parentesco, cuando deje de existir este impedimento.

PARÁGRAFO 2. La remoción del miembro de la Junta Directiva corresponderá
decretarla a ésta, previa comprobación de la causal invocada, mediante información sumaria entregada por la misma Junta, la Revisoría Fiscal, el Comité de
Control Social o el Gerente.

PARÁGRAFO 2. La remoción del miembro de la Junta Directiva corresponderá
decretarla a ésta, previa comprobación de la causal invocada, mediante información sumaria entregada por la misma Junta, la Revisoría Fiscal, el Comité de
Control Social o el Gerente.

PARÁGRAFO 3. Cuando se presenten las causales de competencia de la Junta PARÁGRAFO 3. Cuando se presenten las causales de competencia de la Junta
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Directiva, esta adelantará una investigación breve y sumaria para determinar la
ocurrencia de la causal y oirá en descargos al miembro de Junta Investigado.
La Junta Directiva con citación del miembro investigado, decidirá lo pertinente,
para lo cual requerirá el voto afirmativo de cuatro de sus miembros para aprobar la remoción. La notificación se entenderá surtida en el acto de su pronunciamiento y se aplicará de inmediato.

Directiva, esta adelantará una investigación breve y sumaria para determinar la
ocurrencia de la causal y oirá en descargos al miembro de Junta Investigado.
La Junta Directiva con citación del miembro investigado, decidirá lo pertinente,
para lo cual requerirá el voto afirmativo de cuatro de sus miembros para aprobar la remoción. La notificación se entenderá surtida en el acto de su pronunciamiento y se aplicará de inmediato.

ARTÍCULO 86. Requisitos para desempeñar el cargo. Para ser elegido Gerente o su suplente, se tendrá en cuenta la capacidad y aptitudes personales, el
conocimiento, integridad ética y destreza, se tendrán en cuenta los siguientes
requisitos al momento de la postulación y durante la vigencia del mismo:

ARTÍCULO 86. Requisitos para desempeñar el cargo. Para ser elegido Geren- PROPUESTA DE FORMA: Mete o su suplente, se tendrá en cuenta la capacidad y aptitudes personales, el jorar redacción y/o gramática.
conocimiento, integridad ética y destreza, se tendrán en cuenta los siguientes
requisitos al momento de la postulación y durante la vigencia del mismo:

1. Tener experiencia en el desempeño de cargos de administración o directivos en empresas que realicen actividades propias del objeto social de
Corpecol o experiencia en entidades de la economía solidaria.
2. Ser profesional universitario en carreras administrativas y/o Financieras, de
administración, economía, contaduría, derecho o afines preferiblemente
con posgrado en áreas de económica solidaria. La Junta Directiva también deberá elegir por lo menos un suplente quien reemplazará al Gerente
principal en sus ausencias temporales o absolutas.
3. No haber sido sancionado por entidades gubernamentales que ejercen
control, inspección y vigilancia sobre las entidades públicas, privadas y organizaciones de economía solidaria.
4. Demostrar condiciones de honorabilidad, particularmente en el manejo
de fondos y bienes de entidades del sector solidario.
5. Demostrar condiciones de aptitud e idoneidad, especialmente en cuestiones relacionadas con el objeto social de Corpecol.
6. Acreditar formación, debidamente certificada, sobre economía solidaria
de mínimo veinte (20) horas.
7. No estar reportado negativamente en centrales de riesgos, para lo cual
con la postulación y en la elección autoriza su consulta.
8. No tener reportes negativos en los certificados de antecedentes judiciales,
disciplinarios y fiscales, expedidos por la Policía Nacional, Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la Nación.
9. No haber sido sancionado disciplinaria o administrativamente, o anteriormente removido del cargo de gerente, o miembro de órganos de administración o control o vigilancia de una organización de economía solidaria,
exclusivamente por hechos atribuibles al candidato a miembro de órgano
de administración, control o vigilancia y con ocasión del ordenamiento de
medidas de intervención.
10. Suscribir acuerdo de confidencialidad y de manejo de información, dentro
de los 30 (treinta) días siguientes a la elección.

1. Tener experiencia en el desempeño de cargos de administración o directivos en empresas que realicen actividades propias del objeto social de
Corpecol o experiencia en entidades de la economía solidaria.
2. Ser profesional universitario en carreras administrativas y/o Financieras, de
administración, economía, contaduría, derecho o afines preferiblemente
con posgrado en áreas de económica solidaria. La Junta Directiva también deberá elegir por lo menos un suplente quien reemplazará al Gerente
principal en sus ausencias temporales o absolutas.
3. No haber sido sancionado por entidades gubernamentales que ejercen
control, inspección y vigilancia sobre las entidades públicas, privadas y organizaciones de economía solidaria.
4. Demostrar condiciones de honorabilidad, particularmente en el manejo
de fondos y bienes de entidades del sector solidario.
5. Demostrar condiciones de aptitud e idoneidad, especialmente en cuestiones relacionadas con el objeto social de Corpecol.
6. Acreditar formación, debidamente certificada, sobre economía solidaria
de mínimo veinte (20) horas.
7. No estar reportado negativamente en centrales de riesgos, para lo cual
con la postulación y en la elección autoriza su consulta.
8. No tener reportes negativos en los certificados de antecedentes judiciales,
disciplinarios y fiscales, expedidos por la Policía Nacional, Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la Nación.
9. No haber sido sancionado disciplinaria o administrativamente, o anteriormente removido del cargo de gerente, o miembro de órganos de administración o control o vigilancia de una organización de economía solidaria,
exclusivamente por hechos atribuibles al candidato a miembro de órgano
de administración, control o vigilancia y con ocasión del ordenamiento de
medidas de intervención.
10. Suscribir acuerdo de confidencialidad y de manejo de información, dentro
de los treinta (30) días siguientes a la elección.

PARÁGRAFO 1. El Gerente entrará a ejercer el cargo una vez acepte dicho nom- PARÁGRAFO 1. El Gerente entrará a ejercer el cargo una vez acepte dicho nom-

Justificación

Reforma Estatutaria
Actual

Propuesta Modificación

Justificación

bramiento, preste la póliza fijada, sea inscrito y registrado ante la Cámara de bramiento, preste la póliza fijada, sea inscrito y registrado ante la Cámara de
Comercio.
Comercio.
PARÁGRAFO 2: La Junta Directiva verificará el cumplimiento de los requisitos PARÁGRAFO 2: La Junta Directiva verificará el cumplimiento de los requisitos
previstos en el presente artículo, siguiendo los procedimientos de calificación previstos en el presente artículo, siguiendo los procedimientos de calificación
del perfil y de decisión previamente establecidos.
del perfil y de decisión previamente establecidos.
PARÁGRAFO 3. No podrá ser Gerente de Corpecol ninguna persona que sea PARÁGRAFO 3. No podrá ser Gerente de Corpecol ninguna persona que sea
empleado o ex empleado de las empresas que determinen el vínculo de aso- empleado o ex empleado de las empresas que determinen el vínculo de asociación con Corpecol, así como tampoco ningún ex asociado de Corpecol.
ciación con Corpecol, así como tampoco ningún ex asociado de Corpecol.

CAPÍTULO VIII

Régimen Fiscal y de Vigilancia

Actual

Propuesta Modificación

Justificación

ARTÍCULO 95. Funciones del Comité de Control Social. Son funciones del ARTÍCULO 95. Funciones del Comité de Control Social. Son funciones del PROPUESTA DE FORMA: MeComité de Control Social:
Comité de Control Social:
jorar redacción y/o gramática.
1. Aprobar su propio reglamento interno de funcionamiento.
1. Aprobar su propio reglamento interno de funcionamiento.
2. Nombrar sus dignatarios.
2. Nombrar sus dignatarios.
3. Suministrar la información requerida por la Junta Directiva de acuerdo con 3. Suministrar la información requerida por la Junta Directiva de acuerdo con
los mecanismos que para el efecto definan.
los mecanismos que para el efecto definan.
4. Velar porque los actos de los órganos de administración se ajusten a las 4. Velar porque los actos de los órganos de administración se ajusten a las
prescripciones legales, estatutarias y reglamentarias y en especial, a los
prescripciones legales, estatutarias y reglamentarias y en especial, a los
principios y valores de la economía solidaria.
principios y valores de la economía solidaria.
5. Informar por escrito a los órganos de administración, al Revisor Fiscal y 5. Informar por escrito a los órganos de administración, al Revisor Fiscal y
a la entidad estatal de supervisión sobre las irregularidades que existan
a la entidad estatal de supervisión sobre las irregularidades que existan
en el funcionamiento de Corpecol y presentar recomendaciones sobre las
en el funcionamiento de Corpecol y presentar recomendaciones sobre las
medidas que en su concepto, deben adoptarse.
medidas que, en su concepto, deben adoptarse.
6. Conocer los reclamos que presenten los asociados en relación con la pres- 6. Conocer los reclamos que presenten los asociados en relación con la prestación de los servicios, transmitirlos por escrito y solicitar los correctivos,
tación de los servicios, transmitirlos por escrito y solicitar los correctivos,
por el conducto regular y con la debida oportunidad; para lo cual el copor el conducto regular y con la debida oportunidad; para lo cual el comité aplicará la reglamentación sobre el procedimiento a seguir para dar
mité aplicará la reglamentación sobre el procedimiento a seguir para dar
trámite a la queja o reclamo.
trámite a la queja o reclamo.
7. Hacer llamados de atención a los asociados por escrito cuando incumplan 7. Hacer llamados de atención a los asociados por escrito cuando incumplan
los deberes consagrados en la Ley, el presente estatuto y reglamentos.
los deberes consagrados en la Ley, el presente estatuto y reglamentos.
8. Solicitar por escrito la aplicación de sanciones a los asociados cuando haya 8. Solicitar por escrito la aplicación de sanciones a los asociados cuando haya
lugar a ello y velar porque el órgano competente se ajuste al procedimienlugar a ello y velar porque el órgano competente se ajuste al procedimiento establecido para tal efecto.
to establecido para tal efecto.
9. Verificar la lista de asociados hábiles e inhábiles para poder participar en 9. Verificar la lista de asociados hábiles e inhábiles para poder participar en
las Asambleas y en cualquier proceso de elección.
las Asambleas y en cualquier proceso de elección.
10. Rendir informe sobre sus actividades a la Asamblea General, incluyendo en 10. Rendir informe sobre sus actividades a la Asamblea General, incluyendo en
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el mismo una estadística sobre la asistencia a las reuniones de los miembros de la Junta Directiva y del mismo Comité.
11. Convocar la Asamblea General en los casos establecidos en el presente
estatuto.
12. Ejercer el autocontrol de Corpecol en los términos establecidos en la ley
y los reglamentos.
13. Expedir o mantener actualizado su propio reglamento de conformidad
con la ley.
14. Preparar el presupuesto de gastos para su funcionamiento y presentarlo a
la Junta Directiva para su aprobación.
15. Verificación del cumplimiento del perfil requerido para la postulación y
durante la vigencia del cargo de los miembros de la Junta Directiva y Comité de Control Social.
16. Los demás que le asigne la Ley, el estatuto y el reglamento interno, siempre y cuando se refieran al control social y no correspondan a funciones
propias de la Auditoría Interna o de la Revisoría Fiscal.

el mismo una estadística sobre la asistencia a las reuniones de los miembros de la Junta Directiva y del mismo Comité.
11. Convocar la Asamblea General en los casos establecidos en el presente
estatuto.
12. Ejercer el autocontrol de Corpecol en los términos establecidos en la ley
y los reglamentos.
13. Expedir o mantener actualizado su propio reglamento de conformidad
con la ley.
14. Preparar el presupuesto de gastos para su funcionamiento y presentarlo a
la Junta Directiva para su aprobación.
15. Verificación del cumplimiento del perfil requerido para la postulación y
durante la vigencia del cargo de los miembros de la Junta Directiva y Comité de Control Social.
16. Los demás que le asigne la Ley, el estatuto y el reglamento interno, siempre y cuando se refieran al control social y no correspondan a funciones
propias de la Auditoría Interna o de la Revisoría Fiscal.

PARÁGRAFO 1. El Comité de Control Social procurará ejercer las anteriores funciones en relación de coordinación y complementación con el Revisor Fiscal,
con fundamento en criterios de investigación y valoración y sus observaciones
o requerimientos serán debidamente documentados, refiriéndose únicamente
al control social y no deberán desarrollarse sobre materias que correspondan a
las de competencia de los órganos de administración.

PARÁGRAFO 1. El Comité de Control Social procurará ejercer las anteriores funciones en relación de coordinación y complementación con el Revisor Fiscal,
con fundamento en criterios de investigación y valoración y sus observaciones
o requerimientos serán debidamente documentados, refiriéndose únicamente
al control social y no deberán desarrollarse sobre materias que correspondan a
las de competencia de los órganos de administración.

Justificación

PARÁGRAFO 2. Los miembros de este órgano responderán personal y solida- PARÁGRAFO 2. Los miembros de este órgano responderán personal y solidariamente por el incumplimiento de las obligaciones que les impone la ley y el riamente por el incumplimiento de las obligaciones que les impone la ley y el
Estatuto.
Estatuto.
ARTÍCULO 98. Condiciones para ser elegido. Para ser elegido como Revisor ARTÍCULO 98. Condiciones para ser elegido. Para ser elegido como Revisor PROPUESTA DE FORMA: MeFiscal se deberá cumplir con los siguientes requisitos, acreditada en la postula- Fiscal se deberá cumplir con los siguientes requisitos, acreditada en la postula- jorar redacción y/o gramática.
ción y durante el ejercicio del cargo:
ción y durante el ejercicio del cargo:
1. Ser persona natural o Jurídica, debiéndose en todo caso designar Contador Público.
2. No haber sido sancionado por las entidades gubernamentales que ejerzan
la supervisión sobre las entidades públicas, privadas y organizaciones de
economía solidaria ni por la Junta Central de Contadores.
3. El Revisor Fiscal y su suplente no podrán ser asociados de Corpecol, ni en el
momento de la postulación, ni durante el ejercicio del cargo.
4. No tener vínculos de matrimonio o parentesco dentro del cuarto grado
de consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad, o sean consocios
de los administradores y funcionarios directivos, del tesorero o contador
de Corpecol.
5. Demostrar conocimientos y experiencia profesional en el sector de la eco-

1. Ser persona natural o jurídica, debiéndose en todo caso designar para la
labor a un Contador Público.
2. No haber sido sancionado por las entidades gubernamentales que ejerzan
la supervisión sobre las entidades públicas, privadas y organizaciones de
economía solidaria ni por la Junta Central de Contadores.
3. El Revisor Fiscal y su suplente no podrán ser asociados de Corpecol, ni en el
momento de la postulación, ni durante el ejercicio del cargo.
4. No tener vínculos de matrimonio o parentesco dentro del cuarto grado
de consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad, o sean consocios
de los administradores y funcionarios directivos, del tesorero o contador
de Corpecol.
5. Demostrar conocimientos y experiencia profesional en el sector de la eco-

Reforma Estatutaria
Actual

Propuesta Modificación

nomía solidaria, debidamente certificada. La capacitación debe ser por
entidades avaladas por el ente estatal correspondiente.
6. No haber sido sancionado por las entidades Estatales que ejercen el control, inspección y vigilancia sobre las entidades públicas, privadas y organizaciones de economía solidaria.
7. No estar incurso en las incompatibilidades e inhabilidades legales y estatutarias.
8. Acreditar conocimientos en administración de riesgos para lo cual deberá
aportar: (i) certificación del curso e-learning de la UIAF en el módulo general y (ii) constancia de capacitación en materia de riesgos que incluya un
módulo LA/FT, mediante certificación expedida por parte de instituciones
de educación superior acreditadas ante el Ministerio de Educación Nacional, con una duración no inferior a 90 horas.
9. No tener reportes negativos en los certificados de antecedentes judiciales,
disciplinarios y los fiscales, expedidos por la Policía Nacional, Procuraduría
General de la nación y la Contraloría General de la Nación.
10. No haber sido sancionado disciplinaria o administrativamente, o anteriormente removido del cargo en una organización de economía solidaria,
exclusivamente por hechos atribuibles al candidato y con ocasión del ordenamiento de medidas de intervención.
11. Suscribir acuerdo de confidencialidad y de manejo de información dentro
de los 30 (Treinta) días siguientes a la elección.

nomía solidaria, debidamente certificada. La capacitación debe ser por
entidades avaladas por el ente estatal correspondiente.
6. No haber sido sancionado por las entidades estatales que ejercen el control, inspección y vigilancia sobre las entidades públicas, privadas y organizaciones de economía solidaria.
7. No estar incurso en las incompatibilidades e inhabilidades legales y estatutarias.
8. creditar conocimientos en administración de riesgos para lo cual deberá
aportar: (i) certificación del curso e-learning de la UIAF en el módulo general y (ii) constancia de capacitación en materia de riesgos que incluya un
módulo LA/FT, mediante certificación expedida por parte de instituciones
de educación superior acreditadas ante el Ministerio de Educación Nacional, con una duración no inferior a 90 horas.
9. No tener reportes negativos en los certificados de antecedentes judiciales,
disciplinarios y los fiscales, expedidos por la Policía Nacional, Procuraduría
General de la nación y la Contraloría General de la Nación.
10. No haber sido sancionado disciplinaria o administrativamente, o anteriormente removido del cargo en una organización de economía solidaria,
exclusivamente por hechos atribuibles al candidato y con ocasión del ordenamiento de medidas de intervención.
11. Suscribir acuerdo de confidencialidad y de manejo de información dentro
de los treinta (30) días siguientes a la elección.

Justificación

PARÁGRAFO 1: Estos requisitos deben darse a conocer junto con la convo- PARÁGRAFO 1: Estos requisitos deben darse a conocer junto con la convocatoria a Asamblea General y las reglas de votación con las que se realizará la catoria a Asamblea General y las reglas de votación con las que se realizará la
elección.
elección.
PARÁGRAFO 2: El requisito contemplado en el numeral 8 en el evento de ser PARÁGRAFO 2: El requisito contemplado en el numeral 8 en el evento de ser
elegida una persona jurídica para el cargo, deberá ser acreditado por los dele- elegida una persona jurídica para el cargo, deberá ser acreditado por los delegados asignados a Corpecol.
gados asignados a Corpecol.
ARTÍCULO 99. Funciones. Son funciones del Revisor Fiscal:
1. Convocar a la Asamblea General en los casos excepcionales previstos en
el presente estatuto y a reuniones extraordinarias de la Junta Directiva o
de cualquier comité, cuando lo juzgue necesario y esté en riesgo la estabilidad económica y social de Corpecol, debidamente motivada dicha
convocatoria.
2. Dar dictamen profesional sobre la razonabilidad de los estados financieros,
la existencia de los bienes, la gestión de la Administración.
3. Informar a la Asamblea General sobre los aspectos que han sido objeto
de su gestión, en particular sobre las condiciones financieras de Corpecol.
4. Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta
de Corpecol, se ajusten a las prescripciones legales, de este estatuto, a las

53

ARTÍCULO 99. Funciones. Son funciones del Revisor Fiscal:
1. Convocar a la Asamblea General en los casos excepcionales previstos en
el presente estatuto y a reuniones extraordinarias de la Junta Directiva o
de cualquier comité, cuando lo juzgue necesario y esté en riesgo la estabilidad económica y social de Corpecol, debidamente motivada dicha
convocatoria.
2. Dar dictamen profesional sobre la razonabilidad de los estados financieros,
la existencia de los bienes y la gestión de la Administración.
3. Informar a la Asamblea General sobre los aspectos que han sido objeto
de su gestión, en particular sobre las condiciones financieras de Corpecol.
4. Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta
de Corpecol, se ajusten a las prescripciones legales, de este estatuto, a las
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decisiones de la Asamblea General o de la Junta Directiva.
5. Dar oportuna cuenta por escrito a la Asamblea General, a la Junta Directiva
o al Gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de Corpecol y en el desarrollo de sus actividades.
6. Concurrir cuando lo considere necesario o conveniente, a las sesiones de
la Junta Directiva, para inspeccionar su funcionamiento, intervenir en sus
deliberaciones, presentar sus apreciaciones o dejar mociones o constancias.
7. Adoptar mecanismos de control y vigilancia en los Puntos de Atención,
para el eficaz cumplimiento de sus funciones
8. Examinar y autorizar con su firma los balances generales, declaraciones
tributarias y demás informes que se envían al ente estatal de supervisión,
bien sea por remisión propia o por petición de aquel.
9. Velar porque se lleven regularmente la contabilidad y las actas de las reuniones de la Asamblea y la Junta Directiva, y porque se conserven debidamente la correspondencia y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines.
10. Inspeccionar los bienes de Corpecol y procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación y seguridad de los mismos y de los
que la entidad tenga en custodia o a cualquier otro título.
11. Practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para
establecer un control permanente sobre el patrimonio de Corpecol y presentar las recomendaciones pertinentes.
12. Velar por la optimización de los recursos financieros, humanos, practicar
arqueos de los fondos y títulos valores, inventarios de los muebles y enseres, con el fin de cerciorarse de la existencia física de estos activos y de su
conservación y seguridad.
13. Reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero las operaciones
catalogadas como sospechosas en los términos del literal d) del numeral 2
del artículo 102 del Decreto-ley 663 de 1993, cuando las adviertan dentro
del giro ordinario de sus labores.
14. Denunciar o poner en conocimiento de la autoridad disciplinaria o fiscal
correspondiente, de la Gerencia, Junta Directiva y Asamblea General los
actos de corrupción que haya encontrado en el ejercicio del cargo, dentro
de los seis meses siguientes a que haya conocido el hecho o tuviera la
obligación legal de conocerlo. En este caso no es aplicable el régimen de
secreto profesional que ampara a los revisores fiscales.
15. Dar cumplimiento a las normas sobre gestión integral de riesgo.
16. Las demás funciones propias de la Revisoría Fiscal de acuerdo con las leyes,
el Código de Comercio y el estatuto.

decisiones de la Asamblea General o de la Junta Directiva.
5. Dar oportuna cuenta por escrito a la Asamblea General, a la Junta Directiva
o al Gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de Corpecol y en el desarrollo de sus actividades.
6. Concurrir cuando lo considere necesario o conveniente, a las sesiones de
la Junta Directiva, para inspeccionar su funcionamiento, intervenir en sus
deliberaciones, presentar sus apreciaciones o dejar mociones o constancias.
7. Adoptar mecanismos de control y vigilancia en los Puntos de Atención,
para el eficaz cumplimiento de sus funciones
8. Examinar y autorizar con su firma los balances generales, declaraciones
tributarias y demás informes que se envían al ente estatal de supervisión,
bien sea por remisión propia o por petición de aquel.
9. Velar porque se lleven regularmente la contabilidad y las actas de las reuniones de la Asamblea, la Junta Directiva y el Comité de Control Social, y porque
se conserven debidamente la correspondencia y los comprobantes de las
cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines.
10. Inspeccionar los bienes de Corpecol y procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación y seguridad de los mismos y de los
que la entidad tenga en custodia o a cualquier otro título.
11. Practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para
establecer un control permanente sobre el patrimonio de Corpecol y presentar las recomendaciones pertinentes.
12. Velar por la optimización de los recursos financieros, humanos, practicar
arqueos de los fondos y títulos valores, inventarios de los muebles y enseres, con el fin de cerciorarse de la existencia física de estos activos y de su
conservación y seguridad.
13. Reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero las operaciones
catalogadas como sospechosas en los términos del literal d) del numeral 2
del artículo 102 del Decreto-ley 663 de 1993, cuando las adviertan dentro
del giro ordinario de sus labores.
14. Denunciar o poner en conocimiento de la autoridad disciplinaria o fiscal
correspondiente, de la Gerencia, Junta Directiva y Asamblea General los
actos de corrupción que haya encontrado en el ejercicio del cargo, dentro
de los seis meses siguientes a que haya conocido el hecho o tuviera la
obligación legal de conocerlo. En este caso no es aplicable el régimen de
secreto profesional que ampara a los revisores fiscales.
15. Dar cumplimiento a las normas sobre gestión integral de riesgo.
16. Las demás funciones propias de la Revisoría Fiscal de acuerdo con las leyes,
el Código de Comercio y el estatuto.

PARÁGRAFO. No podrá ser Revisor Fiscal de Corpecol ninguna persona que
sea empleado o ex empleado de las empresas que determinen el vínculo de
asociación con Corpecol, así como tampoco podrá serlo ningún ex asociado o
ex empleado de Corpecol.

PARÁGRAFO. No podrá ser Revisor Fiscal de Corpecol ninguna persona que
sea empleado o ex empleado de las empresas que determinen el vínculo de
asociación con Corpecol, así como tampoco podrá serlo ningún ex asociado o
ex empleado de Corpecol.

Justificación

Reforma Estatutaria
Actual

Propuesta Modificación

Justificación

ARTÍCULO 100. Causales de remoción. El Revisor Fiscal podrá ser removido
por la Asamblea General, cuando se le compruebe la omisión o infracción contra las disposiciones legales vigentes o las contempladas en este estatuto y que
en consecuencia lesionen los intereses de Corpecol. En especial se tendrán en
cuenta las siguientes causales:

ARTÍCULO 100. Causales de remoción. El Revisor Fiscal podrá ser removido
por la Asamblea General, cuando se le compruebe la omisión o infracción contra las disposiciones legales vigentes o las contempladas en este estatuto y que
en consecuencia lesionen los intereses de Corpecol. En especial se tendrán en
cuenta las siguientes causales:

1. Incumplimiento de las normas y funciones que imponen el estatuto de
Corpecol.
2. Ineficiencia o negligencia en el desarrollo de su trabajo.
3. Encubrimiento, omisión o comisión de actos contrarios a la recta fiscalización de los recursos y bienes de Corpecol.
4. Por violar cualquiera de las normas a que se refiere la Ley 43 de 1990, el
pronunciamiento del Consejo Técnico de la Contaduría, las disposiciones
del ente estatal de Supervisión y las normas contempladas en el Código
de Comercio y las demás normas que rijan el ejercicio de sus funciones.
5. Quedar incurso en alguna de las incompatibles o inhabilidades previstas
en la ley o el presente Estatuto.
6. Encubrimiento, omisión o comisión de actos contrarios a la recta fiscalización de los recursos y bienes de Corpecol.
7. Incumplimiento durante el ejercicio de alguno de los requisitos para ejercer el cargo.

1. Incumplimiento de las normas y funciones que imponen el estatuto de
Corpecol.
2. Ineficiencia o negligencia en el desarrollo de su trabajo.
3. Encubrimiento, omisión o comisión de actos contrarios a la recta fiscalización de los recursos y bienes de Corpecol.
4. Por violar cualquiera de las normas a que se refiere la Ley 43 de 1990, el
pronunciamiento del Consejo Técnico de la Contaduría, las disposiciones
del ente estatal de Supervisión y las normas contempladas en el Código
de Comercio y las demás normas que rijan el ejercicio de sus funciones.
5. Quedar incurso en alguna de las incompatibles o inhabilidades previstas
en la ley o el presente Estatuto.
6. Encubrimiento, omisión o comisión de actos contrarios a la recta fiscalización de los recursos y bienes de Corpecol.
6. Incumplimiento durante el ejercicio de alguno de los requisitos para ejercer el cargo.

PROPUESTA DE FORMA: Mejorar redacción y/o gramática.
Eliminar numeral 6, el mismo
texto está en el numeral 3,
además corregir la numeración
subsiguiente.

CAPÍTULO IX

Régimen de incompatibilidades y prohibiciones

Actual
ARTÍCULO 104. Parentescos y afinidades. Los miembros principales y suplentes de la Junta Directiva, Comité de Apelaciones, Comité de Control Social, el
Revisor Fiscal el Gerente y quienes integren cualquier otro comité o cumplan
las funciones de dirección, tesorería, contabilidad, cartera y prestación de servicios; no podrán ser cónyuges o compañeros permanentes entre sí, ni estar
ligados por sociedad comercial o por parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil.

Propuesta Modificación

Justificación

ARTÍCULO 104. Parentescos y afinidades. Los miembros principales y suplen- PROPUESTA DE FORMA: Metes de la Junta Directiva, Comité de Apelaciones, Comité de Control Social, el jorar redacción y/o gramática.
Revisor Fiscal, el Gerente y quienes integren cualquier otro comité o cumplan
las funciones de dirección, tesorería, contabilidad, cartera y prestación de servicios; no podrán ser cónyuges o compañeros permanentes entre sí, ni estar
ligados por sociedad comercial o por parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil.

PARÁGRAFO 1. Ningún empleado o funcionario de Corpecol podrá ser eximi- PARÁGRAFO 1. Ningún empleado o funcionario de Corpecol podrá ser eximido de la incompatibilidad arriba señalada.
do de la incompatibilidad arriba señalada.
PARÁGRAFO 2. Ningún miembro de la Junta Directiva, Comité de Control So- PARÁGRAFO 2. Ningún miembro de la Junta Directiva, Comité de Control Social o Comité de Apelaciones podrá desempeñar un cargo administrativo en cial o Comité de Apelaciones podrá desempeñar un cargo administrativo en
Corpecol, mientras esté actuando como tal.
Corpecol, mientras esté actuando como tal.
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Reforma Estatutaria

Actual

Propuesta Modificación

ARTÍCULO 107. Incompatibilidades de los miembros del Comité de Control
Social, Junta Directiva, Comité de Apelaciones y Gerente. Ninguno de los
integrantes de la Junta Directiva, del Comité de Control Social, Comité de Apelaciones y el Gerente no podrá ser simultáneamente miembros de otro órgano de administración o control, respectivamente, ni como principal ni como
suplente, ni llevar asuntos de la entidad en calidad de empleado o de asesor.
Tampoco podrán celebrar contratos de prestación de servicios o de asesoría
con Corpecol, ni ejercer la representación legal de Corpecol.

Justificación

ARTÍCULO 107. Incompatibilidades de los miembros del Comité de Control PROPUESTA DE FORMA: MejoSocial, Junta Directiva, Comité de Apelaciones y Gerente. Ninguno de los rar redacción y/o gramática.
integrantes de la Junta Directiva, del Comité de Control Social, Comité de Apelaciones y el Gerente no podrá ser simultáneamente miembros de otro órgano de administración o control, respectivamente, ni como principal ni como
suplente, ni llevar asuntos de la entidad en calidad de empleado o de asesor.
Tampoco podrán celebrar contratos de prestación de servicios o de asesoría
con Corpecol, ni ejercer la representación legal de Corpecol.

Tal prohibición se extiende a sus cónyuges, compañeros permanentes, o a Tal prohibición se extiende a sus cónyuges, compañeros permanentes, o a
quienes se encuentren dentro del cuarto grado de consanguinidad o de afi- quienes se encuentren dentro del cuarto grado de consanguinidad o de afinidad y primero civil.
nidad y primero civil.
PARÁGRAFO 1. Se prohíbe conceder a los administradores de Corpecol, en desarrollo de sus funciones propias de sus cargos, comisiones, prebendas, ventajas o privilegios que perjudiquen el cumplimiento de su objeto social o afecten
el patrimonio económico, ético y moral de Corpecol.

PARÁGRAFO 1. Se prohíbe conceder a los administradores de Corpecol, en desarrollo de sus funciones propias de sus cargos, comisiones, prebendas, ventajas o privilegios que perjudiquen el cumplimiento de su objeto social o afecten
el patrimonio económico, ético y moral de Corpecol.

PARÁGRAFO 2. Los miembros de la Junta Directiva, el Comité de Control Social,
el Comité de Apelaciones, el Gerente, así como cualquier otro funcionario que
tenga el carácter de asociado de Corpecol no podrán votar cuando se trate de
asuntos que afecten su responsabilidad.

PARÁGRAFO 2. Los miembros de la Junta Directiva, el Comité de Control Social,
el Comité de Apelaciones, el Gerente, así como cualquier otro funcionario que
tenga el carácter de asociado de Corpecol no podrán votar cuando se trate de
asuntos que afecten su responsabilidad.

ARTÍCULO 109 Solicitudes de crédito de Directivos, del Gerente General e
integrantes del comité Control social. La aprobación de los créditos que soliciten los miembros de Junta Directiva, Comité de Control Social y la Gerencia
General, será función exclusiva de la Junta Directiva o en quien esta delegue
provisionalmente dicha actividad, la cual debe ser ratificada posteriormente
por la Junta Directiva.

ARTÍCULO 109 Solicitudes de crédito de Directivos, del Gerente General e
integrantes del comité Control Social. La aprobación de los créditos que soliciten los miembros de Junta Directiva, Comité de Control Social y la Gerencia
General, será función exclusiva de la Junta Directiva o en quien esta delegue
provisionalmente dicha actividad, la cual debe ser ratificada posteriormente
por la Junta Directiva.

PROPUESTA DE FORMA: Mejorar redacción y/o gramática.
Además, el cargo ya no es
Gerente General.

PARÁGRAFO. Serán personal y administrativamente responsables los miem- PARÁGRAFO. Serán personal y administrativamente responsables los miembros de dichos estamentos que otorguen créditos en condiciones que incum- bros de dichos estamentos que otorguen créditos en condiciones que incumplan las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias sobre la materia.
plan las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias sobre la materia.

CAPÍTULO X

Régimen de responsabilidades

Actual

Propuesta Modificación

Justificación

ARTÍCULO 111. Responsabilidad de la administración, empleados y Revisor
Fiscal. Los titulares de los órganos de administración, control y vigilancia de
Corpecol y sus liquidadores serán responsables por los actos, acciones, omisiones o extralimitaciones que impliquen el incumplimiento de las normas legales

ARTÍCULO 111. Responsabilidad de la administración, Comité de Control
Social y Revisor Fiscal. Los titulares de los órganos de administración, control
y vigilancia de Corpecol y sus liquidadores serán responsables por los actos,
acciones, omisiones o extralimitaciones que impliquen el incumplimiento de

PROPUESTA DE FONDO: Incluir
en el artículo el Comité de Control Social, los empleados están
contemplados en el Artículo 112.

Reforma Estatutaria
Actual

Propuesta Modificación

Justificación

y estatutarias y se harán acreedores a las sanciones establecidas por la ley y sólo las normas legales y estatutarias y se harán acreedores a las sanciones estable- PROPUESTA DE FONDO: No
serán eximidos cuando demuestren su no participación justificada o hayan de- cidas por la ley y sólo serán eximidos cuando demuestren su no participación son responsabilidades si no
jado expresa constancia escrita de su inconformidad.
justificada o hayan dejado expresa constancia escrita de su inconformidad.
deberes.
Los miembros de esos órganos responderán personal y solidariamente por el
incumplimiento de las obligaciones que les impone la ley y el estatuto; así mismo si incurren en las conductas punibles descritas en el Código Penal, se harán
acreedores a las sanciones penales allí previstas.

Los miembros de esos órganos responderán personal y solidariamente por el
incumplimiento de las obligaciones que les impone la ley y el estatuto; así mismo si incurren en las conductas punibles descritas en el Código Penal, se harán
acreedores a las sanciones penales allí previstas.

ARTÍCULO 112. Responsabilidades de los directivos y funcionarios de la
administración. Los funcionarios de la administración y la Junta Directiva están obligados a obrar de buena fe, con lealtad y con diligencia. Sus actuaciones
se cumplirán en beneficio de Corpecol, teniendo en cuenta los intereses de sus
asociados, y en especial deberán:

ARTÍCULO 112. Deberes de los directivos y funcionarios de la administración.
Los funcionarios de la administración y la Junta Directiva están obligados a
obrar de buena fe, con lealtad y con diligencia. Sus actuaciones se cumplirán
en beneficio de Corpecol, teniendo en cuenta los intereses de sus asociados, y
en especial deberán:

1. Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias.
2. Colaborar para se permita la adecuada realización de las funciones encomendadas a la revisoría fiscal.
3. Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de Corpecol.
4. Abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada.
5. Dar trato equitativo a los asociados y respetar el ejercicio del derecho de
inspección de todos ellos.
6. Abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en interés personal o de terceros, en actividades que impliquen competencia con Corpecol o en actos respecto de los cuales existan conflictos de intereses,
intereses patrimoniales, económicos y sociales de Corpecol.
7. Abstenerse de celebrar o ejecutar en cualquier tiempo, contravención a
disposiciones legales, estatutarias o reglamentarias.
8. Abstenerse de facilitar, promover o ejecutar cualquier práctica que tenga
como propósito o efecto la evasión fiscal.
9. Abstenerse de remitir información contable falsa, engañosa o inexacta.
10. Abstenerse de obstruir las actuaciones del ente estatal de supervisión o de
cualquier organismo de Corpecol o presentar tardíamente información o
respuestas a cualquier instancia.
11. Las demás establecidas en el reglamento interno de trabajo y normatividad vigente.

1. Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias.
2. Colaborar para se permita la adecuada realización de las funciones encomendadas a la revisoría fiscal.
3. Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de Corpecol.
4. Abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada.
5. Dar trato equitativo a los asociados y respetar el ejercicio del derecho de
inspección de todos ellos.
6. Abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en interés personal o de terceros, en actividades que impliquen competencia con Corpecol o en actos respecto de los cuales existan conflictos de intereses,
intereses patrimoniales, económicos y sociales de Corpecol.
7. Abstenerse de celebrar o ejecutar en cualquier tiempo, contravención a
disposiciones legales, estatutarias o reglamentarias.
8. Abstenerse de facilitar, promover o ejecutar cualquier práctica que tenga
como propósito o efecto la evasión fiscal.
9. Abstenerse de remitir información contable falsa, engañosa o inexacta.
10. Abstenerse de obstruir las actuaciones del ente estatal de supervisión o de
cualquier organismo de Corpecol o presentar tardíamente información o
respuestas a cualquier instancia.
11. Las demás establecidas en el reglamento interno de trabajo y normatividad vigente.
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CAPÍTULO XI

De la solución de conflictos internos

Actual

Propuesta Modificación

Justificación

ARTÍCULO 115. Conformación de la junta de amigables componedores. Para ARTÍCULO 115. Conformación de la junta de amigables componedores. Para PROPUESTA DE FORMA: Mejola conformación de la Junta de Amigables Componedores se procederá así:
la conformación de la Junta de Amigables Componedores se procederá así:
rar redacción y/o gramática.
1. Si se trata de diferencias surgidas entre Corpecol y uno o varios asociados,
estos elegirán un amigable componedor y la Junta Directiva otro, ambos
de común acuerdo con las partes. Los amigables componedores designarán el tercero. Si dentro de los tres días siguientes a la elección no hubiere
acuerdo, el tercer componedor será nombrado por el Revisor Fiscal.

1. Si se trata de diferencias surgidas entre Corpecol y uno o varios asociados,
estos elegirán un amigable componedor y la Junta Directiva otro, ambos de
común acuerdo con las partes. Los amigables componedores designarán el
tercero. Si dentro de los tres días siguientes a la elección no hubiere acuerdo, el
tercer componedor será nombrado por el Revisor Fiscal.

Tratándose de diferencias de los asociados entre sí, cada asociado o grupo de
asociados elegirá un amigable componedor. Los amigables componedores
designarán el tercero; si en el lapso antes mencionado no hubiere acuerdo el
tercer amigable componedor será nombrado por la Junta Directiva.

Tratándose de diferencias de los asociados entre sí, cada asociado o grupo de
asociados elegirá un amigable componedor. Los amigables componedores
designarán el tercero; si en el lapso antes mencionado no hubiere acuerdo el
tercer amigable componedor será nombrado por la Junta Directiva.

CAPÍTULO XII

Fusión -- Escisión -- Incorporación -- Transformación -- Disolución y Liquidación

Actual

Propuesta Modificación

Justificación

ARTÍCULO 121. Disolución. Además de los casos previstos en la ley Corpecol ARTÍCULO 121. Disolución. Además de los casos previstos en la ley, Corpecol PROPUESTA DE FORMA: Mese disolverá y liquidará en los siguientes casos:
se disolverá y liquidará en los siguientes casos:
jorar redacción y/o gramática.
Además, eliminar (8 y 9, ya
1. Por acuerdo voluntario de sus asociados ajustado a las normas legales y 1. Por acuerdo voluntario de sus asociados, ajustado a las normas legales y están en el 5 y 6) texto de
estatutarias.
estatutarias.
numerales repetidos.
2. Por reducción de los asociados a menos del número exigible para su cons- 2. Por reducción de los asociados a menos del número exigible para su constitución, siempre que esta situación se prolongue por más de seis meses .
titución, siempre que esta situación se prolongue por más de seis meses.
3. Por incapacidad o imposibilidad de cumplir el objeto social para el que 3. Por incapacidad o imposibilidad de cumplir el objeto social para el que
fue creada.
fue creado.
4. Por fusión o incorporación a otro fondo de empleados.
4. Por fusión o incorporación a otro fondo de empleados.
5. Por haberse iniciado contra Corpecol concurso de acreedores.
5. Por haberse iniciado, contra Corpecol, concurso de acreedores.
6. Porque los medios que emplea para el cumplimiento de sus fines o por- 6. Porque los medios que emplea para el cumplimiento de sus fines o porque las actividades que desarrolle sean contrarias a la ley, las buenas cosque las actividades que desarrolle sean contrarias a la ley, las buenas costumbres o el espíritu de la economía solidaria.
tumbres o el espíritu de la economía solidaria.
7. Por fusión o incorporación a otro fondo de empleados.
7. Por fusión o incorporación a otro fondo de empleados.
8. Por haberse iniciado contra Corpecol concurso de acreedores.
8. Por haberse iniciado contra Corpecol concurso de acreedores.
9. Porque los medios que emplea para el cumplimiento de sus fines o por- 9. Porque los medios que emplea para el cumplimiento de sus fines o porque las actividades que desarrolle sean contrarias a la ley, las buenas cosque las actividades que desarrolle sean contrarias a la ley, las buenas costumbres o el espíritu de la economía solidaria.
tumbres o el espíritu de la economía solidaria.
PARÁGRAFO 1. En los casos previstos en los numerales 1, 2, y 3 del presente PARÁGRAFO 1. En los casos previstos en los numerales 1, 2, y 3 del presente
artículo, la disolución se efectuará si no se subsana la causal dentro del plazo artículo, la disolución se efectuará si no se subsana la causal dentro del plazo
concedido por las normas reglamentarias para tal efecto.
concedido por las normas reglamentarias para tal efecto.

Reforma Estatutaria
Actual

Propuesta Modificación

Justificación

PARÁGRAFO 2. En el evento de la disolución y liquidación de la Empresa o Empresas que determinan el vínculo laboral de los asociados, estos podrán dentro
de los sesenta (60) días siguientes a la fecha del acto de disolución de la Empresa Patronal reformar su Estatuto para cambiar de vínculo de asociación con
sujeción a lo establecido en la ley pertinente sobre tal vínculo. Si no lo hiciere
Corpecol deberá disolverse y liquidarse.

PARÁGRAFO 2. En el evento de la disolución y liquidación de las Empresa o
empresas que determinan el vínculo laboral de los asociados, estos podrán
dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha del acto de disolución de
las empresas patronales reformar su Estatuto para cambiar de vínculo de asociación con sujeción a lo establecido en la ley pertinente sobre tal vínculo. Si no
lo hiciere, Corpecol deberá disolverse y liquidarse.

ARTÍCULO 122. Designación de liquidadores. Cuando la Asamblea o el organismo de supervisión estatal en su caso, decrete la disolución de Corpecol,
se designará de uno a tres liquidadores con sus respectivos suplentes. Si la
Asamblea General no lo hiciere en el acto que aprueba la disolución o dentro
de los treinta (30) días calendario siguiente, lo hará el organismo competente.
En el acto de disolución, se señalará al liquidador o liquidadores el plazo para
cumplir su mandato.

ARTÍCULO 122. Designación de liquidadores. Cuando la Asamblea o el or- PROPUESTA DE FORMA: Meganismo de supervisión estatal en su caso, decrete la disolución de Corpecol, jorar redacción y/o gramática.
se designará de uno a tres liquidadores con sus respectivos suplentes. Si la
Asamblea General no lo hiciere, en el acto que aprueba la disolución o dentro
de los treinta (30) días calendario siguiente, lo hará el organismo competente.
En el acto de disolución, se señalará al liquidador o liquidadores el plazo para
cumplir su mandato.

La aceptación de la fianza que fuere señalada y la posesión deberán realizarse La aceptación de la fianza que fuere señalada y la posesión, deberán realizarse
ante el organismo de supervisión estatal correspondiente dentro de los treinta ante el organismo de supervisión estatal correspondiente, dentro de los treinta
(30) días calendario siguiente a la comunicación del nombramiento
(30) días calendario siguiente a la comunicación del nombramiento
ARTÍCULO 125. Remanente de liquidación. El remanente de la liquidación si
lo hubiere, se trasladará a una entidad privada sin ánimo de lucro que preste
servicios de carácter social la cual será elegida por la Asamblea General o en su
defecto, la designación la efectuará el organismo gubernamental que ejerza la
supervisión para los fondos de empleados.

ARTÍCULO 125. Remanente de liquidación. El remanente de la liquidación, si PROPUESTA DE FORMA: Melo hubiere, se trasladará a una entidad privada sin ánimo de lucro que preste jorar redacción y/o gramática.
servicios de carácter social, la cual será elegida por la Asamblea General o en su
defecto, la designación la efectuará el organismo gubernamental que ejerza la
supervisión para los fondos de empleados.

CAPÍTULO XIII
Actual
ARTÍCULO 130. Normas supletorias. Las materias y situaciones no reguladas
en las leyes existentes, en sus Decretos reglamentarios, el presente estatuto ni
los reglamentos de Corpecol, se resolverán aplicando las disposiciones legales
vigentes para las entidades de la economía solidaria y, en subsidio, las previstas en el Código de Comercio para sociedades, siempre y cuando no se afecte
la naturaleza de los fondos de empleados, ni su carácter de no lucrativos.

Propuesta Modificación
ARTÍCULO 130. Normas supletorias. Las materias y situaciones no reguladas
en: las leyes existentes, en sus decretos reglamentarios, el presente estatuto
y/o los reglamentos de Corpecol, se resolverán aplicando las disposiciones
legales vigentes para las entidades de la economía solidaria y, en subsidio,
las previstas en el Código de Comercio para sociedades, siempre y cuando
no se afecte la naturaleza de los fondos de empleados, ni su carácter de no
lucrativos.
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Propuesta Modificación

Estado de situación financiera
Años terminados a diciembre 31 de 2019 y 2018
(Valores expresados en pesos colombianos)

Nombre Cuenta

Variación

Var. %

$ 1.940.772.947
$ 1.940.772.947

$ 875.357.314
$ 875.357.314

$ 1.065.415.633
$ 1.065.415.633

121,71%
121,71%

Inversiónes (Nota 3)
Fondo de Liquidez
Inversiónes Hasta el Vencimiento
Inversiónes de Patrimonio a Valor Razonable
Otras Inversiónes en Instrumentos de Patrimonio a costo histórico

$ 3.078.194.908
$ 2.162.254.273
$ 610.900.000
$ 86.522.865
$ 218.517.770

$ 2.408.079.533
$ 1.517.275.869
$ 610.900.000
$ 95.894.295
$ 184.009.369

$ 670.115.374
$ 644.978.403
$$ (9.371.430)
$ 34.508.401

27,83%
42,51%
0,00%
-9,77%
18,75%

Cartera de Créditos (Nota 4)
Créditos de Vivienda con / sin Libranza
Créditos de Consumo - Gtia Admisible Consumo con Libranza
Créditos de Consumo - Otras Gtías con Libranza
Créditos de Consumo - Otras Gtías sin Libranza
Intereses Créditos de consumo
Pagos por cuenta de Asociados Consumo
Deterioro Créditos Consumo (individual)
Deterioro General de Cartera de Créditos
Créditos Comerciales ( Otras Gtias)
Intereses Créditos Comerciales
Deterioro Créditos Comerciales
Pagos por cuenta de Asociados Comercial
Deterioro Intereses Créditos de Consumo
Convenios por Cobrar

$ 53.865.047.352
$ 2.180.486.798
$ 4.405.562.760
$ 44.903.644.289
$ 3.041.809.244
$ 81.240.092
$$ (451.997.659)
$ (548.003.149)
$ 268.811.840
$ 2.626.271
$$$ (35.478.658)
$ 16.345.525

$ 44.729.451.742
$ 108.749.082
$ 3.633.184.768
$ 37.907.459.889
$ 3.111.602.163
$ 114.268.481
$ 10.950.690
$ (304.806.807)
$ (454.004.517)
$ 639.443.604
$ 3.746.323
$ (113.951)
$ 286.566
$ (51.885.625)
$ 10.571.076

$ 9.135.595.610
$ 2.071.737.716
$ 772.377.992
$ 6.996.184.400
$ (69.792.919)
$ (33.028.389)
$ (10.950.690)
$ (147.190.852)
$ (93.998.632)
$ (370.631.764)
$ (1.120.052)
$ 113.951
$ (286.566)
$ 16.406.967
$ 5.774.449

20,42%
1905,06%
21,26%
18,46%
-2,24%
-28,90%
-100,00%
48,29%
20,70%
-57,96%
-29,90%
-100,00%
-100,00%
-31,62%
54,62%

Cartera de Créditos (Nota 5)
Anticipos Bsp y Laborales
Anticipos Impuestos
Deudores Patronales
Otras cuentas por cobrar Fianza
Deterioro otras cuentas por Cobrar

$ 1.854.403.567
$ 264.036.796
$$ 333.844.245
$ 1.416.211.210
$ (159.688.684)

$ 1.402.634.051
$ 602.070.394
$ 384.750
$ 273.847.412
$ 534.881.161
$ (8.549.666)

$ 451.769.516
$ (338.033.598)
$ (384.750)
$ 59.996.833
$ 881.330.049
$ (151.139.018)

32,21%
-56,15%
-100,00%
21,91%
164,77%
1767,78%

Activos Materiales Propiedad Planta y Equipo (Nota 6)
Edificiaciones Edificios
Edificiaciones Oficinas
Muebles y Equipos de Oficina
Equipo de Cómputo y Comunicación
Depreciación Acumulada

$ 2.118.515.862
$ 329.773.258
$ 2.040.221.814
$ 208.191.958
$ 233.685.461
$ (693.356.629)

$2.024.066.314
$ 119.773.258
$ 2.040.221.814
$ 203.915.278
$ 216.088.540
$ (555.932.576)

$ 94.449.548
$ 210.000.000
$$ 4.276.680
$ 17.596.921
$ (137.424.053)

4,67%
175,33%
0,00%
2,10%
8,14%
24,72%

$ 256.887.354
$ 9.734.750
$ 10.485.936
$ 90.000.000
$ 146.666.668

$ 90.336.000
$ 336.000
$$ 90.000.000
$-

$ 166.551.354
$ 9.398.750
$ 10.485.936
$$ 146.666.668

184,37%
2797,25%
100,00%
0,00%
100,00%

$ 63.113.821.991

$ 51.529.924.955

$ 11.583.897.035

22.48%

Activo

Efectivo y Equivalentes
Caja y Bancos

(Nota 3)

Otros Activos (Nota 7)
Otros Activos Bonos Cine Colombia - Teatro Nal
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado Seguros
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalia Derechos
Programas y Aplicaciones Informáticas
TOTAL ACTIVO

Año 2019

Año 2018

(Original Firmado)

LUZ STELLA LARROTTA GARCÍA
Gerente General

(Original Firmado)

RICARDO MONJE LOMBANA
Contador Público T.P. No. 36.682 -T

(Original Firmado)

CLAUDIA P. SUAREZ TRUJILLO
Revisor Fiscal. TP 80.950-T
Delegado Congroup SAS
(Ver dictamen adjunto)

Estado de situación financiera
Años terminados a diciembre 31 de 2019 y 2018
(Valores expresados en pesos colombianos)

Nombre Cuenta

Pasivo

Año 2019

Año 2018

Variación

Depositos y Exigibilidades (Nota 8)
Ahorros a la Vista
Certificados de Depósitos a Término
Ahorro Contractual
Ahorro Permanente

$ 23.025.520.184
$ 710.079.872
$ 17.287.963.523
$ 1.133.874.826
$ 3.893.601.963

$ 17.722.074.651
$ 614.076.609
$ 12.800.856.247
$ 916.576.989
$ 3.390.564.807

$ 5.303.445.533
$ 96.003.263
$ 4.487.107.276
$ 217.297.837
$ 503.037.156

29.93%
15,63%
35,05%
23,71%
14,84%

Obligaciones Financieras
Largo Plazo

$ 20.450.484.842
$ 20.450.484.842

$ 16.229.427.335
$ 16.229.427.335

$ 4.221.057.507
$ 4.221.057.507

26,01%
26,01%

Cuentas por Pagar (Nota 10)
Costos y Gastos por Pagar - Giros de Créditos
Proveedores
Gravamen a los Mvtos Financieros
Retencion en La Fuente Reteica
Impuestos Gravamenes y Tasas - Iva, Ica
Cuentas por Pagar Devoluciones Giros por Pagar
Retenciones y Aportes De Nomina
Remanentes Por Pagar
Establecimientos Afiliados TD

$ 802.705.058
$ 288.551.059
$ 8.180.559
$ 423.691
$ 9.615.084
$ 25.978.475
$ 348.019.481
$ 25.559.182
$ 90.613.015
$ 5.764.512

$ 693.282.047
$ 99.355.507
$ 12.418.412
$ 1.469.959
$ 23.146.355
$ 24.063.010
$ 455.399.326
$ 24.508.400
$ 42.825.997
$ 10.095.080

$ 109.423.011
$ 189.195.552
$ (4.237.853)
$ (1.046.268)
$ (13.531.271)
$ 1.915.465
$ (107.379.845)
$ 1.050.782
$ 47.787.018
-4.330.568

15,78%
190,42%
-34,13%
-71,18%
-58,46%
7,96%
-23,58%
4,29%
111,58%
-42,90%

Fondos Sociales y Mutuales (Nota 11)
Fondo Bienestar Social
Fondo Social para Otros fines -Prov. Cartera
Fondo Mutual para Otros fines - Fdo tecnologia y Fodes

$ 185.529.901
$ 10.408.204
$ 2.361.879
$ 172.759.817

$ 53.632.690
$$ 309.751
$ 53.322.939

$ 131.897.212
$ 10.408.204
2.052.128
$ 119.436.879

245,93%
100,00%
662,51%
223,99%

Otros Pasivos (Nota 12)
Beneficios a Empleados Corto Plazo
Ingresos Recibidos pata Terceros
Diversos Abonos Pendientes

$ 230.940.112
$ 107.580.118
$ 123.359.994
$-

$ 256.733.301
$ 104.598.232
$ 143.837.166
$ 8.297.903

$ (25.793.189)
$ 2.981.886
$ (20.477.172)
$ (8.297.903)

-10,05%
2,85%
-14,24%
-100,00%

$ 5.000.000
$ 5.000.000

$ 5.000.000
$ 5.000.000

$$-

0,00%
0,00%

$ 44.700.180.098

$ 34.960.150.024

$ 9.740.030.074

27,86%

Otras Provisiones (Nota 12)
Otras Provisiones
TOTAL PASIVO

(Nota 9)

Var. %
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Estado de situación financiera
Años terminados a diciembre 31 de 2019 y 2018
(Valores expresados en pesos colombianos)

Patrimonio

Nombre Cuenta

Año 2019

Año 2018

Variación

$ 14.398.360.569
$ 7.773.432.569
$ 6.624.928.000

$ 12.650.894.154
$ 6.400.958.154
$ 6.249.936.000

$ 1.747.466.415
$ 1.372.474.415
$ 374.992.000

13,81%
21,44%
6,00%

$ 1.419.918.158
$ 1.151.332.513
$ 268.585.645

$ 1.171.507.952
$ 914.751.364
$ 256.756.588

$ 248.410.207
$ 236.581.149
$ 11.829.057

21,20%
25,86%
4,61%

$ 411.618.429
$ 381.618.429
$ 30.000.000

$ 380.518.012
$ 350.518.012
$ 30.000.000

$ 31.100.417
$ 31.100.417
$-

8,17%
8,87%
0,00%

$ 7.600.000
$ 7.600.000

$ 7.600.000
$ 7.600.000

$$-

0,00%
0,00%

$ 1.005.843.514
$ 1.005.843.514

$ 1.214.006.160
$ 1.214.006.160

$ (208.162.647)
$ (208.162.647)

-17,15%
-17,15%

(Nota 18)

$ 1.015.485.303
$ 1.015.485.303

$ 1.015.485.303
$ 1.015.485.303

$$-

0,00%
0,00%

Excedentes o perdidas no realizadas (ORI) (Nota 19)
Por Inversiónes Disponibles para la venta de alta y mediana
bursatibilidad
Total Patrimonio

$ 154.815.920

$ 129.763.350

$ 25.052.570

19,31%

$ 154.815.920

$ 129.763.350

$ 25.052.570

19,31%

$ 18.413.641.893

$ 16.569.774.931

$ 1.843.866.962

11,13%

Total Pasivos y Patrimonio

$ 63.113.821.991

$ 51.529.924.955

$ 11.583.897.036

22,48%

Capital Social (Nota13)
Capital Permanentemente Restringido (Aportes)
Capital Temporalmente Restringido (No reducible)
Reservas (Nota 14)
Reserva protección de Aportes
Reserva protección Asamblea Patrimonio Inst.
Fondos de Destinacion Especifica (Nota 15)
Fondo Especial Excedente No Operacional
Otros Fondos Proyectos Corpecol S.A.S.
Superavit (Nota 16)
Auxilios Donaciones
Resultados del Ejercicio
Excedente del Ejercicio

(Nota 17)

Resultados acumulados por adopcion primera vez.
Resultado por adopción por Primera Vez Niif

Var. %
(Original Firmado)
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Gerente General
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Estado de resultados integral
Años terminados a diciembre 31 de 2019 y 2018

Ingresos
ordinarios

(Valores expresados en pesos colombianos)

Nombre Cuenta
Intereses (Nota 20)
Cartera de Crédito
Otros ingresos (Nota 20)
Ingresos por Valoración de Inversiónes Fdo Liquidez e Ctas ahorros
Otros ingresos: Dividendos Retornos
Administrativos y Sociales ; Ing Gtos bancarios y TD
Servicios Diferentes al Objeto Social - Recup. Arrdos Vta Acf Fijos
Indemnizaciones Incapacidades
Total Ingresos

Año 2019

Año 2018

Variación

Var. %

$ 7.072.416.997
7.072.416.997

$ 5.265.822.599
5.265.822.599

$ 1.806.594.398
$ 1.806.594.398

34,31%
34,31%

$ 309.357.507
$ 95.777.165
$ 10.408.778
$ 72.432.611
$ 107.634.231
$ 23.104.722

$ 2.237.661.947
$ 76.306.959
$ 115.223.408
$ 190.662.981
$ 1.851.176.564
$ 4.292.034

$ (1.928.304.439)
$ 19.470.206
$ (104.814.630)
$ (118.230.370)
$ (1.743.542.333)
$ 18.812.688

-86,17%
25,52%
-90,97%
-62,01%
-94,19%
438,32%

$ 7.381.774.504

$ 7.503.484.546

$ (121.710.041)

-1,62%

(Original Firmado)

LUZ STELLA LARROTTA GARCÍA
Gerente General
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Gastos

Nombre Cuenta
Gastos de administración (Nota 21)
Beneficios a Empleados
Gastos Generales - Objeto Social
Amortización y Agotamiento Deterioro
Depreciaciones
Total Gastos (Nota 21)
Otros Gastos (Nota 21)
Gastos Financieros Bancarios
Gastos Varios Fondo Bienestar
Total Otros Gastos

(Nota 21)

Año 2019

Año 2018

Variación

Var. %

$ 1.314.009.760
$ 798.380.942,34
$ 442.600.937
$ 137.424.053
$ 2.692.415.692

$ 1.123.561.530
$ 1.106.576.118
$ 699.180.028
$ 128.870.719
$ 3.058.188.395

$ 190.448.230
$ (308.195.176)
$ (256.579.091)
$ 8.553.334
$ (365.772.703)

16,95%
-27,85%
-36,70%
6,64%
-11,96%

$ 23.755.299
$ 104.127.357

$ 14.906.151
$ 542.381.533

$ 8.849.148
$ (438.254.176)

59,37%
-80,80%

$ 127.882.656

$ 557.287.684

$ (429.405.028)

-77,05%
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Costos

Nombre Cuenta
Intereses (Método interés efectivo) (Nota 21)
Intereses CDAT
Intereses Contractual
Intereses Ah. Permanente
Intereses Obligaciones Financieras
Gravamen a los Movimientos Financieros - Propio
Gravamen a los Movimientos Financieros - Asumido
Otros Compensación TD - Servicio Crédito
Costos Asociados a la Operación (Nota 21)
Otros Costos Presentación Portafolio
Total Costos
Total Costos y Gastos
Excedentes Netos

(Nota 21)

(Nota 21)

Año 2019

Año 2018

Variación

Var. %

$ 3.511.253.362
$ 1.309.350.862
$ 66.331.156
$ 112.580.674
$ 1.734.892.323
$ 179.631.309
$ 57.833.156
$ 50.633.882

$ 2.647.562.721
$ 1.032.215.102
$ 52.324.283
$ 124.553.470
$ 1.199.251.971
$ 127.794.257
$ 38.402.542
$ 73.021.096

$ 863.690.640
$ 277.135.760
$ 14.006.873
$ (11.972.796)
$ 535.640.352
$ 51.837.052
$ 19.430.614
$ (22.387.214)

32,62%
26,85%
26,77%
-9,61%
44,66%
40,56%
50,60%
-30,66%

$ 44.379.281
$ 44.379.281

$ 26.439.586
$ 26.439.586

$ 17.939.695
$ 17.939.695

67,85%
67,85%

$ 3.555.632.643

$ 2.674.002.307

$ 881.630.335

32,97%

(Original Firmado)

$ 6.375.930.990

$ 6.289.478.386

$ 86.452.604

1,37%

$ 1.005.843.514

$ 1.214.006.160

$ (208.162.646)

-17,15%

LUZ STELLA LARROTTA GARCÍA
Gerente General

Estado de flujos de efectivo
Con corte a diciembre 31 de 2019
(Valores expresados en pesos colombianos)

Disponible año anterior

Fuentes
del efectivo

Actividades operacionales
Efectivo cobrado por cartera de crédito
Efectivo recibido por captaciones
Efectivo recibido por aportes
Incremento costos y gastos por pagar
Otros cobro de operación
Recibido por intereses cartera de crédito
Incremento gastos anticipados
Incremento cxp proveedores
Incremento imptos x pagar
Incremento benefcios empleados
Incremento cxp retiro de asociados
Recibidos para terceros
Recibido por fondos sociales
Variación aplicación excedentes
Total fuentes del efectivo por operación

(Original Firmado)

Año 2019

Año 2018

$ 875.357.314

$ 412.890.444

Año 2019

Año 2018

$$ 5.303.445.533
$ 1.747.466.415
$ 239.948.816
$$$$$$ 2.981.886
$$$ 131.897.212
$ 96.400.547

$$ 5.500.111.964
$ 1.503.047.052
$ 18.661.884
$$ 108.121.102
$ 8.767.379
$ 841.479
$ 464.025
$ 26.984.156
$ 307.557.123
$ 92.115.125
$$ 1.213.894.545

$ 7.522.140.409

$ 8.780.565.834

RICARDO MONJE LOMBANA
Contador Público T.P. No. 36.682 -T

(Original Firmado)

CLAUDIA P. SUAREZ TRUJILLO
Revisor Fiscal. TP 80.950-T
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(Ver dictamen adjunto)

Usos del
efectivo

Pagos empleados
Pagos a proveedores
Pago por intereses
Pago por impuestos
Recibidos cuentas por cobrar
Pagos por fondos sociales
Pagos colocación créditos
Pagos por retiro de captaciones
Otros pagos de operación
Pagos a aceredores varios
Pagos para terceros
Total usos del efectivo por operación

Usos del Fuentes
efectivo del efectivo

Actividades de inversión
Redención por otras actividades de inversión
Disminución valorización activos fijos
Disminución inversiónes
Total fuentes del efectivo por inversión
Compra de activos fijos
Constitución de inversiones
Pagos por otras actividades de inversión
Total usos del efectivo por inversión

Año 2019

Año 2018

$$ 8.568.421
$ 107.379.845
$ 14.577.539
$ 451.769.516
$$ 9.135.595.610
$ 166.551.354
$ 28.775.075
$$-

$$$$$ 740.147.052
$ 195.135.640
$ 12.329.292.444
$$$$-

$ 9.913.217.360

$ 13.264.575.137

Año 2019

Año 2018

(Original Firmado)

$$$ 9.371.430

$$$ 662.303.690

$ 9.371.430

$ 662.303.690

$ 128.957.949
$ 644.978.403
$$ 773.936.352

$ 7.952.168
$ 486.022.279
$$ 493.974.447

Usos del Fuentes
efectivo del efectivo

Actividades de financiación
Año 2019
Aumento intereses créditos bancarios
Recibido por obligaciones financieras
Total fuentes del efectivo por financiación

LUZ STELLA LARROTTA GARCÍA
Gerente General

(Original Firmado)

RICARDO MONJE LOMBANA
Contador Público T.P. No. 36.682 -T

Año 2018

$$ 4.221.057.507

$$ 4.778.146.929

$ 4.221.057.507

$ 4.778.146.929
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(Original Firmado)

Pagos por obligaciones finacieras

$-

$-

Total usos del efectivo por financiación

$-

$-

Año 2019

Año 2018

TOTAL FUENTES DEL EFECTIVO

$ 12.627.926.659

$ 14.633.906.897

TOTAL USOS DEL EFECTIVO

$ 10.687.153.712

$ 13.758.549.584

$ 1.940.772.947

$ 875.357.314

EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO
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Estado de cambios en el Patrimonio
Acumulados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Valores expresados en pesos colombianos)

Nombre Cuenta

Año 2018

Aumento

Disminución

Año 2019

Capital
Aportes sociales
Aportes minimos irrecductibles

$ 12.650.894.154
$ 6.400.958.154
$ 6.249.936.000

$ 1.747.466.415
$ 1.372.474.415
$ 374.992.000

$$-

$ 14.398.360.569
$ 7.773.432.569
$ 6.624.928.000

Reservas
Reserva protección de aportes
Reserva de asamblea

$ 1.171.507.952
$ 914.751.364
$ 256.756.588

$ 248.410.206
$ 236.581.149
$ 11.829.057

$$$-

$ 1.419.918.158
$ 1.151.332.513
$ 268.585.645

$ 380.518.012
$ 350.518.012
$ 30.000.000

$ 31.100.417
$ 31.100.417
$-

$$$-

$ 411.618.429
$ 381.618.429
$ 30.000.000

$ 7.600.000
$ 7.600.000
$-

$$$-

$$$-

$ 7.600.000
$ 7.600.000
$-

Resultados del ejercicio
Excedente del año

$ 1.214.006.160
$ 1.214.006.160

$$-

$ 208.162.647
$ 208.162.647

$ 1.005.843.514
$ 1.005.843.514

Resultados acumul. Por adopcion por primera vez
Aplicación por primera vez

$ 1.015.485.303
$ 1.015.485.303

$$-

$$-

$ 1.015.485.303
$ 1.015.485.303

$ 129.763.350
$ 129.763.350

$ 25.052.570
$ 25.052.570

$$-

$ 154.815.920
$ 154.815.920

$ 16.569.774.931

$ 2.052.029.608,24

$208.162.646,59

$ 18.413.641.893

Fondos de destinacion espec.
Fondo especial excdente no operacional
Otros fondos
Superavit
Auxilios y donaciones
Valorizaciones

Excedentes y/o perdidas no realizadas (ori)
Total resultado del ejercicio
Total Patrimonio

(Original Firmado)

LUZ STELLA LARROTTA GARCÍA
Gerente General

(Original Firmado)

RICARDO MONJE LOMBANA
Contador Público T.P. No. 36.682 -T

(Original Firmado)

CLAUDIA P. SUAREZ TRUJILLO
Revisor Fiscal. TP 80.950-T
Delegado Congroup SAS
(Ver dictamen adjunto)

Revelaciones
a los Estados Financieros
A 31 de diciembre de 2019

Por los años comparados a diciembre 31 de 2019 y 2018
(Valores expresados en pesos colombianos)

Nota 1. Información general
La Corporación Fondo de Empleados de la Industria Petrolera Colombiana, Corpecol,
es una entidad solidaria sin ánimo de lucro, de carácter asociativo de la economía
solidaria, de primer nivel de supervisión, regida por la Ley, los principios universales,
la doctrina del cooperativismo y el estatuto respectivo. Está legalmente reconocida
con personería jurídica S0001205 del 11 de enero de 1997, e identificación tributaria
860.533.452-3 y domicilio en la ciudad de Bogotá D.C.
Tiene como objeto social contribuir a satisfacer las necesidades de sus asociados
mediante la prestación de servicios en beneficio de éstos; fomentando el ahorro de
sus miembros y los lazos de solidaridad y compañerismo a través de la ayuda mutua,
que contribuyan al mejoramiento de las condiciones económicas, sociales, culturales y de calidad de vida de todos sus asociados y su núcleo familiar.

Nota 2. Resumen de las políticas contables aplicadas
Los Estados Financieros Comparativos (Situación Financiera y Estado de Resultados),
presentan cifras correspondientes al año 2019, comparado con el año inmediatamente anterior (año 2018), dado que su período tiene la misma duración y guardan
relación tanto en la estructura del plan de cuentas, dinámica como también en la
información financiera que permite hacer los comparativos para su análisis correspondiente.

2.1 Base de preparación:
El año 2014 y 2015 correspondió a la etapa de preparación y transición en la conver-

gencia hacia las normas internacionales de información financiera (NIIF) de acuerdo
al cronograma de aplicación del marco técnico normativo para los preparadores de
información financiera del grupo 2 establecido en el Art. 3 Decreto 3022 de 2013.
Hasta el 31 de Diciembre de 2015 la entidad aplicó como marco técnico contable
las disposiciones generales del Decreto 2649 de 1993 y las instrucciones específicas
emanadas de la Superintendencia de la Economía Solidaria en su Circular Básica
Contable 004 de 2008, que siguen vigentes, y a partir del 01 de enero de 2016 Corpecol, lleva la contabilidad y presenta sus estados financieros de acuerdo a la NIIF
para PYMES Versión 2009 emanada del IASB contenidas en el anexo técnico 2.1. Del
Decreto 2420 de diciembre 2015 y las salvedades que para su aplicación contiene
el artículo 3 del decreto 2496 de diciembre de 2015 sobre la cartera de crédito y
los aportes sociales, tal y como lo determina la circular externa 006 de enero de
2017 expedida por la Superintendencia de la Economía Solidaria; registrando sus
operaciones por el sistema de devengo, fundamentada en el reconocimiento de los
hechos económicos en el momento en que se realizan.
Las políticas contables, fueron aprobadas por la Junta Directiva el 21 de noviembre
de 2014 y ratificadas en la Junta Directiva de enero 23 de 2015 y modificadas de
acuerdo a los cambios en materia normativa. Actualizadas en septiembre de 2016
con el Decreto 2496 de Diciembre 23 de 2015.

2.2 Aspectos legales:
La Corporación Fondo de Empleados de la Industria Petrolera Colombiana, Corpecol, aplica la normativa vigente para el sector solidario en especial las siguientes:

•
•
•
•
•

Decreto 1481 de 1989 modificado por ley 1391 de 2010
Ley 79 de 1988
Ley 454 de 1998
Circular Básica jurídica de 2015 y la Circular Básica Contable y Financiera 004 de
Agosto de 2008, de la Superintendencia de Economía Solidaria en los apartes
que le son aplicables y no entran en conflicto con el nuevo estándar contable.
No declarante de Renta según la Ley 1819 de 2016 artículo 145, que aplica al
artículo 23 del Estatuto Tributario
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2.3 Catálogo de cuentas:

2.7 Fondo de liquidez

El Catálogo de Cuentas aplicado durante el periodo 2015, se rigió por los parámetros establecidos en la resolución Nº 1515 de 2001 y 890 de 2004, por las cuales se
expidió el Plan Único de Cuentas del sector Solidario vigilado por la Supersolidaria
de Economía Solidaria hasta el 31 de Diciembre del año 2015.

Mediante los Decretos 344 de marzo de 2017, la Circular Externa 7 de 2019 de la
Superintendencia de la Economía Solidaria y el Decreto 704 de 2019; se estableció
que los fondos de empleados deberán mantener permanentemente, un fondo de
Liquidez, por un monto equivalente al 10% sobre todos los depósitos y sobre los
ahorros permanentes deberán constituir un fondo de liquidez mínimo del 2%
del saldo de tales depósitos, siempre y cuando los estatutos de las organizaciones
solidarias establezcan que estos depósitos puedan ser retirados únicamente al momento de la desvinculación definitiva del asociado; como es el caso de Corpecol.
Por lo anterior durante el año 2019 la entidad cumplió con este requerimiento y
mantuvo este fondo en inversiones de renta fija, fondos de inversión colectiva y
depósitos a la vista, en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de
Colombia, con calificación triple A.

La entidad utilizará dicho catálogo de cuentas a partir del 01 de enero de 2016,
adaptándolo a sus necesidades de reporte a los entes de control y además para propósitos de presentación y revelación adecuada, lo cual incluye la homologación con
el CATALOGO DE REPORTE creado por la Superintendencia de la Economía solidaria
según resoluciones 9615 del 13 de noviembre de 2015, 11305 del 15 de diciembre
de 2015 y 2975 del 20 de abril de 2016 y cuya utilización no es obligatoria a nivel de
registro contable pero sirve de guía para la presentación y revelación de los estados
financieros.

2.4 Reportes a entes de control estatal
La Corporación Fondo de Empleados de la Industria Petrolera Colombiana, Corpecol; efectúa los reportes exigidos por la Superintendencia de la Economía Solidaria,
según lo establecido en la Circular Básica Contable y Financiera, de forma mensual,
por estar clasificada en primer nivel de supervisión.

A estos títulos se les hace un seguimiento mensual con base en la certificación expedida por las entidades donde se tienen la inversión, donde se verifican el saldo a
la fecha, el interés y fechas de vigencias, para posteriormente efectuar las respectivas
causaciones mensuales y capitalizaciones de los intereses ganados.

2.8 Instrumentos financieros

2.5 Moneda funcional

Activos financieros: Cartera de Créditos asociados, provenientes del desarrollo de
las actividades económicas que presta Corpecol, contenidas en los reglamentos de
la misma.

Corpecol, expresa en cada uno de los encabezados de los estados financieros que
tanto su moneda funcional como su moneda de presentación es el peso colombiano.

Esta política también incluye a los pasivos financieros: cuentas por pagar con proveedores y acreedores y obligaciones financieras.

2.6 Efectivo y equivalentes al efectivo

2.8.1 Cartera de créditos asociados

Para propósitos de la preparación del estado de flujos de efectivo, el efectivo en caja,
bancos y las inversiones de renta fija y variables son considerados como equivalentes de efectivo.

Reconocimiento: CORPECOL reconocerá un activo financiero solo cuando se convierta en una parte según las cláusulas contractuales del instrumento, su otorgamiento, se rige bajo el Reglamento de Crédito y Reglamento de Recuperación de
Cartera.

Durante la vigencia la cartera de créditos de asociados se registró y controló mensualmente, de acuerdo con los parámetros establecidos en la Circular Básica Contable y Financiera No.004 de 2008 y la circular externa No. 003 de febrero 13 de 2013,
respecto a la evaluación, calificación, clasificación, régimen de provisiones y causación de Intereses; teniendo en cuenta la salvedad sobre el tratamiento de la cartera
de créditos establecido en el decreto 2496 de 2015.

Teniendo en cuenta la importancia de las cuentas por cobrar dentro de la estructura
de activos, se ha determinado establecer provisiones para los Intereses de la cartera
de créditos, provisiones de las deudoras patronales y provisiones de otras cuentas
por cobrar de acuerdo a lo señalado en el numeral 6.4 del capítulo II de la Circular
Básica Contable y Financiera No. 004 de 2008.

Deterioro: Con el objeto de proteger la cartera de créditos las entidades vigiladas
por la Superintendencia de la Economía Solidaria deberán tener como mínimo una
provisión general de cartera del uno por ciento (1%) del total de la cartera de créditos bruta y adicionalmente deberán mantener en todo tiempo una provisión individual para la protección de sus créditos calificados en categorías de riesgo (B, C, D, E)
en los siguientes porcentajes:

2.9 Propiedad planta y equipo

Comercial
A
B
C
D
E

Días
0-30
31-90
91- 180
181-360
>360

Provisión
0%
1%
10%
20%
100%

Consumo
Días
0-30
31-60
91-180
91-180
181-360

Provisión
0%
1%
10%
20%
100%

Vivienda
Días
0- 60
61-150
151-360
361-540
541-720
721-1080
> 1080

Provisión
0%
1% -9%
10% - 19%
20%- 29 %
30% - 59%
60% - 99%
100%

2.8.2 Cuentas por cobrar
Las cuentas por cobrar representan derechos a reclamar en efectivo u otros bienes
y servicios, como consecuencia de operaciones de crédito que generan Intereses
de cartera, deudores patronales y los complementarios en desarrollo de su objeto
social.

2.8.3 Provisión de cuentas por cobrar
Las organizaciones solidarias vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria, deberán constituir provisiones para la protección de sus cuentas por cobrar
con cargo al estado de resultados, previendo la existencia de contingencias de pérdidas probables y razonablemente cuantificables.

Esta política aplica a la contabilización de las propiedades, planta y equipo, así como
a las propiedades de inversión cuyo valor se pueda medir con fiabilidad sin costo o
esfuerzo desproporcionado.
Corpecol, reconoce como propiedades, planta y equipo aquellas erogaciones o
compromisos que representan bienes tangibles cuyos beneficios económicos se
obtendrán en el futuro a través de su uso, bien sea en la administración u operación
del negocio, y cuyo monto es cuantificable razonablemente.
Las erogaciones que amplían la vida útil o la capacidad de uso del activo soportado
en un concepto técnico se capitalizan. Las demás erogaciones por mantenimiento y
reparaciones se cargan a costos y gastos en el momento en que se incurre en ellas;
excepto los mantenimientos mayores, los cuales se registran como un componente
separado desde el comienzo.
2.9.1 Reconocimiento: Corpecol, reconocerá inicialmente en sus estados financieros aquellos bienes tangibles como Activos de propiedad planta y equipo si, y sólo
si:

•
•
•
•

Que sea un recurso tangible controlado por Corpecol.
Que se espera sea utilizado en el giro normal de sus negocios en un período
de tiempo que exceda de un año o que sirvan de apoyo para ser utilizados en
desarrollo de su función administrativa, productiva o de venta.
Los beneficios económicos futuros asociados con el activo fluirán para Corpecol; y
El costo del activo puede medirse con fiabilidad y razonablemente.
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2.9.2 Medición inicial: Corpecol, medirá un elemento de propiedades, planta y
equipo por su costo en el momento del reconocimiento inicial.
2.9.2 Medición del costo: El costo de un elemento de propiedades, planta y equipo será el precio equivalente en efectivo en la fecha de reconocimiento. Si el pago
se aplaza más allá de los términos normales de crédito, el costo es el valor presente
de todos los pagos futuros.
Corpecol, en la adopción por primera vez de las NIIF opta por medir las partidas
de propiedades, planta y equipo, en la fecha de transición a esta NIIF por su valor
razonable, y utilizar este valor razonable como el costo atribuido en esa fecha, a
excepción de los activos fijos como las oficinas, edificios y locales, los cuales se les
practicó un avalúo técnico para su incorporación en la contabilidad y registro como
aplicación por adopción por primera vez en el patrimonio.
2.9.3 Medición posterior: Corpecol medirá todos los elementos de propiedades,
planta y equipo tras su reconocimiento inicial al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulado.
2.9.4 Clasificación de la propiedad planta y equipo y vida útil:

Clase de activo
Propiedades
Planta y equipo
Planta y equipo
Planta y equipo

Vida útil
20 años
5 años
5 años
10 años

Las propiedades de inversión, se continuarán revalorizando cada tres años por su
Valor Razonable con cargo a resultados a partir del año 2017.

2.10 Activos intangibles
Se registran allí, los gastos pagados por anticipado que corresponden a seguros que
se amortizan en la medida que se utilizan los servicios y los cargos diferidos que corresponden a la adquisición del software para el desarrollo tecnológico y prestación
de servicios. Su amortización, debe reconocerse a partir de la fecha, en que contribuyan a la generación e ingresos, teniendo en cuenta el concepto del desembolso
efectuado.
2.10. 1Reconocimiento: Un activo intangible se reconocerá si, y sólo si:

•
•

Propiedades, planta y equipos
Descripción
Edificios
Equipo de cómputo
Equipos de comunicación
Muebles de oficina

Al primero de enero del año 2016 la entidad hará uso de la exención del párrafo
35.10 literal c) de la NIIF para PYMES Valor razonable como costo atribuido para los
bienes inmuebles y reclasificará los inmuebles destinados a obtener rentas o plusvalías a una categoría independiente denominada Propiedades de Inversión.

Método depreciación
Línea recta
Línea recta
Línea recta
Línea recta

2.9.5 Propiedades de Inversión
Las propiedades de inversión son propiedades (terrenos o edificios, o partes de un
edificio, o ambos) que se mantienen por el dueño o el arrendatario bajo un arrendamiento financiero para obtener rentas, plusvalías o ambas, y no para: (a) su uso en la
producción o suministro de bienes o servicios, o para fines administrativos, o (b) su
venta en el curso ordinario de las operaciones.

Es probable que los beneficios económicos futuros que se han atribuido al mismo fluyan a la entidad.
El costo del activo puede ser medido de forma fiable.

Medición inicial: Corpecol, medirá inicialmente un activo intangible al costo.

2.11 Depósitos asociados
Corresponden a los ahorros que efectúan los Asociados; sobre los cuales se reconocen intereses, los cuales son causados con cargo al resultado del ejercicio en forma
mensual o anual sea la modalidad.
Los depósitos (Ahorros Contractuales) de los Asociados se podrán retirar en forma
parcial de acuerdo con lo establecido por el Estatuto y debidamente reglamentado;
razón por la cual CORPECOL, debe prever las reservas de tesorería, para tender dos retiros.

Los ahorros permanentes se devuelven junto con los aportes al momento del retiro
del asociado previo cruce con las obligaciones pendientes del asociado con Corpecol por cualquier concepto

2.12 Fondos sociales
Están constituidos por recursos apropiados de los excedentes; lo anterior, de acuerdo con el estatuto y el artículo 19 del Decreto Ley 1481 de 1989 y demás normas
emitidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria.
Estos fondos, son de carácter agotable mediante destinación específica, según el
estatuto y los reglamentos.

2.13 Beneficios a empleados
Este rubro está conformado por los saldos pendientes de pago a los empleados de
Corpecol por conceptos de pagos legalmente establecidos en el régimen laboral
colombiano: como sueldos, cesantías, prima legal de servicios, intereses sobre las
cesantías y vacaciones. Los Beneficios a empleados se causan mensualmente y se
pagan oportunamente en la fecha legal de pago.

2.14 Provisiones y contingencias
Se reconocerán como provisiones, los pasivos a cargo de Corpecol, que estén sujetos a condiciones de incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento
y realización.
Corpecol, reconocerá una provisión cuando se cumpla todas y cada una de las siguientes condiciones:
a. Tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de un
suceso pasado.
b. Probablemente, debe desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos para cancelar la obligación y
c. Puede hacerse una estimación fiable del valor de la obligación.

2.15 Aportes sociales
Los aportes sociales, son valores efectivamente pagados por los asociados a Corpecol, mediante descuento de nómina. Estos aportes pueden ser revalorizados de
acuerdo con las disposiciones de la honorable asamblea de cada año, con la distribución de excedentes, con el objetivo de reconocer la pérdida del poder adquisitivo
del dinero (inflación). Ningún asociado como persona natural podrá tener más de
un diez (10%) por ciento de los aportes sociales.
Los aportes y los ahorros permanentes de los asociados según el artículo 49 de los
estatutos vigentes, quedarán directamente afectados desde su origen en favor de
Corpecol, como garantía de las obligaciones que contraigan con el fondo de empleados. Tales sumas no podrán ser gravados por los titulares a favor de terceros, ni
embargables o cederse a otros asociados (Artículo 16 Decreto 1481 de 1.989).
Se devolverá el valor de los aportes sociales y los ahorros permanentes que un asociado
tenga en Corpecol, cuando éste solicite su retiro, previo pago o cruces de sus obligaciones.
Las aportaciones de los asociados se registran así: un 20% como ahorro permanente
y un 80% como aporte social, de acuerdo con el Estatuto.

2.16 Reservas
Este rubro representa apropiaciones de los excedentes, conforme a las disposiciones legales y autorizadas por la asamblea general de asociados. La reserva para protección de los aportes sociales, tiene el propósito de proteger el patrimonio social
y se constituye con el 20% de los excedentes de cada ejercicio, de acuerdo con las
normas vigentes.

2.17 Aportes sociales irreductibles
Corpecol, consecuentemente con la Ley 454 de 1998 en su artículo 6° y numeral
5°, estableció que corresponde a 8.000 S.M.M.L.V. según el parágrafo 1 del artículo
46 de los estatutos vigentes, el monto mínimo de los aportes sociales pagados no
reducibles (Artículo 19 Decreto 1481 de 1989).
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2.18 Ingresos de actividades ordinarias
Reconocimiento: Corpecol, medirá los ingresos de actividades ordinarias al valor
razonable de la contraprestación recibida o por recibir, por su cuenta propia, así:
a. El uso, por parte de los asociados, de activos de la entidad que produzcan
intereses o rendimientos:

•
•

Intereses por la cartera de crédito (líneas de libre inversión, aportes, servicios,
etc., establecidos en el reglamento de crédito) o instrumentos de deuda.
Ingresos por el rendimiento de las inversiónes, efectivo o equivalente.

Serán ganancias para Corpecol, cuales quiera ingresos percibidos por la disposición
de propiedad, planta y equipo, así como los ingresos inusuales o no recurrentes, que
no estén contemplados como ordinarios en la presente política.

2.19 Partes relacionadas
La entidad considera partes relacionadas, aquellas personas naturales o jurídicas
que ejercen control o influencia significativa en la definición de las políticas y decisiones de El Fondo de Empleados así como sus familiares hasta tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único civil así como todas las personas jurídicas
en que éstas personas sean accionistas o propietarios con más del 50% del capital o
tengan su control o influencia significativa en la definición de las políticas o la toma
de decisiones por parte de dichas entidades. Por lo anterior Corpecol, considera
partes relacionadas de acuerdo con lo anterior las siguientes:

•
•
•

La Gerencia General
Los miembros principales y suplentes del Junta Directiva
Los familiares hasta tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único civil del Gerente, miembros de Junta Directiva, principales y suplentes, así
como cualquier empresa jurídica en la cual éstos ocupen el cargo de Gerente o
Presidente o sean propietarios de más del 50% de sus acciones.

2.20 Aspectos legales
2.20.1 Renta y complementarios
De acuerdo al artículo 145 de la Ley 1819 de Diciembre de 2016, modifica el artículo
23 del Estatuto Tributario declarándolo como contribuyente no declarante de renta
a los fondos de empleados, razón por la cual Corpecol no declara renta; sólo Declaración de Ingresos y Patrimonio.

2.20.2 Impuesto al Valor Agregado – IVA
No obstante al no ser contribuyente de renta y al prestar servicios diferentes a su
objeto social como el arriendo, debe generar el impuesto a las ventas, debiendo
presentar bimensualmente ese tributo, en los plazos establecidos por la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales.

2.20.3 Retención en la fuente
La entidad es responsable de efectuar las retenciones en la fuente que se originan
en los pagos o abonos en cuenta efectuados por los diversos conceptos de su operación y de acuerdo con las normas tributarias aplicadas para cada tipo de pago.

2.20.4 Gravamen a los movimientos financieros
Los artículos 46 y 47 de la Ley 788 de 2002 (Reglamentada con el Decreto 449 del 27
de febrero de 2003), incluyeron a las entidades vigiladas por la Superintendencia de
la Economía Solidaria como sujetos pasivos del pago del impuesto y a las entidades
vigiladas por la misma Superintendencia como agentes de retención. A este respecto, ha venido efectuando y pagando oportunamente el gravamen.
Con la Ley 863 del 29 de diciembre de 2003, la tarifa del gravamen a los movimientos financieros, es del cuatro por mil.

2.20.5 Industria, Comercio, Avisos y Tableros (I.C.A)
Corpecol es contribuyente de este impuesto, por la obtención de ingresos en los

puntos de atención, de acuerdo al estatuto de rentas de cada punto de atención;
tales como Barranca, Piedecuesta, Cúcuta, Bogotá D.C. y Villavicencio.

2.21.3 Verificación de operaciones

2.20.6 Medios magnéticos

Las operaciones realizadas cuentan con los soportes documentales que permiten
la verificación del cumplimiento de las condiciones pactadas en el momento de su
aprobación, y de la adecuada contabilización de conformidad con la naturaleza de
cada transacción.

El Fondo de Empleados está obligado a presentar información a los entes gubernamentales y distritales relacionados con las operaciones realizadas con el fin de
efectuar los estudios y cruces de información.

2.21.4 Controles de ley

2.20.7 Aportes parafiscales
Por su cobertura a nivel nacional, Corpecol esta obligado a pagar estos aportes
como son: Caja de Compensación Familiar 4%, Sena 2% e Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar 3%.
Aportes Seguridad Social - (E.P.S., A.F.P. y A.R.L.)
A la Empresa Promotora de Servicios de Salud –EPS– se aporta por parte del Fondo
como empleador un 8.50% sobre la nómina; por administración de riesgos profesionales un 0.522% y para Fondos de Pensiones de jubilación, 12%, valores que se
causan y pagan de acuerdo con las normas vigentes.

2.21 Gobierno corporativo
2.21. 1 Junta Directiva y Gerencia
La junta directiva y la gerencia establecen las estrategias, políticas y grado de exposición a los diferentes riesgos por parte del fondo de empleados. La gerencia informa
permanentemente a la junta directiva sobre los procesos y negocios que se realizan
en el fondo de empleados. La junta directiva en concordancia con la gerencia, aprueba
los límites para el otorgamiento de créditos y el grado de exposición al riesgo crediticio
para las diferentes actividades desarrolladas por la entidad.

2.21.2 Infraestructura tecnológica
La infraestructura tecnológica actual permite adecuadas revisiones tanto por tipo
de operación como por el volumen de las mismas, así como para obtener los informes necesarios para los reportes legales y de interés de los asociados.

Durante el año 2019, el fondo de empleados cumplió con los requerimientos contemplados en el Capítulo XIV de la Circular Básica Contable y Financiera (004 de
2008) y la Circular Externa 7 de 2019, con relación a la presentación de los informes
de fondo de liquidez.

NOTA 3. Efectivo y equivalentes al efectivo
Este rubro, lo conforma los valores registrados en Caja General por valor de $108’674;
que se discrimina en efectivo $1.674 y cheques recibidos por valor de $107’000; y
Bancos por valor de $1.832’099 que se compone, así; Banco Bogotá $541’690, GNB
Sudameris $587’530 y Banco Coopcentral $ 702’879 los cuales se encuentra debidamente conciliados y presentan partidas por identificar por valor de $20’499
a las que se está efectuando su debido análisis y seguimiento; es de anotar que estos
recursos se encuentran libre de gravámenes y restricciones.
Las inversiones se componen en fondo de liquidez, por valor de $2.162’254; Los
cuales se descomponen en certificados de depósito a término en Financiera Juriscoop $406’326 y Banco Coopcentral $1.177’397, más sus rendimientos $7’349 y
tres cuentas de ahorros por valor de $ 571’182 en Financiera Juriscoop $ 6’449,
Banco Coopcentral $124’152 y Gnb Sudameris $ 440’581 las cuales son valorizadas
mensualmente para dar cumplimiento a lo ordenado por la Superintendencia de la
Economía Solidaria de constituir inversiones en entidades vigiladas por la Superfinanciera.
Inversiones hasta su vencimiento, corresponde a la inversión en Proyectos Corpecol
SAS $1.110’M menos su deterioro de $500’000, según los ordenado por Junta Directiva en el año 2018 para un valor neto de $610’900 y las Inversiones de patrimonio
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Nombre Cuenta

que corresponden a las acciones adquiridas, por valor de $ 86’523, que corresponden a Ecopetrol $ 74’823 y Acciones Cooperación Verde 11’700, las cuales están
siendo valorizadas mensualmente según precio de cierre en la Bolsa de Valores de
Colombia S.A., llevando esta valorización como parte del patrimonio, en el rubro de
Excedentes no realizados. Es de anotar que las inversiones en acciones que se tenía
del Grupo Aval por valor de $ 24’494 fueron enajenadas, según recomendación del
Comité de Riesgo de liquidez.
Otras Inversiones en Instrumentos de Patrimonio, por valor de $218’518 que corresponde a las inversiones en entidades del sector cooperativo, como La Equidad
Seguros $98’603, Banco Coopcentral $79.499, Coomeva $5’157, Financiafondos $
11’069, Analfe $ 1’190 y Cooperativa Ecoop $23’000.
Nombre Cuenta

Variación

Var. %

$ 1.940.772.947
$ 1.940.772.947

$ 875.357.314
$ 875.357.314

$ 1.065.415.633
$ 1.065.415.633

121,71%
121,71%

Inversiónes (Nota 3)
Fondo de Liquidez
Inversiónes Hasta el Vencimiento
Inversiónes de Patrimonio a Valor Razonable
Otras Inversiónes en Instrumentos de Patrimonio a costo histórico

$ 3.078.194.908
$ 2.162.254.273
$ 610.900.000
$ 86.522.865
$ 218.517.770

$ 2.408.079.533
$ 1.517.275.869
$ 610.900.000
$ 95.894.295
$184.009.369

$ 670.115.374
$ 644.978.403
$$ (9.371.430)
$ 34.508.401

27,83%
42,51%
0,00%
-9.77%
18.75%

Cartera de Créditos (Nota 4)
Créditos de Vivienda con / sin Libranza
Créditos de Consumo - Gtia Admisible Consumo con Libranza
Créditos de Consumo - Otras Gtías con Libranza
Créditos de Consumo - Otras Gtías sin Libranza
Intereses Créditos de consumo
Pagos por cuenta de Asociados Consumo
Deterioro Créditos Consumo (individual)
Deterioro General de Cartera de Créditos
Créditos Comerciales ( Otras Gtias)
Intereses Créditos Comerciales
Deterioro Créditos Comerciales
Pagos por cuenta de Asociados Comercial
Deterioro Intereses Créditos de Consumo
Convenios por Cobrar

$ 53.865.047.352
$ 2.180.486.798
$ 4.405.562.760
$ 44.903.644.289
$ 3.041.809.244
$ 81.240.092
$$ (451.997.659)
$ (548.003.149)
$ 268.811.840
$ 2.626.271
$$$ (35.478.658)
$ 16.345.525

$ 44.729.451.742
$ 108.749.082
$ 3.633.184.768
$ 37.907.459.889
$ 3.111.602.163
$ 114.268.481
$ 10.950.690
$ (304.806.807)
$ (454.004.517)
$ 639.443.604
$ 3.746.323
$ (113.951)
$ 286.566
$ (51.885.625)
$ 10.571.076

$ 9.135.595.610
$ 2.071.737.716
$ 772.377.992
$ 6.996.184.400
$ (69.792.919)
$ (33.028.389)
$ (10.950.690)
$ (147.190.852)
$ (93.998.632)
$ (370.631.764)
$ (1.120.052)
$ 113.951
$ (286.566)
$ 16.406.967
$ 5.774.449

20,42%
1905,06%
21,26%
18,46%
-2,24%
-28,90%
-100,00%
48,29%
20,70%
-57,96%
-29,90%
-100,00%
-100,00%
-31,62%
54,62%

Efectivo y Equivalentes
Caja y Bancos

(Nota 3)

NOTA 4. Cartera de créditos

Año 2019

Año 2018

La cartera de créditos ocupa un 85.76% dentro del total de los Activos, mostrando
un incremento del 20.42% respecto al año 2018 siendo el rubro más representativo
en la estructura financiera de la entidad a corte de 31 de diciembre de 2019; Incorpora saldos de capital, intereses y deterioro de los créditos otorgados a los asociados
Cartera de Créditos (Nota 5)
$ 1.854.403.567
$ 1.402.634.051
$ 451.769.516
32,21%
$ 264.036.796
-56,15%
yAnticipos
los convenios
de servicios$ 602.070.394
concedidos$ (338.033.598)
y desembolsados
Bsp y Laborales por cobrar de los créditos
$$ 384.750
$ (384.750)
-100,00%
Anticipos Impuestos
$ 333.844.245
$ 273.847.412
$ 59.996.833
21,91%
Deudores
Patronales
por
Corpecol,
cuyo
montos
por
clasificación
del
crédito
muestran
la
composición
$ 1.416.211.210
$ 534.881.161
$ 881.330.049
164,77%
Otras cuentas por cobrar Fianza
$ (159.688.684)
$ (8.549.666)
$ (151.139.018)
1767,78%
Deterioro
otras cuentasen
por Cobrar
de
la cartera
los conceptos de: capital,
rendimientos,
deterioros
y garantías
idóActivos Materiales Propiedad Planta y Equipo (Nota 6)
$ 2.118.515.862
$2.024.066.314
$ 94.449.548
4,67%
neas
asociadas,
de
acuerdo
a
lo
establecido
en
el
Reglamento
de
Crédito
y
Cartera
$ 329.773.258
$ 119.773.258
$ 210.000.000
175,33%
Edificiaciones Edificios
$ 2.040.221.814
$ 2.040.221.814
$0,00%
Edificiaciones Oficinas
$ 208.191.958
$ 203.915.278de las edades
$ 4.276.680 de la2,10%
Muebles y Equipos
de Oficina
vigente;
adoptando
los lineamientos para
la categorización
car$ 233.685.461
$ 216.088.540
$ 17.596.921
8,14%
Equipo de Cómputo y Comunicación
$ (693.356.629)
$ (555.932.576)
$ (137.424.053)
24,72%
Depreciación
tera
y el Acumulada
cálculo de las provisiones causadas
de acuerdo
a la circular
básica contable
Otros Activos (Nota 7)
$ 256.887.354
$ 90.336.000
$ 166.551.354
184,37%
financiera
número
004
de
capítulo III,
de la Superintendencia
de
$ 9.734.750
$ 336.000
$ 9.398.750
2797,25%
Otros Activos Bonos
Cine Colombia
- Teatro
Nal agosto 29 de 2008,
$ 10.485.936
$$ 10.485.936
100,00%
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado Seguros
$ 90.000.000
$ 90.000.000
$0,00%
Intangibles Distintos
de la Plusvalia Derechos
laActivos
Economía
Solidaria.
Programas y Aplicaciones Informáticas
TOTAL ACTIVO

Variación

Var. %

$ 1.940.772.947
$ 1.940.772.947

$ 875.357.314
$ 875.357.314

$ 1.065.415.633
$ 1.065.415.633

121,71%
121,71%

Inversiónes (Nota 3)
Fondo de Liquidez
Inversiónes Hasta el Vencimiento
Inversiónes de Patrimonio a Valor Razonable
Nombre Cuenta
Otras Inversiónes en Instrumentos
de Patrimonio a costo histórico

$ 2.773.154.273
$ 2.162.254.273
$ 610.900.000
$Año 2019 $ -

$ 2.408.079.533
$ 1.517.275.869
$ 610.900.000
$ 95.894.295
$ 184.009.369
Año
2018

$ 365.074.739
$ 644.978.403
$$ (95.894.295)
$Variación
(184.009.369)

15,16%
42,51%
0,00%
-100,00%
-100,00%
Var. %

Cartera de Créditos (Nota 4)
Créditos de Vivienda con / sin Libranza
Créditos de Consumo - Gtia Admisible Consumo con Libranza
Créditos de Consumo - Otras Gtías con Libranza
Créditos de Consumo - Otras Gtías sin Libranza
Intereses Créditos de consumo
Pagos por cuenta de Asociados Consumo
Deterioro Créditos Consumo (individual)
Deterioro General de Cartera de Créditos
Créditos Comerciales ( Otras Gtias)
Intereses Créditos Comerciales
Deterioro Créditos Comerciales
Pagos por cuenta de Asociados Comercial
Deterioro Intereses Créditos de Consumo
Convenios por Cobrar

$ 53.865.047.352
$ 2.180.486.798
$ 4.405.562.760
$ 44.903.644.289
$ 3.041.809.244
$ 81.240.092
$$ (451.997.659)
$ (548.003.149)
$ 268.811.840
$ 2.626.271
$$$ (35.478.658)
$ 16.345.525

$ 44.729.451.742
$ 108.749.082
$ 3.633.184.768
$ 37.907.459.889
$ 3.111.602.163
$ 114.268.481
$ 10.950.690
$ (304.806.807)
$ (454.004.517)
$ 639.443.604
$ 3.746.323
$ (113.951)
$ 286.566
$ (51.885.625)
$ 10.571.076

$ 9.135.595.610
$ 2.071.737.716
$ 772.377.992
$ 6.996.184.400
$ (69.792.919)
$ (33.028.389)
$ (10.950.690)
$ (147.190.852)
$ (93.998.632)
$ (370.631.764)
$ (1.120.052)
$ 113.951
$ (286.566)
$ 16.406.967
$ 5.774.449

20,42%
1905,06%
21,26%
18,46%
-2,24%
-28,90%
-100,00%
48,29%
20,70%
-57,96%
-29,90%
-100,00%
-100,00%
-31,62%
54,62%

$ 1.854.403.567
$ 264.036.796
$$ 333.844.245
$ 1.416.211.210
$ (159.688.684)

$ 1.402.634.051
$ 602.070.394
$ 384.750
$ 273.847.412
$ 534.881.161
$ (8.549.666)

$ 451.769.516
$ (338.033.598)
$ (384.750)
$ 59.996.833
$ 881.330.049
$ (151.139.018)

32,21%
-56,15%
-100,00%
21,91%
164,77%
1767,78%

Efectivo y Equivalentes
Caja y Bancos

$ 146.666.668

$-

$ 146.666.668

100,00%

$ 62.808.781.356

$ 51.529.924.955

$ 11.278.856.400

21,89%

(Nota 3)

Cartera de Créditos (Nota 5)
Anticipos Bsp y Laborales
Anticipos Impuestos
Deudores Patronales
Otras cuentas por cobrar Fianza
Deterioro otras cuentas por Cobrar

Año 2019

NOTA 5. Cuentas por cobrar y otras

Año 2018

Activos Materiales
Propiedad Planta
Equipo (Notaa6) favor$ 2.118.515.862
$ 94.449.548 los 4,67%
Agrupa
las partidas
porycobrar
de
la entidad$2.024.066.314
en
lo que se destacan,
Deu$ 329.773.258
$ 119.773.258
$ 210.000.000
175,33%
Edificiaciones Edificios
$ 2.040.221.814
$ 2.040.221.814
$0,00%
Edificiaciones
Oficinas
dores
Patronales
que
corresponde
a
las
deducciones
que
al
cierre
de
diciembre
31
$ 208.191.958
$ 203.915.278
$ 4.276.680
2,10%
Muebles y Equipos de Oficina
$ 233.685.461
$ 216.088.540
$ 17.596.921
8,14%
Equipo de Cómputo y Comunicación
de
2019
poseen
vinculo
de
asociación
con
la
Entidad
como
Independence
drilling,
Nombre Cuenta
2019
2018
Var.
%
$Año
(693.356.629)
$Año
(555.932.576)
$Variación
(137.424.053)
24,72%
Depreciación Acumulada
(Nota 7)
Otros Activos
$ 256.887.354
90.336.000
$ 166.551.354
184,37%
$ 1.940.772.947
$$875.357.314
$ 1.065.415.633
121,71%
Efectivo
y Equivalentes
(NotaGas
3)
Winchester
Oil
&
S.A.
Ayesa
Advanced
Technologies
S.A.,
Stefanini
It
Solutions
$
9.734.750
$
336.000
$
9.398.750
2797,25%
OtrosyActivos
$ 1.940.772.947
$ 875.357.314
$ 1.065.415.633
121,71%
Caja
BancosBonos Cine Colombia - Teatro Nal
$ 10.485.936
$$ 10.485.936
100,00%
y Servicios Pagados
por Anticipado
Seguros
–Bienes
Colombia,
Axure.
Heinsohn,
Softtek Renovation
Ltda,
y adeudan
a Corpecol
cuo$ 90.000.000
$ 90.000.000
$0,00%
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalia Derechos
Inversiónes
(Nota 3)
$
2.773.154.273
$
2.408.079.533
$
365.074.739
15,16%
$ 146.666.668
$$ 146.666.668
100,00%
Programas y Aplicaciones Informáticas
tas
de
créditos,
aportes
y
servicios
de
los
asociados
del
mes
de
diciembre
de
2019.
$ 2.162.254.273
$ 1.517.275.869
$ 644.978.403
42,51%
Fondo de Liquidez
TOTAL ACTIVO
$ 62.808.781.356
$ 51.529.924.955
$ 11.278.856.400
21,89%
$ 610.900.000
$ 610.900.000
$0,00%
Inversiónes
Hasta el Vencimiento
$$ 95.894.295
$ (95.894.295)
-100,00%
También
se encuentran
los anticipos efectuados
para
la adquisición
de dotación
Inversiónes de Patrimonio
a Valor Razonable
$$ 184.009.369
$ (184.009.369)
-100,00%
Otras Inversiónes en Instrumentos de Patrimonio a costo histórico
del
personal
fianza;
y en otras cuentas
por cobrar,
se registra los
saldos por cobrar
Cartera
de Créditos y
(Nota
4)
$ 53.865.047.352
$ 44.729.451.742
$ 9.135.595.610
20,42%
$ 2.180.486.798
$ 108.749.082
$ 2.071.737.716
1905,06%
de Vivienda con / sin Libranza
aCréditos
La
Equidad
Seguros
de
vida
por
trámite
de
cobro
de
cartera
por
fallecimiento
de
$ 4.405.562.760
$ 3.633.184.768
$ 772.377.992
21,26%
Créditos de Consumo - Gtia Admisible Consumo con Libranza
$ 44.903.644.289
$ 37.907.459.889
$ 6.996.184.400
18,46%
Créditos de Consumo - Otras Gtías con Libranza
asociados,
el
cobro
de
un
patrocinio
de
Coopserfun
por
la
póliza
de
exequial
y
$ 3.041.809.244
$ 3.111.602.163
$ (69.792.919)
-2,24%el
Créditos de Consumo - Otras Gtías sin Libranza
$ 81.240.092
$ 114.268.481
$ (33.028.389)
-28,90%
Intereses Créditos de consumo
$$ 10.950.690
$ (10.950.690)
-100,00%
Pagos porde
cuenta
Asociados Consumo
saldo
ladegestión
de cobro de banca$de
garantías,
de
la
cual
se
ajustó
su
deterioro
(451.997.659)
$ (304.806.807)
$ (147.190.852)
48,29%
Deterioro Créditos Consumo (individual)
$ (548.003.149)
$ (454.004.517)
$ (93.998.632)
20,70%
Deterioro
General deaCartera
de Créditos
de
acuerdo
lo establecido
en la Circular
Básica Contable
y Financiera
de la Super$ 268.811.840
$ 639.443.604
$ (370.631.764)
-57,96%
Créditos Comerciales ( Otras Gtias)
$ 2.626.271
$ 3.746.323
$ (1.120.052)
-29,90%
Intereses Créditos Comerciales
intendencia
de
la
Economía
Solidaria.
$$ (113.951)
$ 113.951
-100,00%
Deterioro Créditos Comerciales

Año
2019
$ 16.345.525

Año
2018
$ 10.571.076

Variación
$ 5.774.449

$ (286.566)
$ 16.406.967

-100,00%
-31,62%
Var.
%
54,62%

Cartera de Créditos (Nota 5)
Anticipos Bsp y Laborales
Anticipos Impuestos
Deudores Patronales
Otras cuentas por cobrar Fianza
Deterioro otras cuentas por Cobrar

$ 1.854.403.567
$ 264.036.796
$$ 333.844.245
$ 1.416.211.210
$ (159.688.684)

$ 1.402.634.051
$ 602.070.394
$ 384.750
$ 273.847.412
$ 534.881.161
$ (8.549.666)

$ 451.769.516
$ (338.033.598)
$ (384.750)
$ 59.996.833
$ 881.330.049
$ (151.139.018)

32,21%
-56,15%
-100,00%
21,91%
164,77%
1767,78%

Activos Materiales Propiedad Planta y Equipo (Nota 6)
Edificiaciones Edificios
Edificiaciones Oficinas
Muebles y Equipos de Oficina
Equipo de Cómputo y Comunicación
Depreciación Acumulada

$ 2.118.515.862
$ 329.773.258
$ 2.040.221.814
$ 208.191.958
$ 233.685.461
$ (693.356.629)

$2.024.066.314
$ 119.773.258
$ 2.040.221.814
$ 203.915.278
$ 216.088.540
$ (555.932.576)

$ 94.449.548
$ 210.000.000
$$ 4.276.680
$ 17.596.921
$ (137.424.053)

4,67%
175,33%
0,00%
2,10%
8,14%
24,72%

$ 62.808.781.356

$ 51.529.924.955

$ 11.278.856.400

21,89%

Pagos por cuenta de Asociados Comercial
Deterioro Intereses Créditos de Consumo
Convenios por CobrarNombre Cuenta

$$ (35.478.658)

$ 286.566
$ (51.885.625)

NOTA 6. Activos materiales - propiedad, planta y equipo

Comprende
los bienes de propiedad $de
Corpecol, que
son de uso
exclusivo
para
Otros Activos (Nota 7)
256.887.354
$ 90.336.000
$ 166.551.354
184,37%
$ 9.734.750
$ 336.000 depreciándose
$ 9.398.750
2797,25%
Activos Bonos Cine
Colombia
- Teatrosocial;
Nal
elOtros
desarrollo
del
objeto
registrado
a
su
costo
histórico
por
el
$ 10.485.936
$$ 10.485.936
100,00%
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado Seguros
$ 90.000.000
$ 90.000.000
$0,00%
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalia Derechos
sistema
de
línea
recta.
$ 146.666.668
$$ 146.666.668
100,00%
Programas y Aplicaciones Informáticas
TOTAL ACTIVO

Nombre Cuenta
Efectivo y Equivalentes
Caja y Bancos

(Nota 3)

Inversiónes (Nota 3)
Fondo de Liquidez
Inversiónes Hasta el Vencimiento
Inversiónes de Patrimonio a Valor Razonable
Otras Inversiónes en Instrumentos de Patrimonio a costo histórico
Cartera de Créditos

(Nota 4)

Variación

Var. %

$ 1.940.772.947
$ 1.940.772.947

Año 2019

$ 875.357.314
$ 875.357.314

Año 2018

$ 1.065.415.633
$ 1.065.415.633

121,71%
121,71%

$ 2.773.154.273
$ 2.162.254.273
$ 610.900.000
$$-

$ 2.408.079.533
$ 1.517.275.869
$ 610.900.000
$ 95.894.295
$ 184.009.369

$ 365.074.739
$ 644.978.403
$$ (95.894.295)
$ (184.009.369)

15,16%
42,51%
0,00%
-100,00%
-100,00%

$ 53.865.047.352

$ 44.729.451.742

$ 9.135.595.610

20,42%

$ 108.749.082
$ 2.071.737.716
1905,06%
Créditos de Vivienda con / sin Libranza
Con
transición
a NIIF,
se con
procedió
a$$ 2.180.486.798
registrar los$ avalúos
a los edificios
4.405.562.760
3.633.184.768 hechos
$ 772.377.992
21,26%
Créditosla
de Consumo
- Gtia Admisible
Consumo
Libranza
$ 44.903.644.289
$ 37.907.459.889
$ 6.996.184.400
18,46%
Créditos de Consumo - Otras Gtías con Libranza
$ 3.041.809.244
$ 3.111.602.163
-2,24%
Decamerón,
de
la sede de Cúcuta
y de Cavipetrol
Bogotá y$ (69.792.919)
Of 217 de BogoCréditos de Consumo locales
- Otras Gtías sin
Libranza
$ 81.240.092
$ 114.268.481
$ (33.028.389)
-28,90%
Intereses Créditos de consumo
- presentar
$ 10.950.690
$ (10.950.690)
-100,00%
Pagos
por cuenta
de Asociados Consumo
tá;
por
el método
de eliminación, con$ (451.997.659)
el fin $de
el
valor
razonable
de
los
$ (304.806.807)
$ (147.190.852)
48,29%
Deterioro Créditos Consumo (individual)
$ (548.003.149)
$ (454.004.517)
$se
(93.998.632)
20,70%
Deterioro General
de Cartera de Créditos
mismos
y
utilizarlo
a
partir
de
enero
de
2016;
a
los
demás
activos
tomaron
como
$ 268.811.840
$ 639.443.604
$ (370.631.764)
-57,96%
Créditos Comerciales ( Otras Gtias)
$ 2.626.271
$ 3.746.323
(1.120.052)
-29,90%
Intereses Créditos Comerciales
valor
35 del $Decreto
de
$ - la sección
$ (113.951)
$ 113.951 3022
-100,00%
Deteriororazonable,
Créditos Comercialescomo costo atribuido, según
$$ 286.566
$ (286.566)
-100,00%
Pagos por cuenta de Asociados Comercial
2013,
transición
para
Pymes.
En
los
Edificios
su
aumento
obedeció
a
la
adquisición
$ (35.478.658)
$ (51.885.625)
$ 16.406.967
-31,62%
Deterioro Intereses Créditos de Consumo
$ 16.345.525
$ 10.571.076
$ 5.774.449
54,62%
Convenios por Cobrar
de
la sede de
Barrancabermeja y en $los
equipo de$ 1.402.634.051
Cómputo y Comunicación
a% la
Cartera de Créditos
(Nota 5) Cuenta
Nombre
Año 2019
Año 2018
Var.
1.854.403.567
$Variación
451.769.516
32,21%
$ 264.036.796
$ 602.070.394
$ (338.033.598)
-56,15%
Anticipos Bsp y Laborales
adquisición
de
la
planta
telefónica
e
impresoras
y
computadores
para
la
Entidad.
$ 1.940.772.947
$ 875.357.314
$ 1.065.415.633
121,71%
Efectivo
y Equivalentes (Nota 3)
$$ 384.750
$ (384.750)
-100,00%
Anticipos Impuestos
Deudores
Patronales
Caja
y Bancos
Otras cuentas por cobrar Fianza
Nombre
Cuenta
Deterioro
otras(Nota
cuentas
por Cobrar
Inversiónes
3)

ActivosdeMateriales
Fondo
Liquidez Propiedad Planta y Equipo (Nota 6)
Inversiónes
el Vencimiento
EdificiacionesHasta
Edificios
Inversiónes
Patrimonio a Valor Razonable
EdificiacionesdeOficinas
Otras
Inversiónes
ende
Instrumentos
Muebles
y Equipos
Oficina de Patrimonio a costo histórico
Equipo
CarteradedeCómputo
Créditosy Comunicación
(Nota 4)
Depreciación Acumulada
Créditos de Vivienda con / sin Libranza
Otros Activos
(Nota 7)
Créditos
de Consumo
- Gtia Admisible Consumo con Libranza
Créditos
de Consumo
- Otras
Gtías con
Libranza
Otros Activos
Bonos Cine
Colombia
- Teatro
Nal
Créditos
de Consumo
- Otras
sin Libranza
Bienes y Servicios
Pagados
porGtías
Anticipado
Seguros
Intereses
Créditos de
consumo
Activos Intangibles
Distintos
de la Plusvalia Derechos
Pagos
por cuenta
de Asociados
Consumo
Programas
y Aplicaciones
Informáticas
Deterioro Créditos Consumo (individual)
TOTAL ACTIVO
Deterioro
General de Cartera de Créditos
Créditos Comerciales ( Otras Gtias)
Intereses Créditos Comerciales
Deterioro Créditos Comerciales
Pagos por cuenta de Asociados Comercial
Deterioro Intereses Créditos de Consumo
Convenios por Cobrar

NOTA 7. Otros activos

333.844.245
$ $1.940.772.947
$ 1.416.211.210
2019
$Año
(159.688.684)
$ 2.773.154.273
2.162.254.273
$ $2.118.515.862
$ 610.900.000
329.773.258
$$ 2.040.221.814
$$ 208.191.958
$ 233.685.461
$ 53.865.047.352
$ (693.356.629)
$ 2.180.486.798
$$ 4.405.562.760
256.887.354
$ 44.903.644.289
$ 9.734.750
$ 3.041.809.244
$ 10.485.936
$ 81.240.092
90.000.000
$$ 146.666.668
$ (451.997.659)
$ 62.808.781.356
$ (548.003.149)
$ 268.811.840
$ 2.626.271
$$$ (35.478.658)
$ 16.345.525

$ 875.357.314
273.847.412
$ 534.881.161

Año
2018
$ (8.549.666)

$ 2.408.079.533
$ 1.517.275.869
$2.024.066.314
$ 610.900.000
119.773.258
$ 95.894.295
$ 2.040.221.814
$ 184.009.369
203.915.278
$ 216.088.540
$ 44.729.451.742
$ (555.932.576)
$ 108.749.082
$ $3.633.184.768
90.336.000
$ 37.907.459.889
$ 336.000
$ 3.111.602.163
$$$114.268.481
90.000.000
$ 10.950.690
$$ (304.806.807)
$ 51.529.924.955
$ (454.004.517)
$ 639.443.604
$ 3.746.323
$ (113.951)
$ 286.566
$ (51.885.625)
$ 10.571.076

$ 59.996.833
$ 1.065.415.633
$ 881.330.049
$Variación
(151.139.018)
$ 365.074.739
$ 94.449.548
644.978.403
$$ 210.000.000
$ (95.894.295)
$$ (184.009.369)
$ 4.276.680
$ 17.596.921
$ 9.135.595.610
$ (137.424.053)
$ 2.071.737.716
772.377.992
$ $166.551.354
$ 6.996.184.400
$ 9.398.750
$ $(69.792.919)
10.485.936
$ (33.028.389)
$$ (10.950.690)
146.666.668
$ (147.190.852)
$ 11.278.856.400
$ (93.998.632)
$ (370.631.764)
$ (1.120.052)
$ 113.951
$ (286.566)
$ 16.406.967
$ 5.774.449

21,91%
121,71%
164,77%
Var. %
1767,78%
15,16%
42,51%
4,67%
0,00%
175,33%
-100,00%
0,00%
-100,00%
2,10%
8,14%
20,42%
24,72%
1905,06%
21,26%
184,37%
18,46%
2797,25%
-2,24%
100,00%
-28,90%
0,00%
-100,00%
100,00%
48,29%
21,89%
20,70%
-57,96%
-29,90%
-100,00%
-100,00%
-31,62%
54,62%

Agrupa aquellos activos que por sus características no se clasifican en los grupos
anteriores.
Corresponde a los bonos de Cine Colombia, Eduparques Fundación Teatro Nacional
y Salitre Mágico que se tiene para servicio de los asociados.
Cartera de Créditos (Nota 5)
$ 1.854.403.567
$ 1.402.634.051
$ 451.769.516
32,21%
$ 264.036.796
$ (338.033.598)
-56,15%
En
los Bsp
activos
distintos de la plusvalía, se
registran los$ 602.070.394
derechos que
tiene Corpecol,
Anticipos
y Laborales
$$ 384.750
$ (384.750)
-100,00%
Anticipos Impuestos
$ 333.844.245 del Sotfware
$ 273.847.412 el cual
$ 59.996.833
21,91%a
Deudores
Patronales
en
Club
de
Cartagena.
Se
destaca
la
activación
se
amortizará
$ 1.416.211.210
$ 534.881.161
$ 881.330.049
164,77%
Otras cuentas por cobrar Fianza
$ (159.688.684)
$ (8.549.666)a las políticas
$ (151.139.018) contables
1767,78%
Deterioro
otras cuentas
Cobraralícuota mensual de
tres
años
conporuna
$6’111, de acuerdo
Activos Materiales Propiedad Planta y Equipo (Nota 6)
$ 2.118.515.862
$2.024.066.314
$ 94.449.548
4,67%
de
la Entidad.
$ 329.773.258
$ 119.773.258
$ 210.000.000
175,33%
Edificiaciones
Edificios
Edificiaciones Oficinas
Muebles y Equipos de Oficina
Equipo de Cómputo y Comunicación
Nombre Cuenta
Depreciación Acumulada

$ 2.040.221.814
$ 208.191.958
$ 233.685.461
2019
$Año
(693.356.629)

$ 2.040.221.814
$ 203.915.278
$ 216.088.540
2018
$Año
(555.932.576)

$$ 4.276.680
$ 17.596.921
Variación
$ (137.424.053)

0,00%
2,10%
8,14%
Var.
%
24,72%

Otros Activos (Nota 7)
Otros Activos Bonos Cine Colombia - Teatro Nal
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado Seguros
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalia Derechos
Programas y Aplicaciones Informáticas

$ 256.887.354
$ 9.734.750
$ 10.485.936
$ 90.000.000
$ 146.666.668

$ 90.336.000
$ 336.000
$$ 90.000.000
$-

$ 166.551.354
$ 9.398.750
$ 10.485.936
$$ 146.666.668

184,37%
2797,25%
100,00%
0,00%
100,00%

$ 62.808.781.356

$ 51.529.924.955

$ 11.278.856.400

21,89%

TOTAL ACTIVO

NOTA 8. Depósitos
Están conformados por certificados de depósito de ahorro a término, depósitos de
ahorro contractual, permanentes y sus respectivos intereses, constituyen el pasivo
más representativo de la estructura financiera de Corpecol y es su principal fuente
de apalancamiento, se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

Nombre Cuenta
Depositos y Exigibilidades (Nota 8)
Ahorros a la Vista
Certificados de Depósitos a Término
Ahorro Contractual
Ahorro Permanente

Año 2019

Año 2018

Variación

$ 23.025.520.184
$ 710.079.872
$ 17.287.963.523
$ 1.133.874.826
$ 3.893.601.963

$ 17.722.074.651
$ 614.076.609
$ 12.800.856.247
$ 916.576.989
$ 3.390.564.807

$ 5.303.445.533
$ 96.003.263
$ 4.487.107.276
$ 217.297.837
$ 503.037.156

Var. %
29.93%
15,63%
35,05%
23,71%
14,84%

Obligaciones Financieras (Nota 9)
$ 16.229.427.335
$ 4.221.057.507
26,01%
De
a lo contemplado en el$ 20.450.484.842
catálogo
de cuentas
expedido por
Largoacuerdo
Plazo
$nuevo
20.450.484.842
$ 16.229.427.335
$ 4.221.057.507
26,01%la
Superintendencia
Solidaria,
los
intereses
de
los
depósitos
y
sus
provisiones,
están
Cuentas por Pagar (Nota 10)
$ 802.705.058
$ 693.282.047
$ 109.423.011
15,78%
Costos y Gastos por Pagar - Giros de Créditos
$ 288.551.059
$ 99.355.507
$ 189.195.552
190,42%
clasificados
dentro del rubro de los depósitos
separadas
y no forman
Proveedores
$ 8.180.559 en cuentas
$ 12.418.412
$ (4.237.853)
-34,13%
Gravamen a los Mvtos Financieros
$ 423.691
$ 1.469.959
$ (1.046.268)
-71,18%
Retencionde
en La
Reteica
$ (13.531.271)
-58,46%
parte
laFuente
base
para el cálculo del fondo$ 9.615.084
de liquidez. $ 23.146.355
Impuestos Gravamenes y Tasas - Iva, Ica
Cuentas por Pagar Devoluciones Giros por Pagar
Retenciones y Aportes De Nomina
Remanentes Por Pagar
Establecimientos Afiliados TD

$ 25.978.475
$ 348.019.481
$ 25.559.182
$ 90.613.015
$ 5.764.512

$ 24.063.010
$ 455.399.326
$ 24.508.400
$ 42.825.997
$ 10.095.080

$ 1.915.465
$ (107.379.845)
$ 1.050.782
$ 47.787.018
-4.330.568

7,96%
-23,58%
4,29%
111,58%
-42,90%

$ 10.408.204

$ 53.632.690
$-

$ 131.897.212
$ 10.408.204

245,93%
100,00%

$-

$ 8.297.903

$ (8.297.903)

-100,00%

$ 5.000.000

$ 5.000.000

$-

0,00%

Nota
9. Obligaciones
financieras
Fondos Sociales
y Mutuales
$ 185.529.901
(Nota 11)

Fondo Bienestar Social

Comprende
lasfinesobligaciones
que Corpecol
ha adquirido,
con el fin de
atender
acFondo Social para Otros
-Prov. Cartera
$ 2.361.879
$ 309.751
2.052.128
662,51%
Fondo Mutual para Otros fines - Fdo tecnologia y Fodes
$ 172.759.817
$ 53.322.939
$ 119.436.879
223,99%
tividades
propias
de
su
objeto
social,
en
la
colocación
de
créditos
y
servicios
de
Otros Pasivos (Nota 12)
$ 230.940.112
$ 256.733.301
$ (25.793.189)
-10,05%
Beneficios a Empleados
Corto Plazo
$ 107.580.118
$ 104.598.232
$Corpecol.
2.981.886
2,85%
nuestros
asociados
en
las
diferentes
modalidades
del
portafolio
de
Ingresos Recibidos pata Terceros
$ 123.359.994
$ 143.837.166
$ (20.477.172)
-14,24%
Diversos Abonos Pendientes
Otras Provisiones (Nota 12)

Su
corriente, se encuentra $en
un 27%, $y5.000.000
la parte no corriente,
73%
Otrascomposición
Provisiones
5.000.000
$0,00%
TOTAL
PASIVO a plazos de 60 meses a tasas
del
saldo;
promedias
del
Dtf
+
5
puntos,
con
garantías
$ 44.700.180.098
$ 34.960.150.024
$ 9.740.030.074
27,86%
de pagaduría.
Destacándose el otorgado por Bancoldex $ 1.131M y Findeter $ 150M. Para la línea
Nombre
Cuenta
Año 2019 $ 10.002M
Año 2018
Variación
Var. %
de crédito de
emprendimiento
y Coopcentral
y Gnb Sudameris
$9.167M
Depositos y Exigibilidades (Nota 8)
$ 23.025.520.184
$ 17.722.074.651
$ 5.303.445.533
29.93%
por
línea
de
Capital
de
Trabajo.
Ahorros a la Vista
$ 710.079.872
$ 614.076.609
$ 96.003.263
15,63%
Certificados de Depósitos a Término
Ahorro Contractual
Ahorro PermanenteNombre Cuenta
Obligaciones Financieras
Largo Plazo

(Nota 9)

Cuentas por Pagar (Nota 10)
Costos y Gastos por Pagar - Giros de Créditos
Proveedores
Gravamen a los Mvtos Financieros
Retencion en La Fuente Reteica
Impuestos Gravamenes y Tasas - Iva, Ica
Cuentas por Pagar Devoluciones Giros por Pagar
Retenciones y Aportes De Nomina
Remanentes Por Pagar
Establecimientos Afiliados TD

Nota 10. Cuentas por pagar

$ 17.287.963.523
$ 1.133.874.826
$Año
3.893.601.963
2019

$ 12.800.856.247
$ 916.576.989
$Año
3.390.564.807
2018

$ 4.487.107.276
$ 217.297.837
$ 503.037.156
Variación

14,84%
Var.
%

35,05%
23,71%

$ 20.450.484.842
$ 20.450.484.842

$ 16.229.427.335
$ 16.229.427.335

$ 4.221.057.507
$ 4.221.057.507

26,01%
26,01%

$ 802.705.058
$ 288.551.059
$ 8.180.559
$ 423.691
$ 9.615.084
$ 25.978.475
$ 348.019.481
$ 25.559.182
$ 90.613.015
$ 5.764.512

$ 693.282.047
$ 99.355.507
$ 12.418.412
$ 1.469.959
$ 23.146.355
$ 24.063.010
$ 455.399.326
$ 24.508.400
$ 42.825.997
$ 10.095.080

$ 109.423.011
$ 189.195.552
$ (4.237.853)
$ (1.046.268)
$ (13.531.271)
$ 1.915.465
$ (107.379.845)
$ 1.050.782
$ 47.787.018
-4.330.568

15,78%
190,42%
-34,13%
-71,18%
-58,46%
7,96%
-23,58%
4,29%
111,58%
-42,90%

$ 10.408.204
$ 2.361.879
$ 172.759.817

$$ 309.751
$ 53.322.939

$ 10.408.204
2.052.128
$ 119.436.879

100,00%
662,51%
223,99%

Este grupo comprende el valor de las obligaciones a cargo de la entidad, por los
compromisos adquiridos en el suministro de bienes y servicios, en el desarrollo de
Fondos
Sociales y Mutuales
11)
las
actividades
de (Nota
la entidad
y presenta$ 185.529.901
el siguiente detalle:
$ 53.632.690
$ 131.897.212
245,93%
Fondo Bienestar Social
Fondo Social para Otros fines -Prov. Cartera
Fondo Mutual para Otros fines - Fdo tecnologia y Fodes

Costos
y (Nota
gastos
por Pagar - Corresponde
a los servicios
públicos,
arrendamientos,
Otros Pasivos
12)
$ 230.940.112
$ 256.733.301
$ (25.793.189)
-10,05%
Beneficios a Empleados Corto Plazo
$ 107.580.118
$ 104.598.232
$ 2.981.886
2,85%
otros
costos
y
gastos
por
pagar,
del
último
mes
de
2019
y
los
saldos
por pagar
de
Ingresos Recibidos pata Terceros
$ 123.359.994
$ 143.837.166
$ (20.477.172)
-14,24%
Diversos Abonos Pendientes
Otras Provisiones (Nota 12)
Otras Provisiones
TOTAL PASIVO

$-

$ 8.297.903

$ (8.297.903)

-100,00%

$ 5.000.000
$ 5.000.000

$ 5.000.000
$ 5.000.000

$$-

0,00%
0,00%

$ 44.700.180.098

$ 34.960.150.024

$ 9.740.030.074

27,86%

ASAMBLEA
GENERAL
DELEGADOS

75

Nombre Cuenta

INFORME
GESTIÓN 2019

Año 2019

Año 2018

Variación

Depositos y Exigibilidades (Nota 8)
Ahorros a la Vista
Certificados de Depósitos a Término
Ahorro Contractual
Ahorro Permanente

$ 23.025.520.184
$ 710.079.872
$ 17.287.963.523
$ 1.133.874.826
$ 3.893.601.963

$ 17.722.074.651
$ 614.076.609
$ 12.800.856.247
$ 916.576.989
$ 3.390.564.807

$ 5.303.445.533
$ 96.003.263
$ 4.487.107.276
$ 217.297.837
$ 503.037.156

29.93%
15,63%
35,05%
23,71%
14,84%

Obligaciones Financieras
Largo Plazo

$ 20.450.484.842
$ 20.450.484.842

$ 16.229.427.335
$ 16.229.427.335

$ 4.221.057.507
$ 4.221.057.507

26,01%
26,01%

Cuentas por Pagar (Nota 10)
Costos y Gastos por Pagar - Giros de Créditos
Proveedores
Gravamen a los Mvtos Financieros
Retencion en La Fuente Reteica
Impuestos Gravamenes y Tasas - Iva, Ica
Cuentas por Pagar Devoluciones Giros por Pagar
Retenciones y Aportes De Nomina
Remanentes Por Pagar
Establecimientos Afiliados TD

$ 802.705.058
$ 288.551.059
$ 8.180.559
$ 423.691
$ 9.615.084
$ 25.978.475
$ 348.019.481
$ 25.559.182
$ 90.613.015
$ 5.764.512

$ 693.282.047
$ 99.355.507
$ 12.418.412
$ 1.469.959
$ 23.146.355
$ 24.063.010
$ 455.399.326
$ 24.508.400
$ 42.825.997
$ 10.095.080

$ 109.423.011
$ 189.195.552
$ (4.237.853)
$ (1.046.268)
$ (13.531.271)
$ 1.915.465
$ (107.379.845)
$ 1.050.782
$ 47.787.018
-4.330.568

15,78%
190,42%
-34,13%
-71,18%
-58,46%
7,96%
-23,58%
4,29%
111,58%
-42,90%

Fondo Social para Otros fines -Prov. Cartera
Fondo Mutual para Otros
finesCuenta
- Fdo tecnologia y Fodes
Nombre

$ 172.759.817
Año
2019

$ 53.322.939
Año
2018

$ 119.436.879
Variación

223,99%
Var.
%

Otros Pasivos (Nota 12)
Beneficios a Empleados Corto Plazo
Ingresos Recibidos pata Terceros
Diversos Abonos Pendientes

$ 230.940.112
$ 107.580.118
$ 123.359.994
$-

$ 256.733.301
$ 104.598.232
$ 143.837.166
$ 8.297.903

$ (25.793.189)
$ 2.981.886
$ (20.477.172)
$ (8.297.903)

-10,05%
2,85%
-14,24%
-100,00%

$ 5.000.000
$ 5.000.000

$ 5.000.000
$ 5.000.000

$$-

0,00%
0,00%

$ 44.700.180.098

$ 34.960.150.024

$ 9.740.030.074

27,86%

(Nota 9)

NOTA 12. Otros pasivos
créditos por pagar. Proveedores de servicios - Pólizas colectivas de autos y actividades de bienestar por convenios. Gravamen de los Movimientos financieros - Saldo de la última semana de diciembre 2019. Retención en la fuente - Saldo mes de
diciembre de 2019. Retención en la fuente a título de Industria y comercio de los
puntos de atención - Saldos de impuesto municipal de los puntos de atención de
Barrancabermeja, Cúcuta, Bogotá y Villavicencio. Retenciones y aportes de Nómina - Saldo a cancelar a las entidades de Seguridad Social y parafiscales del mes de
diciembre de
2019.
Remanentes por Pagar
a devoluciones
de%ex
Nombre
Cuenta
Año 2019 - Corresponde
Año 2018
Variación
Var.
asociados
a
diciembre
de
2019.
Valores
por
reintegrar
–
Corresponde
a
mayores
Depositos y Exigibilidades (Nota 8)
$ 23.025.520.184
$ 17.722.074.651
$ 5.303.445.533
29.93%
Ahorros a la Vista
$ 710.079.872
$ 614.076.609
$ 96.003.263
15,63%
valores
socios, pendientes
por aplicar
y/o reintegrar
Certificados descontados
de Depósitos a Términopor nómina a los$ 17.287.963.523
$ 12.800.856.247
$ 4.487.107.276
35,05%
Ahorro Contractual
$ 1.133.874.826
$ 916.576.989
$ 217.297.837
23,71%
$ 3.893.601.963
$ 3.390.564.807
$ 503.037.156
14,84%
yAhorro
giroPermanente
de créditos pendientes de desembolso.
Obligaciones Financieras (Nota 9)
Largo Plazo
Nombre Cuenta

$ 20.450.484.842
$ 20.450.484.842
Año 2019

$ 16.229.427.335
$ Año
16.229.427.335
2018

$ 4.221.057.507
$Variación
4.221.057.507

26,01%
26,01%
Var.
%

Cuentas por Pagar (Nota 10)
Costos y Gastos por Pagar - Giros de Créditos
Proveedores
Gravamen a los Mvtos Financieros
Retencion en La Fuente Reteica
Impuestos Gravamenes y Tasas - Iva, Ica
Cuentas por Pagar Devoluciones Giros por Pagar
Retenciones y Aportes De Nomina
Remanentes Por Pagar
Establecimientos Afiliados TD

$ 802.705.058
$ 288.551.059
$ 8.180.559
$ 423.691
$ 9.615.084
$ 25.978.475
$ 348.019.481
$ 25.559.182
$ 90.613.015
$ 5.764.512

$ 693.282.047
$ 99.355.507
$ 12.418.412
$ 1.469.959
$ 23.146.355
$ 24.063.010
$ 455.399.326
$ 24.508.400
$ 42.825.997
$ 10.095.080

$ 109.423.011
$ 189.195.552
$ (4.237.853)
$ (1.046.268)
$ (13.531.271)
$ 1.915.465
$ (107.379.845)
$ 1.050.782
$ 47.787.018
-4.330.568

15,78%
190,42%
-34,13%
-71,18%
-58,46%
7,96%
-23,58%
4,29%
111,58%
-42,90%

Fondos Sociales y Mutuales (Nota 11)
Fondo Bienestar Social
Fondo Social para Otros fines -Prov. Cartera
Fondo Mutual para Otros fines - Fdo tecnologia y Fodes

$ 185.529.901
$ 10.408.204
$ 2.361.879
$ 172.759.817

$ 53.632.690
$$ 309.751
$ 53.322.939

$ 131.897.212
$ 10.408.204
2.052.128
$ 119.436.879

245,93%
100,00%
662,51%
223,99%

Otros Pasivos (Nota 12)

$ 230.940.112

$ 256.733.301

$ (25.793.189)

-10,05%

Nota 11. Fondos sociales y mutuales

Fondo
Social
$10’408 corresponde
al saldo$ 104.598.232
de la ejecución
del año 2019,
Beneficios aBienestar
Empleados Corto
Plazo
$ 107.580.118
$ 2.981.886
2,85%
Nombre
Cuenta
Año
2019
Año
2018
Variación
Var.
%
Ingresos Recibidos pata
Terceros
$ 123.359.994
$ 143.837.166
$ (20.477.172)
-14,24%
Diversos
Abonos
Pendientes
$y/o
$ 8.297.903
$ (8.297.903)
-100,00%
que
se
tiene
para
para
atender
las
solicitudes
eventos
de
la
base
social;
Fondo
Depositos y Exigibilidades (Nota 8)
$ 23.025.520.184
$ 17.722.074.651
$ 5.303.445.533
29.93%
Otras Provisiones
(Nota 12)
5.000.000 corresponde
5.000.000 al fondo
$- se utiliza
0,00%
Ahorros
a para
la Vista otros
$$Cartera
710.079.872
$$614.076.609
$ 96.003.263
15,63%
Social
fines $2’362; Provisión
que
Otras Provisiones
$ 5.000.000
$ 5.000.000
$0,00%
Certificados
de Depósitos a Término
$ 17.287.963.523
$ 12.800.856.247
$ 4.487.107.276
35,05%
Ahorro Contractual
$ 1.133.874.826
$ 916.576.989
$ 217.297.837
23,71%
para
amortizar
la
provisión
de
cartera
general
y
el
Fondo
Mutual
para
Otros
Fines
Ahorro
Permanente
$ 3.893.601.963
$ 3.390.564.807
$ 503.037.156
14,84%
TOTAL PASIVO
$ 44.700.180.098
$ 34.960.150.024
$ 9.740.030.074
27,86%
$172’760,
que lo (Nota
conforma
el Fondo$de
Tecnología$ 16.229.427.335
$ 1’146, que$se
nutre con 26,01%
el 1%
Obligaciones Financieras
9)
20.450.484.842
4.221.057.507
Largo Plazo
$ 20.450.484.842
$ 16.229.427.335
$ 4.221.057.507
26,01%
del valor de los créditos otorgados a los asociados, según la modalidad, estableCuentas por Pagar (Nota 10)
$ 802.705.058
$ 693.282.047
$ 109.423.011
15,78%
cida
elpor
Reglamento
de Crédito de la$ 288.551.059
Entidad y el $Fondo
Empresarial
Costos yen
Gastos
Pagar - Giros de Créditos
99.355.507 Desarrollo
$ 189.195.552
190,42%
Proveedores
$ 8.180.559
$ 12.418.412
$ (4.237.853)
-34,13%
Gravamen a los Mvtos
423.691
$ 1.469.959
$ (1.046.268)
-71,18%
$171’614,
queFinancieros
se incrementa con el 10%$del
excedente
anual, según
la normativiRetencion en La Fuente Reteica
$ 9.615.084
$ 23.146.355
$ (13.531.271)
-58,46%
Impuestos
Gravamenes
y Tasas la
- Iva,materia.
Ica
$ 25.978.475
$ 24.063.010
$ 1.915.465
7,96%
dad
vigente
sobre
Cuentas por Pagar Devoluciones Giros por Pagar
$ 348.019.481
$ 455.399.326
$ (107.379.845)
-23,58%
Retenciones y Aportes De Nomina
Remanentes Por Pagar
Nombre
Establecimientos Afiliados
TD Cuenta

Año$ 5.764.512
2019

Año
2018
$ 10.095.080

Variación
-4.330.568

Var.
%
-42,90%

Fondos Sociales y Mutuales (Nota 11)
Fondo Bienestar Social
Fondo Social para Otros fines -Prov. Cartera
Fondo Mutual para Otros fines - Fdo tecnologia y Fodes

$ 185.529.901
$ 10.408.204
$ 2.361.879
$ 172.759.817

$ 53.632.690
$$ 309.751
$ 53.322.939

$ 131.897.212
$ 10.408.204
2.052.128
$ 119.436.879

245,93%
100,00%
662,51%
223,99%

Otros Pasivos (Nota 12)
Beneficios a Empleados Corto Plazo
Ingresos Recibidos pata Terceros
Diversos Abonos Pendientes

$ 230.940.112
$ 107.580.118
$ 123.359.994
$-

$ 256.733.301
$ 104.598.232
$ 143.837.166
$ 8.297.903

$ (25.793.189)
$ 2.981.886
$ (20.477.172)
$ (8.297.903)

-10,05%
2,85%
-14,24%
-100,00%

$ 5.000.000
$ 5.000.000

$ 5.000.000
$ 5.000.000

$$-

0,00%
0,00%

$ 44.700.180.098

$ 34.960.150.024

$ 9.740.030.074

27,86%

Otras Provisiones (Nota 12)
Otras Provisiones
TOTAL PASIVO

$ 25.559.182
$ 90.613.015

$ 24.508.400
$ 42.825.997

$ 1.050.782
$ 47.787.018

4,29%
111,58%

Var. %

Corresponde a las obligaciones laborales pendientes por pagar a 31 de diciembre
de 2019, y los ingresos recibidos para terceros por la póliza de seguros de vida por
La Equidad y una provisión autorizada por la Junta Directiva para atender el personal
Fondos Sociales y Mutuales (Nota 11)
$ 185.529.901
$ 53.632.690
$ 131.897.212
245,93%
que
lo cubre
el seguro de vida a empleados.
Fondo no
Bienestar
Social
$ 10.408.204
$$ 10.408.204
100,00%

Otras Provisiones (Nota 12)
Otras Provisiones
TOTAL PASIVO

NOTA 13. Patrimonio

$ 2.361.879

$ 309.751

2.052.128

662,51%

El Patrimonio a 31 de diciembre de 2019, está compuesto por los siguientes rubros,
en el capital irreductible o no reducibles, se da cumplimiento a los establecido en
los estatutos de la entidad, el cual es de 8.000 SMLMLV.
Nombre
Nombre Cuenta
Cuenta
Capital Social (Nota13)
Capital Permanentemente Restringido (Aportes)
Capital Temporalmente Restringido (No reducible)
Reservas (Nota 14)
Reserva protección de Aportes

Reserva protección
Patrimonio Inst.
NOTA
14. Asamblea
Reservas

Año 2019

Año 2018

Variación

$ 14.398.360.569
$ 7.773.432.569
$ 6.624.928.000

$ 12.650.894.154
$ 6.400.958.154
$ 6.249.936.000

$ 1.747.466.415
$ 1.372.474.415
$ 374.992.000

Var. %
13,81%
21,44%
6,00%

$ 1.419.918.158
$ 1.151.332.513
$ 268.585.645

$ 1.171.507.952
$ 914.751.364
$ 256.756.588

$ 248.410.207
$ 236.581.149
$ 11.829.057

21,20%
25,86%
4,61%

Fondos de Destinacion Especifica (Nota 15)
$ 411.618.429
$ 380.518.012
$ 31.100.417
La
reserva
protección
de aportes, se nutre
anualmente
del 20% del
excedente8,17%
del
Fondo
Especial Excedente
No Operacional
$ 381.618.429
$ 350.518.012
$ 31.100.417
8,87%
Otros Fondos Proyectos Corpecol SAS
$ 30.000.000
30.000.000
$0,00%
año,
y la reserva de asamblea que corresponden
al $patrimonio
institucional
y se
Superavit (Nota 16)
$ 7.600.000
$ 7.600.000
$0,00%
Cuenta obtenido de cada
Año$año.
2019
Año$ 2018
Variación $ Var.
%
Auxilios Donaciones
7.600.000
7.600.000
0,00%
apropia
del Nombre
excedente
Capital Social (Nota13)
Resultados del Ejercicio (Nota 17)
Capital Permanentemente Restringido (Aportes)
Excedente
del Ejercicio Restringido (No reducible)
Capital
Temporalmente
Nombre Cuenta
Resultados(Nota
acumulados
por adopcion primera vez.
Reservas
14)
Resultado
por adopcion
por Primera Vez Niif
Reserva protección
de Aportes
Reserva
protección
Asamblea
Patrimonio
Excedentes o perdidas no realizadas
(ORI)Inst.
(Nota 19)

(Nota 18)

Por Inversiónes
Disponibles
para la venta
Fondos
de Destinacion
Especifica
(Notade
15) alta y mediana
bursatibilidad
Fondo Especial Excedente No Operacional
Otros
Fondos Proyectos Corpecol SAS
Total Patrimonio

$ 14.398.360.569
$ $1.005.843.514
7.773.432.569
1.005.843.514
$$ 6.624.928.000

Año 2019

$ 12.650.894.154
$ $1.214.006.160
6.400.958.154
$$ 1.214.006.160
6.249.936.000

Año 2018

$ 1.747.466.415
$$(208.162.647)
1.372.474.415
$ $(208.162.647)
374.992.000
Variación

13,81%
-17,15%
21,44%
-17,15%
6,00%

$ 1.015.485.303
$
1.419.918.158
$$ 1.015.485.303
1.151.332.513
$ 268.585.645
$ 154.815.920
$ 411.618.429
$$ 154.815.920
381.618.429
$ 30.000.000
$ 18.413.641.893

$
$ 1.015.485.303
1.171.507.952
$ $1.015.485.303
914.751.364
$ 256.756.588
$ 129.763.350
$ 380.518.012
$$ 129.763.350
350.518.012
$ 30.000.000
$ 16.569.774.931

$$ 248.410.207
$$ 236.581.149
$ 11.829.057
$ 25.052.570
$ 31.100.417
$$ 25.052.570
31.100.417
$$ 1.843.866.962

0,00%
21,20%
0,00%
25,86%
4,61%
19,31%
8,17%
19,31%
8,87%
0,00%
11,13%

$ 7.600.000

$ 7.600.000

$$ 11.583.897.036
$-

0,00%
22,48%
0,00%

$ 63.113.821.991

$ 51.529.924.955

$ 11.583.897.036

22,48%

NOTA
15.
Fondos de destinacion
específica
Superavit
$ 7.600.000
$ 7.600.000
Total Pasivos
y Patrimonio
$ 63.113.821.991
$ 51.529.924.955
(Nota 16)

Auxilios Donaciones

Var. %

Representa el valor aprobado por la Asamblea en la distribución de excedentes, reResultados del Ejercicio (Nota 17)
$ 1.005.843.514
$ 1.214.006.160
$ (208.162.647)
-17,15%
gistrándose
en este rubro el excedente
neto no operacional
operaciones-17,15%
con
Excedente del Ejercicio
$ 1.005.843.514
$ 1.214.006.160 por
$ (208.162.647)
Resultados acumulados
adopcion
primera2008,
vez. (Nota 18)
terceros,
de losporaños
2007,
2009,
2011,
2012
,
2013
,
2014
,
2015
,
2016
,
2017
$ 1.015.485.303
$ 1.015.485.303
$0,00%
Resultado por adopcion por Primera Vez Niif
$ 1.015.485.303
$ 1.015.485.303
$0,00%
yExcedentes
2018. oSu
monto no es susceptible de distribución ya que este sólo se puede utiperdidas no realizadas (ORI) (Nota 19)
$ 154.815.920
$ 129.763.350
$ 25.052.570
19,31%
Por Inversiónes
Disponibles
paraextinción
la venta de alta yde
mediana
lizar
en caso
de la
la persona
jurídica y este
debe ser $entregado
a19,31%
una
bursatibilidad
$ 154.815.920
$ 129.763.350
25.052.570
Total Patrimonio
$ 18.413.641.893
$ 16.569.774.931
$ 1.843.866.962
11,13%
entidad
sin ánimo de lucro.
Total Pasivos y Patrimonio

Capital Social (Nota13)
Capital Permanentemente Restringido (Aportes)
Capital Temporalmente Restringido (No reducible)

$ 14.398.360.569
$ 7.773.432.569
$ 6.624.928.000

$ 12.650.894.154
$ 6.400.958.154
$ 6.249.936.000

$ 1.747.466.415
$ 1.372.474.415
$ 374.992.000

13,81%
21,44%
6,00%

$ 1.419.918.158
$ 1.151.332.513
$ 268.585.645

$ 1.171.507.952
$ 914.751.364
$ 256.756.588

$ 248.410.207
$ 236.581.149
$ 11.829.057

21,20%
25,86%
4,61%

$ 411.618.429
$ 381.618.429
$ 30.000.000

$ 380.518.012
$ 350.518.012
$ 30.000.000

$ 31.100.417
$ 31.100.417
$-

8,17%
8,87%
0,00%

$ 7.600.000
$ 7.600.000

$ 7.600.000
$ 7.600.000

$$-

0,00%
0,00%

$ 1.005.843.514
$ 1.005.843.514

$ 1.214.006.160
$ 1.214.006.160

$ (208.162.647)
$ (208.162.647)

-17,15%
-17,15%

(Nota 18)

$ 1.015.485.303
2019
$Año
1.015.485.303

$ 1.015.485.303
2018
$Año
1.015.485.303

Variación $ -

Var.
%
0,00%

Excedentes o perdidas no realizadas (ORI) (Nota 19)
Por Inversiónes Disponibles para la venta de alta y mediana
bursatibilidad
Total Patrimonio

$ 154.815.920
$ 154.815.920

$ 129.763.350
$ 129.763.350

$ 25.052.570
$ 25.052.570

19,31%
19,31%

$ 18.413.641.893

$ 16.569.774.931

$ 1.843.866.962

11,13%

Total Pasivos y Patrimonio

$ 63.113.821.991

$ 51.529.924.955

$ 11.583.897.036

22,48%

Reservas (Nota 14)
Reserva protección de Aportes
Reserva protección Asamblea Patrimonio Inst.

Nombre Cuenta
Capital Social (Nota13)
Capital Permanentemente Restringido (Aportes)
Capital Temporalmente Restringido (No reducible)
Reservas (Nota 14)
Reserva protección de Aportes
Reserva protección Nombre
Asamblea Patrimonio
Cuenta Inst.
Fondos de Destinacion Especifica (Nota 15)
Fondo Especial Excedente No Operacional
Otros Fondos Proyectos Corpecol SAS
Superavit

(Nota 16)

Año 2019

Año 2018

Variación

$ 14.398.360.569
$ 7.773.432.569
$ 6.624.928.000

$ 12.650.894.154
$ 6.400.958.154
$ 6.249.936.000

$ 1.747.466.415
$ 1.372.474.415
$ 374.992.000

Var. %
13,81%
21,44%
6,00%

$ 1.419.918.158
$ 1.151.332.513
$ 268.585.645
Año
2019

$ 1.171.507.952
$ 914.751.364
$ 256.756.588
Año
2018

$ 248.410.207
$ 236.581.149
$ 11.829.057
Variación

21,20%
25,86%
4,61%
Var.
%

$ 411.618.429
$ 381.618.429
$ 30.000.000

$ 380.518.012
$ 350.518.012
$ 30.000.000

$ 31.100.417
$ 31.100.417
$-

8,17%
8,87%
0,00%

$ 7.600.000

$ 7.600.000

$-

0,00%

Auxilios
Donaciones
$ 7.600.000
Así
mismo
muestra la aplicación del fondo
empresarial$ 7.600.000
por el año 2011, $con
el 0,00%
cual
Resultados
del Ejercicio (Nota
17)
$ 1.005.843.514
$ 1.214.006.160
(208.162.647)
-17,15%
inicio
Proyectos
Corpecol
SAS, por valor
de $30 millones,
como $capital
semilla.
Excedente del Ejercicio

Nombre Cuenta

$ 1.005.843.514

$ 1.214.006.160

$ (208.162.647)

$ 1.015.485.303
$ 14.398.360.569
$ 1.015.485.303
$ 7.773.432.569
$$ 6.624.928.000
154.815.920

$ 1.015.485.303
$ 12.650.894.154
$ 1.015.485.303
$ 6.400.958.154
$$ 6.249.936.000
129.763.350

$$ 1.747.466.415
$$ 1.372.474.415
$
374.992.000
$ 25.052.570

0,00%
13,81%
0,00%
21,44%
6,00%
19,31%

$ 411.618.429
$ 381.618.429
Año
2019
$ 30.000.000

$ 380.518.012
$ 350.518.012
Año
2018
$ 30.000.000

$ 31.100.417
$ 31.100.417
Variación $ -

8,17%
8,87%
Var.
%
0,00%

$ 7.600.000
Año
2019
$ 7.600.000

$ 7.600.000
Año
2018
$ 7.600.000

Variación $$ --

0,00%
Var.
%
0,00%

$ 14.398.360.569
$ $1.005.843.514
7.773.432.569
1.005.843.514
$$ 6.624.928.000

$ 12.650.894.154
$ $1.214.006.160
6.400.958.154
1.214.006.160
$$ 6.249.936.000

$ 1.747.466.415
$$(208.162.647)
1.372.474.415
$ $(208.162.647)
374.992.000

13,81%
-17,15%
21,44%
-17,15%
6,00%

$ 1.015.485.303
1.151.332.513

$ 1.015.485.303
1.171.507.952
$ $1.015.485.303
914.751.364

$$ 248.410.207
$$ 236.581.149

0,00%
21,20%
0,00%
25,86%

Año 2019

Resultados acumulados por adopcion primera vez. (Nota 18)
Capital Social (Nota13)
Resultado por adopcion por Primera Vez Niif
Capital Permanentemente Restringido (Aportes)
Capital
Temporalmente
Restringido
reducible)
Excedentes
o perdidas no
realizadas(No
(ORI)
(Nota 19)
Por Inversiónes Disponibles para la venta de alta y mediana
Reservas
(Nota 14)
bursatibilidad
Reserva protección de Aportes
Total Patrimonio
Reserva
protección Asamblea Patrimonio Inst.

NOTA 16. Superavit

Año 2018

Variación

-17,15%

Var. %

El superávit comprende el valor del incremento patrimonial como consecuencia de
$ 1.419.918.158
$ 1.171.507.952
$ 248.410.207
21,20%
154.815.920
$ 129.763.350
$ 25.052.570
19,31%
contribuciones o donaciones recibidas,$ $1.151.332.513
que
corresponde
a una donación
por
$ 914.751.364
$ 236.581.149hecha
25,86%
$ 18.413.641.893
$ 16.569.774.931
$ 1.843.866.962
11,13%
$ 268.585.645
$ 256.756.588
$ 11.829.057
4,61%
Coopcentral,
de
unos
equipos
de
cómputo
y
cuadros.
Total
Pasivos
y Patrimonio
$ 63.113.821.991
$ 51.529.924.955
$ 11.583.897.036
22,48%
Fondos
de Destinacion
Especifica (Nota 15)
Fondo Especial Excedente No Operacional
Nombre
Cuenta
Otros Fondos Proyectos
Corpecol
SAS
Superavit (Nota 16)
Nombre Cuenta
Auxilios Donaciones
Capital Social (Nota13)
Resultados
del
Ejercicio
17)
Capital Permanentemente (Nota
Restringido
(Aportes)
Excedente
del Ejercicio Restringido (No reducible)
Capital
Temporalmente

NOTA
17. Resultados
Resultados acumulados
por adopcion primeradel
vez. ejercicio
Reservas
$ 1.015.485.303
1.419.918.158
(Nota 14)

(Nota 18)

Resultado
por adopcion
por Primera Vez Niif
Reserva
protección
de Aportes

Presenta
el Asamblea
excedente
arrojado
por el $ejercicio
durante
el
Reserva protección
Patrimonio
Inst.
268.585.645 de CORPECOL
$ 256.756.588
$ 11.829.057el 2019,
4,61%
Excedentes o perdidas no realizadas (ORI) (Nota 19)
$ 154.815.920
$ 129.763.350
$ 25.052.570
19,31%
Por Inversiónes
Disponibles
para laen
venta
de
alta y mediana de $distribución
Fondos
de Destinacion
Especifica
(Nota
15)proyecto
411.618.429
$ 380.518.012
$ 31.100.417
8,17%
cual
es
presentado
el
de
excedentes
a
consideración
bursatibilidad
154.815.920
129.763.350
25.052.570
19,31%
Fondo
Especial Excedente No Operacional
$ 381.618.429
$ 350.518.012
$ 31.100.417
8,87%
Otros
Fondos
Proyectos Corpecol SAS
$ 30.000.000
$ 30.000.000
$0,00%
Totalla
Patrimonio
de
Asamblea.
$ 18.413.641.893
$ 16.569.774.931
$ 1.843.866.962
11,13%
Superavit
(Nota 16) Nombre Cuenta
Total Pasivos
y Patrimonio
Auxilios DonacionesNombre Cuenta
Capital Social (Nota13)
Capital
Permanentemente
Restringido
(Aportes)
Resultados
del Ejercicio (Nota
17)
Capital
Temporalmente
Excedente
del Ejercicio Restringido (No reducible)

Año 2019

Reservas (Nota 14)
Resultados acumulados por adopcion primera vez. (Nota 18)
Reserva protección de Aportes
Resultado por adopcion por Primera Vez Niif
Reserva protección Asamblea Patrimonio Inst.
Excedentes o perdidas no realizadas (ORI) (Nota 19)
Fondos de Destinacion Especifica (Nota 15)
Por Inversiónes Disponibles para la venta de alta y mediana
Fondo
Especial Excedente No Operacional
bursatibilidad
Otros Fondos Proyectos Corpecol SAS
Total Patrimonio
Superavit (Nota 16)
Total Pasivos
y Patrimonio
Auxilios
Donaciones

Año 2018

Variación

Var.
%
0,00%
22,48%
0,00%
Var.
%
13,81%

$ 7.600.000
$ 63.113.821.991
Año$ 7.600.000
2019
$ 14.398.360.569
7.773.432.569
$ $1.005.843.514
$$ 6.624.928.000
1.005.843.514

$ 7.600.000
$ 51.529.924.955
7.600.000
Año$ 2018
$ 12.650.894.154
6.400.958.154
$ $1.214.006.160
$$ 6.249.936.000
1.214.006.160

$$ 11.583.897.036
Variación $ $ 1.747.466.415
1.372.474.415
$$(208.162.647)
374.992.000
$ $(208.162.647)

21,44%
-17,15%
6,00%
-17,15%

$ 1.419.918.158
$ 1.015.485.303
$ 1.151.332.513
$ 1.015.485.303
$ 268.585.645

$ 1.171.507.952
$ 1.015.485.303
$ 914.751.364
$ 1.015.485.303
$ 256.756.588

$ 248.410.207
$$ 236.581.149
$$ 11.829.057

21,20%
0,00%
25,86%
0,00%
4,61%

$ 154.815.920
$ 129.763.350 vez $ 25.052.570
NOTA 18. Resultados por adopción
por primera
$ 411.618.429
$ 380.518.012
$ 31.100.417

19,31%
8,17%

$$ 381.618.429
$$ 350.518.012
8,87%
154.815.920
129.763.350
25.052.570
19,31%
En esta cuenta patrimonial se refleja el resultado
de $$la31.100.417
NIIF$ -en cuanto
$ 30.000.000 por aplicación
$ 30.000.000
0,00%
$ 18.413.641.893
$ 16.569.774.931
$ 1.843.866.962
11,13%
7.600.000
$esta
7.600.000
0,00%
a la valorización de activos fijos, dada su$materialidad,
cuenta no es $susceptible
$ 63.113.821.991
$ 51.529.924.955
$ 11.583.897.036
22,48%
$ 7.600.000
$ 7.600.000
$0,00%
de
distribución.
Resultados del Ejercicio (Nota 17)
Excedente del Ejercicio
Nombre Cuenta
Resultados acumulados por adopcion primera vez.
Resultado por adopcion por Primera Vez Niif
Excedentes o perdidas no realizadas (ORI) (Nota 19)

(Nota 18)

$ 1.005.843.514
$Año
1.005.843.514
2019

$ 1.214.006.160
$Año
1.214.006.160
2018

$ (208.162.647)
$Variación
(208.162.647)

-17,15%
-17,15%
Var.
%

$ 1.015.485.303
$ 1.015.485.303

$ 1.015.485.303
$ 1.015.485.303

$$-

0,00%
0,00%

$ 154.815.920

$ 129.763.350

$ 25.052.570

19,31%

Por Inversiónes Disponibles para la venta de alta y mediana
NOTA
no realizados
bursatibilidad19. Excedentes o perdidas
$ 154.815.920
$ 129.763.350(ORI) $ 25.052.570

19,31%

Totalesta
Patrimonio
$ 18.413.641.893
$ 1.843.866.962
11,13%
En
cuenta se lleva el efecto de la
valorización$ 16.569.774.931
de las Inversiónes
de Patrimonio
Total Pasivos y Patrimonio
$ 63.113.821.991
$ 51.529.924.955
$ 11.583.897.036
22,48%
de
acuerdo a la cotización en bolsa, que
se hace mensualmente.

Fondos de Destinacion Especifica (Nota 15)
Fondo Especial Excedente No Operacional
Otros Fondos Proyectos Corpecol SAS
Superavit (Nota 16)
Auxilios Donaciones
Resultados del Ejercicio
Excedente del Ejercicio

(Nota 17)

Resultados acumulados por adopcion primera vez.
Nombre
Cuenta
Resultado por adopcion
por Primera
Vez Niif

$-

NOTA 20. Ingresos por venta de bienes y servicios y otros

0,00%

Los Ingresos, son los provenientes del desarrollo del objeto social de la entidad,
dado su origen y su clasificación sus saldos acumulados al final de cada ejercicio,
son los que relacionan a continuación.
Nombre Cuenta

Año 2019

Intereses (Nota 20)
Cartera de Crédito
Otros ingresos (Nota 20)
Ingresos por Valoración de Inversiónes Fdo Liquidez e Ctas ahorros
Otros ingresos: Dividendos Retornos
Administrativos y Sociales ; Ing Gtos bancarios y TD
Servicios Diferentes al Objeto Social - Recup. Arrdos Vta Acf Fijos
Indemnizaciones Incapacidades
Total Ingresos

Año 2018

Variación

Var. %

$ 7.072.416.997
7.072.416.997

$ 5.265.822.599
5.265.822.599

$ 1.806.594.398
$ 1.806.594.398

34,31%
34,31%

$ 309.357.507
$ 95.777.165
$ 10.408.778
$ 72.432.611
$ 107.634.231
$ 23.104.722

$ 2.237.661.947
$ 76.306.959
$ 115.223.408
$ 190.662.981
$ 1.851.176.564
$ 4.292.034

$ (1.928.304.439)
$ 19.470.206
$ (104.814.630)
$ (118.230.370)
$ (1.743.542.333)
$ 18.812.688

-86,17%
25,52%
-90,97%
-62,01%
-94,19%
438,32%

$ 7.381.774.504

$ 7.503.484.546

$ (121.710.041)

-1,62%

NOTA 21. Gastos y costos
Agrupa los gastos ocasionados en el desarrollo del objeto social principal de la entidad y registra, sobre la base del devengo, las sumas o valores en que se incurre
durante el ejercicio, directamente relacionado con la dirección, planeación y organización para el desarrollo de la actividad operativa de igual forma los costos de
ventas agrupa las cuentas que representan la acumulación de los costos directos e
indirectos necesarios en la prestación de los servicios, de acuerdo con la actividad
social desarrollada por la entidad.
Nombre Cuenta
Gastos de administración (Nota 21)
Beneficios a Empleados
Gastos Generales - Objeto Social
Amortización y Agotamiento Deterioro
Depreciaciones
Total Gastos (Nota 21)
Otros Gastos (Nota 21)
Gastos Financieros Bancarios
Gastos Varios Fondo Bienestar
Total Otros Gastos

(Nota 21)

Año 2019
$ 1.314.009.760
$ 798.380.941
$ 442.600.937
$ 137.424.053
$ 2.692.415.691

Año 2018
$ 1.123.561.530
$ 1.106.576.118
$ 699.180.028
$ 128.870.719
$ 3.058.188.395

Variación
$ 190.448.230
$ (308.195.177)
$ (256.579.091)
$ 8.553.334
$ (365.772.704)

Var. %
16,95%
-27,85%
-36,70%
6,64%
-11,96%

$ 23.755.299
$ 104.127.357

$ 14.906.151
$ 542.381.533

$ 8.849.148
$ (438.254.176)

59,37%
-80,80%

$ 127.882.656

$ 557.287.684

$ (429.405.028)

-77,05%

ASAMBLEA
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DELEGADOS

77

INFORME
GESTIÓN 2019

Certificación de los estados
financieros 2019
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Nombre Cuenta

Año 2019

Intereses (Método interés efectivo) (Nota 21)
Intereses CDAT
Intereses Contractual
Intereses Ah. Permanente
Intereses Obligaciones Financieras
Gravamen a los Movimientos Financieros - Propio
Gravamen a los Movimientos Financieros - Asumido
Otros Compensación TD - Servicio Crédito
Costos Asociados a la Operación (Nota 21)
Otros Costos Presentación Portafolio
Total Costos
Total Costos y Gastos
Excedentes Netos

(Nota 21)

(Nota 21)

Año 2018

Variación

Var. %

$ 3.511.253.362
$ 1.309.350.862
$ 66.331.156
$ 112.580.674
$ 1.734.892.323
$ 179.631.309
$ 57.833.156
$ 50.633.882

$ 2.647.562.721
$ 1.032.215.102
$ 52.324.283
$ 124.553.470
$ 1.199.251.971
$ 127.794.257
$ 38.402.542
$ 73.021.096

$ 863.690.640
$ 277.135.760
$ 14.006.873
$ (11.972.796)
$ 535.640.352
$ 51.837.052
$ 19.430.614
$ (22.387.214)

32,62%
26,85%
26,77%
-9,61%
44,66%
40,56%
50,60%
-30,66%

$ 44.379.281
$ 44.379.281

$ 26.439.586
$ 26.439.586

$ 17.939.695
$ 17.939.695

67,85%
67,85%

$ 3.555.632.643

$ 2.674.002.307

$ 881.630.335

32,97%

$ 6.375.930.989

$ 6.289.478.386

$ 86.452.604

1,37%

$ 1.005.843.515

$ 1.214.006.160

$ (208.162.646)

-17,15%

(Original Firmado)

(Original Firmado)

LUZ STELLA LARROTTA GARCÍA
Gerente General

RICARDO MONJE LOMBANA
Contador Público T.P. No. 36.682 -T
(Original Firmado)

CLAUDIA P. SUAREZ TRUJILLO
Revisor Fiscal. TP 80.950-T
Delegado Congroup SAS
(Ver dictamen adjunto)

ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS
CORPECOL
Respetados señores:
El suscrito Representante Legal y Coordinador Contable de la Corporación Fondo
de Empleados de la Industria Petrolera Colombiana, CORPECOL, certificamos que,
dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 222 de 1995, artículo 37:
1. Los Estados Financieros de Corpecol al 31 de diciembre de 2019 y 2018, han
sido fielmente tomados de los libros y que antes de ser puestos a su disposición
y de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:
a. Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de la Entidad al
31 de diciembre de 2019 y 2018 existen y todas las transacciones incluidas en
dichos estados se han realizado durante los años terminados en esas fechas.
b. Todos los hechos económicos realizados por la Entidad durante los años terminados en 31 de diciembre de 2019 y 2018 han sido reconocidos en los
estados financieros.
c. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos)
y los pasivos probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la Empresa al 31 de diciembre de 2019 y 2018.
d. Todos los hechos económicos que afectan la Entidad han sido correctamente
clasificados, descritos y revelados en los estados financieros.
2. Los estados financieros y otros informes relevantes para el público no contienen
vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la entidad.
(Original Firmado)

(Original Firmado)

LUZ STELLA LARROTTA GARCÍA
Gerente General

RICARDO MONJE LOMBANA
Contador Público T.P. No. 36.682 -T

Dictamen de Revisoría Fiscal
Estados Financieros Consolidados “Corpecol”
Fondo de Empleados y “Proyectos Corpecol S.A.S”

respecto de recomendación para el mejoramiento del control documental en los
libros oficiales contables, en el dictamen del 2019 la revisoría expresa debilidad en el
control de documentos contables también para este año.

Señores asociados Delegados del FONDO DE EMPLEADOS “CORPECOL”
He auditado los Balances Generales Consolidados del FONDO DE EMPLEADOS CORPECOL y su subordinada Corpecol SAS, al 31 de Diciembre de 2019 en cumplimiento
del capítulo XI de la circular básica contable y financiera de la Supersolidaria, el Decreto 3022 de 2013, 2649 de 1993 y las normas internacionales NIIF y NIAS, el correspondiente Estado de Ingresos y Gastos, el Estado de Flujo de efectivo, el Estado de
Cambios en el Patrimonio y las revelaciones hechas a través de las notas a los estados financieros. Dichos Estados Financieros que se acompañan son responsabilidad
de la Administración del Fondo, ya que reflejan su gestión. Entre mis funciones de
Revisoría se encuentra la de auditarlos y expresar una opinión sobre ellos.
Los estados financieros de 2019 de la subsidiaria Proyectos Corpecol SAS cuyos activos totales representan el 5,16% de los totales consolidados, los pasivos el 5,35%, sus
ingresos el 13,69% y sus gastos el 23,22%, fueron examinados por la firma Serfiscal
Ltda., quienes emitieron su dictamen con salvedades sobre: la falta de medición al
corte del deterioro de las cuentas por cobrar, deficiencia en las políticas contables
de constitución de provisiones sobre cuentas por cobrar y por lo cual, consideran
que el gasto se encuentra subestimado; subestimación del gasto por falta de provisión del impuesto de renta 2019; saldos en las cuentas por tercero de naturaleza
contraria; la vulnerabilidad del sistema contable KARING el cual permite editar, borrar o incorporar movimientos por parte de cualquier funcionario por lo que concluyen insuficiencia en el control interno del proceso contable; y observaciones de
aspectos pendientes como la extemporaneidad en la presentación y corrección de
impuestos e información exógena con saldo al cierre en mora, la no revisión del
informe de gestión de la administración y debilidades en el control documental
contable.

Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones de Revisoría Fiscal
y llevé a cabo mi trabajo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas. Estas normas requieren que planee y efectúe la Auditoria para cerciorarme que
los Estados Financieros consolidados reflejen razonablemente la situación financiera
y los resultados de las operaciones del ejercicio.
Una auditoria de los Estados Financieros consolidados implica, entre otras cosas,
hacer un examen con base en pruebas selectivas de la evidencia que respalda las
cifras y evaluar los principios de contabilidad utilizados, las estimaciones contables
hechas por la administración, y la presentación de los Estados Financieros consolidados en conjunto. Considero que mis Auditorias proveen una base razonable para
emitir una opinión sobre los Estados Financieros consolidados.
Por tanto, en mi opinión, los citados Estados Financieros consolidados, presentan
razonablemente, en todos los aspectos de importancia material, la situación financiera consolidada del FONDO DE EMPLEADOS CORPECOL y su subordinada a 31 de
Diciembre de 2019 y los resultados consolidados de sus operaciones, los cambios
consolidados en su patrimonio y sus flujos consolidados de efectivo por del año terminado en esa fecha, de conformidad con principios de contabilidad generalmente
aceptados en Colombia, Normas internacionales de Información Financiera e instrucciones y prácticas establecidas por la Superintendencia, quedando pendiente
la evaluación posterior de los deterioros de cartera en aplicación evidenciada de
conceptos jurídicos como lo establece la sección 11 de las NIIF para PYMES de la
subsidiaria consolidada, la registro del gasto por impuesto de renta del año 2019 y
el mejoramiento de los controles internos contables, del software y documentales.
Se suscribe,

Respecto de la salvedad del año 2018 sobre la subestimación del deterioro registrado A las cuentas por cobrar, para el año 2019 se incrementó el deterioro acumulado
en un 1,29% con respecto al año anterior, pero se mantiene como observación la
necesidad de recibir el estado legal de cobro de la cartera para validar los valores
constituidos como deterioro de la misma, continuando muy baja para el riesgo;

(Original Firmado)

PATRICIA SUAREZ TRUJILLO
REVISOR FISCAL T.P. N° 80.950-T
Delegada de CONGROUP CONSULTORES SAS
Bogotá D.C., 11 de marzo de 2020
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INFORME
GESTIÓN 2019
Estado consolidado de situación financiera
Por los años terminados a diciembre 31 de 2019 y 2018
(Valores expresados en pesos colombianos)

Nombre Cuenta

Año 2019

Año 2018

Variación

Var. %

Activo Corriente (Nota 4)

Activo

Efectivo y equivalentes al efectivo
Inversiones Temporales
Cartera de Crédito
Deterioro Cartera de Crédito
Cuentas por cobrar
Total Activo Corriente

$ 2.726.338.212
$ 1.919.036.169
$ 57.578.372.214
$ (1.078.387.571)
$ 777.605.297

$ 1.007.281.398
$ 1.812.288.305
$ 46.775.426.848
$ (848.286.499)
$ 1.268.007.008

$ 1.719.056.815
$ 106.747.864
$ 10.802.945.366
$ (230.101.072)
$ (490.401.711)

171%
6%
23%
27%
-39%

$ 61.922.964.321

$ 50.014.717.060

$ 11.908.247.261

24%

$ 2.880.735.817
$ (693.356.629)

$ 2.701.605.248
$ (586.902.668)

$ 179.130.569
$ (106.453.961)

7%
18%

$ 2.187.379.188

$ 2.114.702.580

$ 72.676.608

3%

$ 75.491.956
$ 246.401.418

$ 89.972.191
$ 90.336.000

$ (14.480.235)
$ 156.065.418

-16%
173%

$ 321.893.374

$ 180.308.191

$ 141.585.183

79%

Activo NO Corriente (Nota 5)
Propiedad Planta Y Equipo
Propiedad Planta y Equipo
Depreciación Acumulada
Total Propiedad Planta y Equipo
Otros Activos
Bienes y servicios Pagados por Anticipado
Otros activos Derechos
Total Otros Activos
Total Activo No Corriente
Total Del Activo

$ 2.509.272.562

$ 2.295.010.771

$ 214.261.791

9%

$ 64.432.236.883

$ 52.309.727.831

$ 12.122.509.052

23%

Las revelaciones son parte integral a los Estados Financieros.

(Original Firmado)

(Original Firmado)

(Original Firmado)

LUZ STELLA LARROTTA GARCÍA
Gerente General

RICARDO MONJE LOMBANA
Contador Público T.P. No. 36.682 -T

CLAUDIA P. SUAREZ TRUJILLO
Revisor Fiscal. TP 80.950-T
Delegado Congroup SAS
(Ver dictamen adjunto)

Estado consolidado de situación financiera
Por los años terminados a diciembre 31 de 2019 y 2018
(Valores expresados en pesos colombianos)

Nombre Cuenta

Año 2019

Año 2018

Variación

Var. %

Pasivo

Pasivo Corriente (Nota 6)
Depositos de Ahorro
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar
Impuestos gravamenes y tasas
Otros Pasivos Beneficios Emp. Anticipos Rec para Terceros
Total Pasivo Corriente

$ 23.025.520.184
$ 21.125.494.375
$ 624.292.918
$ 116.264.675
$ 673.341.551

$ 17.722.074.651
$ 16.607.766.019
$ 598.916.514
$ 238.795.236
$ 212.479.521

$ 5.303.445.533
$ 4.517.728.357
$ 25.376.404
$ (122.530.561)
$ 460.862.030

30%
27%
4%
-51%
217%

$ 45.564.913.704

$ 35.380.031.942

$ 10.184.881.762

29%

$ 185.529.901
$ 5.000.000

$ 100.337.581
$ 5.000.000

$ 85.192.320
$-

85%
0%

$ 190.529.901

$ 105.337.581

$ 85.192.320

81%

$ 45.755.443.605

$ 35.485.369.522

$ 10.270.074.082

29%

LUZ STELLA LARROTTA GARCÍA
Gerente General

Pasivo NO Corriente (Nota 7)
Fondos sociales
Pasivos Estimados y Provisiones
Total Pasivo NO Corriente
Total Pasivo

(Original Firmado)

Las revelaciones son parte integral a los Estados Financieros.

Patrimonio

(Original Firmado)

RICARDO MONJE LOMBANA
Contador Público T.P. No. 36.682 -T
Nombre Cuenta

Año 2019

Año 2018

Variación

Var. %

$ 1.747.466.415
$ 248.410.206
$$ 31.100.416
$ (180.000.000)
$ (19.594.638)
$ (20.737.165)
$ 45.789.735

13%
21%
0%
8%
-100%
-2%
-2%
42%

Patrimonio (Nota 8)
Aportes Sociales
Reservas
Superavit de Patrimonio Donaciones
Otros Fondos Excedente No Operac y Otros Fondos
Excedentes años anteriores
Excedentes Presente Ejercicio
Resultados por Implementación Niif
Excedente o Pérdidas No realizadas ORI

$ 14.898.360.569
$ 1.419.918.158
$ 7.600.000
$ 411.618.428
$ (180.000.000)
$ 1.014.411.522
$ 950.068.680
$ 154.815.920

$ 13.150.894.154
$ 1.171.507.952
$ 7.600.000
$ 380.518.012
$$ 1.034.006.160
$ 970.805.845
$ 109.026.185

Total Patrimonio

$ 18.676.793.278

$ 16.824.358.308

$ 1.827.382.400

11%

Total Pasivo y Patrimonio

$ 64.432.236.883

$ 52.309.727.831

$ 12.122.509.052

23%

Las revelaciones son parte integral a los Estados Financieros.
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(Original Firmado)

CLAUDIA P. SUAREZ TRUJILLO
Revisor Fiscal. TP 80.950-T
Delegado Congroup SAS
(Ver dictamen adjunto)

INFORME
GESTIÓN 2019
Estado consolidado de situación financiera
Por los años terminados a diciembre 31 de 2019 y 2018

Cambios en el
Patrimonio

(Valores expresados en pesos colombianos)

Nombre Cuenta

Año 2018

Capital
Aportes sociales

Aumento

Año 2019

$ 13.150.894.154
$ 13.150.894.154

$ 1.747.466.415
$ 1.747.466.415

$ 14.898.360.569
$ 14.898.360.569

$ 1.171.507.952
$ 1.171.507.952

$ 248.410.206
$ 248.410.206

$ 1.419.918.158
$ 1.419.918.158

$ 380.518.012
$ 380.518.012

$ 31.100.416
$ 31.100.416

$ 411.618.428
$ 411.618.428

$ 7.600.000
$ 7.600.000

$$-

$ 7.600.000
$ 7.600.000

$ 1.034.006.160
$ 1.034.006.160

$ (19.594.638)
$ (19.594.638)

$ 1.014.411.522
$ 1.014.411.522

$$-

$ (180.000.000)
$ (180.000.000)

$ (180.000.000)
$ (180.000.000)

Resultados acumul. Por adopcion por primera vez
Aplicación por primera vez NIIF

$ 970.805.845
$ 970.805.845

$ (20.737.165)
$ (20.737.165)

$ 950.068.680
$ 950.068.680

Excedentes y/o perdidas no realizadas (ori)
Total resultado del ejercicio

$ 109.026.185
$ 109.026.185

$ 45.789.735
$ 45.789.735

$ 154.815.920
$ 154.815.920

$ 16.824.358.308

$ 1.852.434.970

$ 18.676.793.278

Reservas
Reserva de Asamblea
Fondos de destinación espec.
Fondo Especial Excdente No Operacional
Superavit
Valorizaciones PPE
Resultados del ejercicio
Excedente del año
Resultados del ejercicio anteriores
Resultados ejercicios anterioes

TOTAL PATRIMONIO

(Original Firmado)

(Original Firmado)

(Original Firmado)

LUZ STELLA LARROTTA GARCÍA
Gerente General

RICARDO MONJE LOMBANA
Contador Público T.P. No. 36.682 -T

CLAUDIA P. SUAREZ TRUJILLO
Revisor Fiscal. TP 80.950-T
Delegado Congroup SAS
(Ver dictamen adjunto)

Estado consolidado de situación financiera
Por los años terminados a diciembre 31 de 2019 y 2018
(Valores expresados en pesos colombianos)

Nombre Cuenta

Año 2019

Año 2018

Variación

Var. %

$ 1.080.065.832
$$ 7.127.318.172

$ 1.367.365.125
$ 579.991.137
$ 5.405.877.490

$ (287.299.292)
$ (579.991.137)
$ 1.721.440.682

-21%
-100%
32%

$ 8.207.384.004

$ 7.353.233.752

$ 854.150.253

12%

Estado consolidado
de resultados

Ingresos por actividades ordinarias (Nota 9)
Servicios de Transporte , Almacenamiento y Co
Actividad Financiera Banca Garantías Centro Estud.
Servicios de Crédito
Total ingresos por actividades ordinarias
Otros gastos (Nota 10)
De Beneficios al Personal
Generales
Deterioro - Provisiones
Amortizaciones
Depreciaciones
Financieros
Varios Tienda y Otros No Operac. Act Fijos CE
Total otros gastos

$ 1.886.969.195
$ 1.335.496.422
$ 442.600.937
$ 27.993.540
$ 161.839.660
$ 127.253.242
$-

$ 1.866.257.589
$ 2.159.542.767
$ 716.146.231
$ 27.993.540
$ 197.072.253
$ 183.233.506
$ 718.999.623

$ 20.711.606
$ (824.046.346)
$ (273.545.294)
$$ (35.232.593)
$ (55.980.264)
$ (718.999.623)

1%
-38%
-38%
0%
-18%
-31%
-100%

$ 3.982.152.995

$ 5.869.245.509

$ (1.887.092.513)

-32%

(Original Firmado)

LUZ STELLA LARROTTA GARCÍA
Gerente General

Gastos asociados a la operación (Nota 11)
Gastos Generales Presentc Portafolio FE

$ 44.379.281

$ 26.439.585

$ 17.939.696

68%

(Original Firmado)

Total gastos asociados a la operación

$ 44.379.281

$ 26.439.585

$ 17.939.696

68%

$ 4.180.851.728

$ 1.457.548.658

$ 2.723.303.070

187%

RICARDO MONJE LOMBANA
Contador Público T.P. No. 36.682 -T

$$ 95.777.165
$$ 143.089.880
$$ 72.432.611
$ 33.513.500

$ 88.417.074
$ 76.306.959
$ 133.187.396
$ 108.449.180
$ 43.958.196
$ 23.777.711
$ 1.749.923.707

$ (88.417.074)
$ 19.470.206
$ (133.187.396)
$ 34.640.700
$ (43.958.196)
$ 48.654.900
$ (1.716.410.208)

-100%
26%
-100%
32%
-100%
205%
-98%

$ 344.813.156

$ 2.224.020.224

$ (1.879.207.068)

-84%

$ 3.511.253.362

$ 2.647.562.721

$ 863.690.640

33%

Total costos pest. Servicio credito

$ 3.511.253.362

$ 2.647.562.721

$ 863.690.640

33%

Total Costos y Gastos

$ 7.537.785.638

$ 8.543.247.815

$ (1.005.462.177)

-12%

Excedente Neto

$ 1.014.411.522

$ 1.034.006.160

$ (19.594.638)

-2%

UTILIDAD OPERACIONAL
Otros Ingresos (Nota 12)
Ingresos Financieros Tarjeta Débito
Valoracion de Inversiones Fdo Liqudez
Comisiones Turismo
Servicios Admon Tienda Ecp
Arriendos Millas
Recuperaciones Int Aprovechamientos
Diversos Vta Acf Fijos
Total Otros Ingresos
Costos (Nota 13)
Costo Ventas Prest. Servicio

Las revelaciones son parte integral a los Estados Financieros.
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(Original Firmado)

CLAUDIA P. SUAREZ TRUJILLO
Revisor Fiscal. TP 80.950-T
Delegado Congroup SAS
(Ver dictamen adjunto)

INFORME
GESTIÓN 2019
Estado consolidado de flujo de efectivo

Por los años terminados a diciembre 31 de 2019 y 2018
(Valores expresados en pesos colombianos)

Actividad de operación
Excedente Neto de Ejercicio
Partidas que no afectan el efectivo:
Depreciaciones
Amortizaciones
Provision Cuentas por cobrar

Año 2019

Año 2018

$ 1.014.411.522

$ 1.034.006.160

$ 161.839.660
$$ 442.600.937

$ 197.072.253
$$ 716.146.231

$$ 490.401.711
$$ 5.303.445.533
$ 25.376.404
$$$ 85.192.320
$ 460.862.030
$ 1.747.466.415
$ 279.510.622
$ 25.052.570
$ 10.036.159.724

$$ 284.855.658
$ 680.060.400
$ 5.500.111.964
$ 313.634.159
$ 106.896.504
$$$$ 2.003.047.052
$ 100.674.593
$ 82.906.190
$11.019.411.164

Aumento Inversiones
Aumento Propiedad Planta y Equipo
Aumento Cartera de Credito
Aumento Otros activos
Aumento cuentas por cobrar
Aumento Impuestos gravamenes y tasas
Aumentos Diferidos
Disminución Cuentas por pagar
Disminución Fondos Sociales
Disminución Otros Pasivos
Disminución Superavit
Distribución de Excedentes
Aumento Otros Resultados Integrales
Total efectivo utilizado en actividades de operación

$ 106.747.864
$ 234.516.268
$ 11.015.445.230
$ 141.585.183
$$ 122.530.561
$$$$$ 180.000.000
$ 1.034.006.160
$ (45.789.735)
$ 12.789.041.531

$ 528.188.588

$$$ 28.333.058
$ 396.635.765
$$ 231.677.689
$ 92.849.565
$ 15.292.412.898

Flujo de efectivo neto en actividad de operación

$ (2.752.881.807)

$ (4.273.001.734)

$ 4.517.728.357

$ 4.611.108.348

$ 4.517.728.357
$ 1.764.846.550
$ 1.007.281.398
$ 2.772.127.947

$ 4.611.108.348
$ 338.106.615
$ 669.174.783
$ 1.007.281.398

(Original Firmado)

Estado flujo
del efectivo

Efectivo provisto por actividad de operación
Disminución Inversiones
Disminucion Propiedad Planta y Equipo
Disminución OtrosActivos
Aumento Depositos de Ahorro
Aumento Cuentas por pagar
Aumento Impuestos gravamenes y tasas
Aumento Pasivos estimados y Provisiones
Aumento Fondos sociales
Aumento Otros Pasivos
Aumento Aportes Sociales
Aumento Reservas y Otros Fondos
Aumento Otros Resultados Integrales
Efectivo provisto por actividad de operación
Efectivo utilizado en actividad de operación

(Original Firmado)
$ 13.264.557.679
$$ 750.170.555

Actividades de financiación
Aumento Obligaciones Financieras
Total efectivo en actividades de financiación
Aumento (disminución) del efectivo
Total efectivo al inicio del año
Total efectivo del final de año

LUZ STELLA LA RROTTA GARCÍA
Gerente General

RICARDO MONJE LOMBANA
Contador Público T.P. No. 36.682 -T

(Original Firmado)

CLAUDIA P. SUAREZ TRUJILLO
Revisor Fiscal. TP 80.950-T
Delegado Congroup SAS
(Ver dictamen adjunto)

Revelaciones a los estados financieros consolidados
A 31 de diciembre de 2019

Por los años comparados a diciembre 31 de 2019 y 2018
(Valores expresados en pesos colombianos)

Nota No. 1 Entidad reportante
Nombre o razón social: CORPORACIÓN FONDO DE EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA
PETROLERA COLOMBIANA

•

•

Objeto social: Corpecol Fondo de Empleados FE; tiene como misión principal,
servir de instrumento empresarial para unir los esfuerzos y recursos de los asociados, con el fin de proveerlos de bienes y servicios que contribuyan a satisfacer
sus necesidades y las de sus familias, a dignificar su progreso personal y al desarrollo comunitario integral, actuando con base en el esfuerzo propio, la ayuda
mutua, la solidaridad y la responsabilidad social.
Naturaleza jurídica de la entidad: CORPECOL obtuvo su personería jurídica con
el numero 2488 el 17 de octubre de 1985 con el nombre de CORPORACION
PETROLERA COLOMBIANA PARA EL FOMENTO DE LA RECREACION Y CULTURA
CORPECOL; el 17 de abril de 2002 bajo el número 48678 del libro I de las entidades sin ánimo de lucro, luego se transformó en un Fondo de Empleados.

Subsidiaria a Consolidar
Nombre o razón social: PROYECTOS CORPECOL SAS
• Objeto social: La sociedad tendrá como objeto principal el desarrollo de cualquier actividad civil o comercial licita en los términos del numeral 5 del artículo
5 de la Ley 1258 de 2008, especialmente, pero sin limitarse a ellos, fomentar o
crear unidades de negocios que faciliten la adquisición, la producción de bienes
o servicios de interés para sus accionistas.

•

Naturaleza Jurídica de la entidad: Inscrita el 8 de marzo de 2011 bajo registro
mercantil número 02073423 del 28 de febrero de 2011, se constituyó la sociedad comercial denominada PROYECTOS CORPECOL SAS.

Nota No. 2 Principales políticas y prácticas contables
El período contable revelado en estas notas es tomado a 31 de Diciembre del año
2019; comparativo con el año 2018.
Las políticas y prácticas contables se definen y aplican de acuerdo los principios
de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, establecidos, en el Decreto
3022 de 2013 Marco Técnico de la Información Financiera, los cuales son compilados en el Decreto 2420 y 2496 de 2015, Reglamento de la Normas de Contabilidad,
de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información, reglamentarios de
la Ley 1314 de 2009; que para efectos de procesos de consolidación y en lo que no
está regulado en el Decreto 3022 de 2013 y Decreto 2548 de 2014, otorga vigencia
a lo previsto en el Decreto 2649 de 1.993, como a continuación se enuncia.
En el artículo 23 del Decreto 2649 de 1.993 lo define así “Son estados financieros
consolidados aquellos que presentan la situación financiera, los resultados de las
operaciones, los cambios en el patrimonio y en la situación financiera, así como los
flujos de efectivo, de un ente matriz y sus subordinados, o un ente dominante y los
dominados, como si fuesen los de una sola empresa”.
Así mismo, el artículo 122 del mismo decreto habla de estados financieros consolidados, estableciendo que el ente económico que posea más del 50% del capital de
otros entes económicos, debe presentar junto con sus estados financieros básicos,
los estados consolidados, acompañados de sus respectivas notas.
Por su parte, el artículo 35 de la Ley 222 de 1.995 consagra dicha obligación para la
matriz o controlante, es decir, amplia las causales de consolidación, pues adicionalmente al control por participación, se incluyen las otras presunciones contempladas
en el artículo 27 de la citada Ley.
La homologación de cuentas se hizo con el Catalogo Único de Cuentas expedido
por la Superintendencia de Economía Solidaria para cooperativas, fondo de empleados y asociaciones mutualistas, Resolución 1515 de Diciembre de 2016 y lo establecido en el capítulo XI de la Circular Básica No.04 del 29 de agosto de 2008 Contable
y Financiera.
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Homogenización de bases contables: Tanto en Corpecol FE como en Proyectos
Corpecol SAS se utiliza el mismo método de depreciación en línea recta y las cifras
se encuentran en pesos colombianos.

Nota no.3 Eliminaciones y saldos reciprocos
El método de consolidación utilizado por Corpecol FE, de acuerdo a la circular Externa 005 de 2000 de la Superintendencia de Sociedades, es el de control individual,
la cual establece, que: “Cuando el control sea ejercido directa o indirectamente por
una sola persona, se utilizará el método de integración global, el cual consiste en
incorporar a los estados financieros individuales de la matriz o controlante, la totalidad de los activos, pasivos, patrimonio y resultados de las sociedades subordinadas,
eliminando en la matriz o controlante tanto la inversión efectuada por ella en el
patrimonio de la subordinada, como las operaciones y saldos recíprocos”
Como resultado de aplicar este método, se realizaron los siguientes ajustes:
1. Inversiones
Se eliminó la inversión de Corpecol FE que tiene en su subsidiaria Proyectos
Corpecol SAS por valor neto de $610.900.000 afectando el rubro en la cuenta
1226 Otras Inversiones en Instrumentos de Patrimonio y a su vez en la cuenta
3105 Capital aportes ordinarios, Proyectos Corpecol SAS.
2. Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar
Se descontó $1.163.436.927; por cuentas por cobrar diversas $16.305.531 y Banca Gtías $1.147.131.396 de Proyectos Corpecol SAS.
3. Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar
Se descontó lo correspondiente de cuentas por cobrar Corpecol FE la suma de
$228’226.629 de Fianza del año 2020 y Anticipos Bsp y otros gastos Administrativos de Costos y Gastos Por Pagar de Proyectos Corpecol SAS.
4. Cuentas por Pagar y cuentas por Cobrar
Se descontó lo correspondiente de cuentas por pagar Corpecol FE la suma de
$594.198 de Costos y Gastos Por Pagar de Proyectos Corpecol SAS.

Nota No.4 Activo corriente
Son los recursos consolidados de Corpecol FE y Proyectos SAS el cual

corresponde al 96.11% del total del activo, mostrando como el más representativo
la cartera de créditos y en menor cuantía el efectivo y las inversiones temporales
que recaen en parte al Fondo de liquidez en Corpecol FE y Banca Gtías.
Nombre Cuenta

Año 2019

Año 2018

Variación

Var. %

Activo Corriente (Nota 4)
Efectivo y equivalentes al efectivo
Inversiones Temporales
Cartera de Crédito
Deterioro Cartera de Crédito
Cuentas por cobrar

$ 2.726.338.212
$ 1.919.036.169
$ 57.578.372.214
$ (1.078.387.571)
$ 777.605.297

$ 1.007.281.398
$ 1.812.288.305
$ 46.775.426.848
$ (848.286.499)
$ 1.268.007.008

$ 1.719.056.815
$ 106.747.864
$ 10.802.945.366
$ (230.101.072)
$ (490.401.711)

171%
6%
23%
27%
-39%

$ 61.922.964.321

$ 50.014.717.060

$ 11.908.247.261

24%

Propiedad Planta y Equipo
Nota
No.
5 Activo no corriente$$ 2.880.735.817
Depreciación
Acumulada
(693.356.629)

$ 2.701.605.248
$ (586.902.668)

$ 179.130.569
$ (106.453.961)

7%
18%

Total Activo Corriente
Activo NO Corriente (Nota 5)
Propiedad Planta Y Equipo

Ocupa
3.39%
total
del activo que nos$ muestra
de
Total Propiedad
Planta
y Equipo
2.187.379.188 el consolidado
$ 2.114.702.580 de propiedades
$ 72.676.608
3%
Nombre Cuenta
Año 2019
Año 2018
Variación
Var. %
Otros Activos FE y Proyectos Corpecol SAS y de otros activos que corresponden a
Corpecol
ActivoyCorriente
(Nota 4) por Anticipado
Bienes
servicios Pagados
$ 75.491.956
$ 89.972.191
$ (14.480.235)
-16%
los
derechos
tiene Corpecol FE y $bienes
y servicios
que corresponden
Otros
activos
Derechos que
$2.726.338.212
246.401.418
$ 90.336.000
156.065.418 a los
173%
Efectivo
y equivalentes
al efectivo
$ 1.007.281.398
$ $1.719.056.815
171%
Inversiones Temporales
$ 1.919.036.169
$ 1.812.288.305
$ 106.747.864
6%
Total
Activos
$ 321.893.374 IATA.
$ 180.308.191
$ 141.585.183
79%
seguros
pagados por anticipado por operación
CarteraOtros
de Crédito
$ 57.578.372.214
$ 46.775.426.848
$ 10.802.945.366
23%
Deterioro Cartera de Crédito
Total
Activo
No Corriente
Cuentas
por cobrar

Total
Activo
Total Del
Activo
Corriente
Nombre Cuenta

$ (1.078.387.571)
$ 2.509.272.562
$ 777.605.297

$ (848.286.499)
$$2.295.010.771
1.268.007.008

$ (230.101.072)
214.261.791
$$ (490.401.711)

27%
9%
-39%

$$ 64.432.236.883
61.922.964.321
Año 2019

$$ 52.309.727.831
50.014.717.060
Año 2018

$$ 12.122.509.052
11.908.247.261
Variación

$ 2.880.735.817
$ (693.356.629)

$ 2.701.605.248
$ (586.902.668)

$ 179.130.569
$ (106.453.961)

7%
18%

$ 2.187.379.188

$ 2.114.702.580

$ 72.676.608

3%

$ 75.491.956
$ 246.401.418

$ 89.972.191
$ 90.336.000

$ (14.480.235)
$ 156.065.418

-16%
173%
79%

23%

24%
Var.
%

Activo NO Corriente (Nota 5)
Propiedad Planta Y Equipo
Propiedad Planta y Equipo
Depreciación Acumulada
Total Propiedad Planta y Equipo
Otros Activos
Bienes y servicios Pagados por Anticipado
Otros activos Derechos
Total Otros Activos
Total Activo No Corriente
Total Del Activo

$ 321.893.374

$ 180.308.191

$ 141.585.183

$ 2.509.272.562

$ 2.295.010.771

$ 214.261.791

9%

$ 64.432.236.883

$ 52.309.727.831

$ 12.122.509.052

23%

Nota No. 6 Pasivo corriente
Corresponde al 70.72 % del total del pasivo y patrimonio representado por los depósitos de Corpecol FE y Obligaciones Financieras contraídas por Corpecol FE y Proyectos Corpecol SAS para aplacar el cumplimiento de su objeto social, lo mismo
que sus cuentas por pagar, en los que se destacan, los impuestos de orden nacional,
retención en la fuente, Impuesto a las ventas; lo mismo que los gravámenes y tasas
por impuestos de orden municipal como el Industria y comercio y registro nacional
de turismo, por parte de Proyectos Corpecol SAS, y Corpecol respectivamente.

Nota no.9 Ingresos operacionales
De otros pasivos corresponde a los beneficios de empleados y los ingresos recibidos para terceros; que recibe Recauda Corpecol para la fianza y seguros la equidad
y lo que recibe Proyectos Corpecol SAS por reservas para planes turísticos y cupos
aéreos, en desarrollo del negocio de turismo.
Nombre Cuenta

Año 2019

Año 2018

30%
27%
4%
-51%
217%

$ 45.564.913.704

$ 35.380.031.942

$ 10.184.881.762

29%

Cuenta
2019
Fondos sociales
$ 185.529.901
Nota
No.7Nombre
Pasivo
no corriente Año
Pasivos Estimados y Provisiones
$ 5.000.000

Año
2018
$ 100.337.581

Variación
$ 85.192.320

Var.
%
85%

$ 5.000.000

$-

0%

Se
compone,
por lo fondos de Corpecol
FE; por el$ 17.722.074.651
Fondo tecnología
y el de30%
DeDepositos
de Ahorro
$ 23.025.520.184
$ 5.303.445.533
Total
Pasivo
NO Corriente
$ 190.529.901
$ 105.337.581
$ 85.192.320
81%
Obligaciones Financieras
$ 21.125.494.375
$ 16.607.766.019
$ 4.517.728.357
27%
sarrollo
Empresarial,
este
último
en
aplicación
de
la
normatividad
emanada
de
Cuentas
por Pagar
$ 624.292.918
$ 598.916.514
$ 25.376.404
4% la
Total Pasivo
$ 45.755.443.605
$ 35.485.369.522
$ 10.270.074.082
29%
Impuestos gravamenes y tasas
$ 116.264.675
$ 238.795.236
$ (122.530.561)
-51%
Superintendencia
de
la
Economía
Solidaria
y
políticas
de
la
Entidad.
Otros Pasivos Beneficios Emp. Anticipos Rec para Terceros
$ 673.341.551
$ 212.479.521
$ 460.862.030
217%
Nombre Cuenta
Total Pasivo Corriente

Año 2019
$ 45.564.913.704

Año 2018
$ 35.380.031.942

Variación
$ 10.184.881.762

$ 185.529.901
$ 5.000.000

$ 100.337.581
$ 5.000.000

$ 85.192.320
$-

85%
0%

Var.
%
29%

Pasivo NO Corriente (Nota 7)
Fondos sociales
Pasivos Estimados y Provisiones
Total Pasivo NO Corriente
Total Pasivo

Var. %

$ 1.080.065.832
$$ 7.127.318.172

$ 1.367.365.125
$ 579.991.137
$ 5.405.877.490

$ (287.299.292)
$ (579.991.137)
$ 1.721.440.682

-21%
-100%
32%

$ 8.207.384.004

$ 7.353.233.752

$ 854.150.253

12%

$ 1.886.969.195
$ 1.335.496.422
Año
2019
$ 442.600.937
$ 27.993.540
$ 161.839.660
127.253.242
$ $1.080.065.832
$$ 7.127.318.172
$ 3.982.152.995
$ 8.207.384.004

$ 1.866.257.589
$ 2.159.542.767
Año
2018
$ 716.146.231
$ 27.993.540
$ 197.072.253
183.233.506
$ $1.367.365.125
718.999.623
$ 579.991.137
$ 5.405.877.490
$ 5.869.245.509
$ 7.353.233.752

$ 20.711.606
$ (824.046.346)
$Variación
(273.545.294)
$$ (35.232.593)
(55.980.264)
$$(287.299.292)
(718.999.623)
$ (579.991.137)
$ 1.721.440.682
$ (1.887.092.513)
$ 854.150.253

Variación

Var. %

$ 44.379.281
$ 1.886.969.195
$ 44.379.281
$ 1.335.496.422
$ 442.600.937
$ 4.180.851.728
$ 27.993.540
Año
2019
$ 161.839.660
$ 127.253.242
$$ 1.080.065.832
$ 95.777.165
$$$3.982.152.995
$7.127.318.172
$ 143.089.880
$$ 8.207.384.004
$$ 72.432.611
44.379.281
$ 33.513.500
$ 44.379.281
$$1.886.969.195
344.813.156
1.335.496.422
$$4.180.851.728
$ 442.600.937
$ 27.993.540
$ 3.511.253.362
$ 161.839.660
$$ 127.253.242
$ 3.511.253.362
$ 95.777.165
$$$ 7.537.785.638
$ 143.089.880
$ Año
3.982.152.995
2019
$$ 1.014.411.522
$ 72.432.611
$ 33.513.500
$ 44.379.281

$ 26.439.585
$ 1.866.257.589
$ 26.439.585
$ 2.159.542.767
$ 716.146.231
$ Año
1.457.548.658
$ 27.993.540
2018
$ 197.072.253
$ 183.233.506
$718.999.623
88.417.074
$ $1.367.365.125
76.306.959
$$579.991.137
$$5.869.245.509
$5.405.877.490
133.187.396
$ 108.449.180
$ 43.958.196
$ 7.353.233.752
23.777.711
$$ 26.439.585
$ 1.749.923.707
$ 26.439.585
1.866.257.589
$$2.224.020.224
2.159.542.767
$$1.457.548.658
$ 716.146.231
$ 27.993.540
$ 2.647.562.721
$ 197.072.253
88.417.074
$$183.233.506
$ 2.647.562.721
76.306.959
$$718.999.623
$ 133.187.396
$ 8.543.247.815
$ 108.449.180
$ Año
5.869.245.509
2018
$ 43.958.196
$ 1.034.006.160
$ 23.777.711
$ 1.749.923.707
$ 26.439.585

$ 17.939.696
$ 20.711.606
$ 17.939.696
$ (824.046.346)
$ (273.545.294)
$Variación
2.723.303.070
$$ (35.232.593)
$ (55.980.264)
$$$(718.999.623)
(88.417.074)
(287.299.292)
$ 19.470.206
$ (579.991.137)
$ (1.887.092.513)
(133.187.396)
$$ 1.721.440.682
$ 34.640.700
(43.958.196)
$$854.150.253
48.654.900
$$ 17.939.696
$ (1.716.410.208)
$ 17.939.696
$ 20.711.606
$ (1.879.207.068)
(824.046.346)
$$2.723.303.070
$ (273.545.294)
$$ 863.690.640
$ (35.232.593)
$ (88.417.074)
(55.980.264)
$ 863.690.640
$ 19.470.206
$ (718.999.623)
$ (133.187.396)
$ (1.005.462.177)
$ 34.640.700
$ (1.887.092.513)
Variación
$ (43.958.196)
$ (19.594.638)
$ 48.654.900
$ (1.716.410.208)
$ 17.939.696

68%
1%
68%
-38%
-38%
187%
Var.0%
%
-18%
-31%
-100%
-21%
26%
-100%
-32%
-100%
32%
32%
-100%
12%
205%
68%
-98%
68%
1%
-84%
-38%
187%
-38%
0%
33%
-18%
-100%
-31%
33%
26%
-100%
-100%
-12%
32%
-32%
Var.
%
-100%
-2%
205%
-98%
68%

$ 344.813.156
$ 44.379.281

$ 2.224.020.224
$ 26.439.585

$ (1.879.207.068)
$ 17.939.696

-84%
68%

$ 4.180.851.728
$ 3.511.253.362

$ 1.457.548.658
$ 2.647.562.721

$ 2.723.303.070
$ 863.690.640

187%
33%

$ 95.777.165
$ 7.537.785.638

$ 3.511.253.362
$-

$ 2.647.562.721
$ 88.417.074
$ 76.306.959
$ 8.543.247.815

$ 19.470.206
$ (1.005.462.177)

$ 863.690.640
$ (88.417.074)

33%
-100%
26%
-12%

Total costos pest. Servicio credito

$ 3.511.253.362

$ 2.647.562.721

$ 863.690.640

33%

Total Costos y Gastos

$ 7.537.785.638

$ 8.543.247.815

$ (1.005.462.177)

-12%

$ 1.014.411.522

$ 1.034.006.160

$ (19.594.638)

-2%

Total ingresos por actividades ordinarias

$ 5.303.445.533
$ 4.517.728.357
$ 25.376.404
$ (122.530.561)
$ 460.862.030

Pasivo Corriente (Nota 6)

Variación

Servicios de Transporte , Almacenamiento y Co
Actividad Financiera Banca Garantías Centro Estud.
Servicios de Crédito

$ 17.722.074.651
$ 16.607.766.019
$ 598.916.514
$ 238.795.236
$ 212.479.521

Pasivo NO Corriente (Nota 7)

Año 2018

Var. %

$ 23.025.520.184
$ 21.125.494.375
$ 624.292.918
$ 116.264.675
$ 673.341.551

Total Pasivo Corriente

Nombre Cuenta

$ 190.529.901

$ 105.337.581

$ 85.192.320

81%

$ 45.755.443.605

$ 35.485.369.522

$ 10.270.074.082

29%

Año 2019

Ingresos por actividades ordinarias (Nota 9)

Variación

Pasivo Corriente (Nota 6)
Depositos de Ahorro
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar
Impuestos gravamenes y tasas
Otros Pasivos Beneficios Emp. Anticipos Rec para Terceros

Son los ingresos de la operación directa de Corpecol FE Operaciones de servicios
de crédito y Proyectos Corpecol SAS; Fianza, Negocio Turismo.

Otros gastos (Nota 10)
De Beneficios al Personal

Generales No. 10 Otros gastos
Nota
Nombre Cuenta
Deterioro - Provisiones

1%
-38%

Var.
%
-38%

Amortizaciones
0%
Son
lasporerogaciones
en(Nota
que
incurren Corpecol FE y Proyectos Corpecol SAS, a-18%
nivel
Ingresos
actividades ordinarias
9)
Depreciaciones
Financieros
-31%
Servicios de Transporte , Almacenamiento y Co
-21%
central
para
el
desarrollo
y
gestión
de
su
objeto
social.
Varios Tienda
y OtrosBanca
No Operac.
Act Fijos
CEEstud.
Actividad
Financiera
Garantías
Centro
-100%
Servicios de Crédito
Total otros gastos
Total ingresos por actividades ordinarias
Cuenta
Gastos asociados aNombre
la operación
(Nota 11)
Otros gastos
(Nota
10)
Gastos
Generales
Presentc
Portafolio FE

Año 2019

De beneficios al personal
Total gastos asociados a la operación
Generales

Deterioro - provisiones
UTILIDAD
OPERACIONAL
Amortizaciones
Nombre Cuenta
Depreciaciones
Otros
Ingresos
(Nota 12)
Ingresos por actividades
ordinarias (Nota 9)
Financieros
Varios
tienda
y otros no
Act fijos cey Co
Ingresos
Financieros
Tarjeta
Débito
Servicios
de Transporte
,operac.
Almacenamiento
Valoracion
de Inversiones
LiqudezCentro Estud.
Actividad Financiera
BancaFdo
Garantías
Total
otrosTurismo
gastos
Comisiones
Servicios
de Crédito
Servicios Admon Tienda Ecp
Gastos
asociados
la operación (Nota 11)
Arriendos
Millas poraactividades
Total
ingresos
ordinarias
Recuperaciones
Aprovechamientos
Gastos
GeneralesInt
Presentc
Portafolio FE
Diversos
Vta
Acf
Fijos
Otros gastos (Nota 10)
Total gastos asociados a la operación
De
Beneficios
al Personal
Total
Otros Ingresos
Generales
UTILIDAD OPERACIONAL
Deterioro
- Provisiones
Costos (Nota
11)
Amortizaciones
Otros
Ingresos
(Nota
12)
Costo Ventas
Prest.
Servicio
Depreciaciones
Ingresos
Financieros Tarjeta Débito
Financieros
Total
costos
pest.
Servicio
credito
Valoracion
deyInversiones
Fdo Liqudez
Varios
Tienda
Otros No Operac.
Act Fijos CE
Comisiones Turismo
Total otros
Costos
y Gastos
Servicios
Admon
Tienda
Ecp
Total
gastos
Nombre Cuenta
Arriendos Millas
Excedente
Neto
Recuperaciones
Int Aprovechamientos
Gastos
asociados
a la operación (Nota 11)
Diversos Vta Acf Fijos
Gastos generales presentc portafolio FE
Total Otros Ingresos
Total gastos asociados a la operación

Año 2018

32%
-32%
12%

Nota No. 8 Patrimonio

Nota No.11 Gastos asociados a la operación

Compuesto por el 28.99% del total del Pasivo y Patrimonio; se desagrega por los
aportes de los asociados de Corpecol FE y acciones de Proyectos Corpecol SAS; las
Reservas de orden legal que son apropiadas de los excedentes de años anteriores para dar cumplimiento a lo ordenado por la Ley. Los otros fondos que son los
excedentes no operacionales de los años 2007 a 2018 de Corpecol; y Excedente
acumulado consolidado neto de $ 1.014’411.522 y las cuentas de aplicación Niif;
por valorización de Propiedades y Equipos; Edificios y oficinas y las utilidades no
realizadas Ori, por la valorización de las acciones que tiene Corpecol y Activos Fijos
de Proyectos Corpecol SAS.

Son las erogaciones en que incurren Corpecol FE a nivel punto de atención para el
desarrollo de la gestión comercial; con las empresas que tiene vínculo de asociación.

Nombre Cuenta

Año 2019

Año 2018

Variación

Var. %

Patrimonio (Nota 8)
Aportes Sociales
Reservas
Superavit de Patrimonio Donaciones
Otros Fondos Excedente No Operac y Otros Fondos
Excedentes años anteriores
Excedentes Presente Ejercicio
Resultados por Implementación Niif
Excedente o Pérdidas No realizadas ORI
Total Patrimonio

$ 14.898.360.569
$ 1.419.918.158
$ 7.600.000
$ 411.618.428
$ (180.000.000)
$ 1.014.411.522
$ 950.068.680
$ 154.815.920

$ 13.150.894.154
$ 1.171.507.952
$ 7.600.000
$ 380.518.012
$$ 1.034.006.160
$ 970.805.845
$ 109.026.185

$ 1.747.466.415
$ 248.410.206
$$ 31.100.416
$ (180.000.000)
$ (19.594.638)
$ (20.737.165)
$ 45.789.735

13%
21%
0%
8%
-100%
-2%
-2%
42%

$ 18.676.793.278

$ 16.824.358.308

$ 1.827.382.400

11%

Costos (Nota 11)
UTILIDAD OPERACIONAL
Costo Ventas Prest. Servicio
Otros Ingresos (Nota 12)
Total costos pest. Servicio credito
Ingresos Financieros Tarjeta Débito
Valoracion
de Inversiones
Total Costos
y Gastos Fdo Liqudez
Comisiones Turismo
Servicios
Admon
Excedente
NetoTienda Ecp
Arriendos Millas
Recuperaciones Int Aprovechamientos
Diversos Vta Acf Fijos

Nota No. 12 Otros ingresos

$$ 133.187.396
$ (133.187.396)
-100%
Corresponden a los ingresos diferentes$ 143.089.880
a su objeto
social,
que para
el caso de
Cor$ 108.449.180
$ 34.640.700
32%
$ 1.014.411.522
$ 1.034.006.160
$ (19.594.638)
-2%
$$ 43.958.196
$ (43.958.196)
-100%
pecol FE son los ingresos recibidos por$ 72.432.611
Recuperaciones
de
costos
y
gastos,
Inca$ 23.777.711
$ 48.654.900
205%
$ 33.513.500
1.749.923.707
$ (1.716.410.208)
-98%
pacidades y Dividendos; y para Proyectos
Corpecol $SAS
lo recibido
por descuentos
Total Otros Ingresos
$ 344.813.156
$ 2.224.020.224
$ (1.879.207.068)
-84%
otorgados por los operadores, la contratación de servicios de terceros e ingresos
Costos (Nota 11)
Financieros
Costo Ventas Prest. Servicio
$ 3.511.253.362
$ 2.647.562.721
$ 863.690.640
33%

Excedente Neto
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INFORME
GESTIÓN 2019
Nombre Cuenta

Año 2019

Año 2018

Variación

Var. %

$ 1.080.065.832
$$ 7.127.318.172

$ 1.367.365.125
$ 579.991.137
$ 5.405.877.490

$ (287.299.292)
$ (579.991.137)
$ 1.721.440.682

-21%
-100%
32%

$ 8.207.384.004

$ 7.353.233.752

$ 854.150.253

12%

$ 1.886.969.195
$ 1.335.496.422
$ 442.600.937
Año
2019
$ 27.993.540
$ 161.839.660
$ 127.253.242
$$$ 95.777.165
$$ 3.982.152.995
$ 143.089.880
$$ 72.432.611
$ 33.513.500
44.379.281

$ 1.866.257.589
$ 2.159.542.767
$ 716.146.231
Año
2018
$ 27.993.540
$ 197.072.253
$$183.233.506
88.417.074
$$718.999.623
76.306.959
$ 133.187.396
$ 5.869.245.509
$ 108.449.180
$ 43.958.196
$ 23.777.711
$ 1.749.923.707
$ 26.439.585

$$ (35.232.593)
(55.980.264)
$$ (88.417.074)
$ (718.999.623)
$ 19.470.206
$ (133.187.396)
$ (1.887.092.513)
$ 34.640.700
$ (43.958.196)
$ 48.654.900
$ (1.716.410.208)
$ 17.939.696

$$344.813.156
44.379.281

$ 2.224.020.224
$ 26.439.585

$ (1.879.207.068)
$ 17.939.696

-84%
68%

$ 4.180.851.728

$ 1.457.548.658

$ 2.723.303.070

187%

Otros Ingresos
Nota
No.13 Costos ventas prestación
servicio
Ingresos Financieros Tarjeta Débito
$$ 88.417.074

$ (88.417.074)

-100%

Ingresos por actividades ordinarias (Nota 9)

Servicios de Transporte , Almacenamiento y Co
Actividad Financiera Banca Garantías Centro Estud.
Servicios de Crédito
Total ingresos por actividades ordinarias
Otros gastos (Nota 10)
De Beneficios al Personal
Generales
Deterioro - Provisiones
Nombre Cuenta
Amortizaciones
Otros
Ingresos (Nota 12)
Depreciaciones
Financieros
Ingresos
Financieros Tarjeta Débito
Varios Tienda
Otros No Operac.
Act Fijos CE
Valoracion
deyInversiones
Fdo Liqudez
Comisiones Turismo
Total otros
gastos
Servicios
Admon
Tienda Ecp
Arriendos Millas
Gastos asociados
a la operación (Nota 11)
Recuperaciones
Int Aprovechamientos
Diversos
Vta Acf Fijos
Gastos Generales
Presentc Portafolio FE

Total Otros
gastosIngresos
asociados a la operación
UTILIDAD OPERACIONAL

$ 20.711.606
$ (824.046.346)

$ (273.545.294)
Variación

1%
-38%

-38%
Var.
%

0%
-18%
-31%
-100%
-100%
26%
-100%
-32%
32%
-100%
205%
-98%
68%

(Nota 12)

Valoracion de Inversiones
Fdopagado,
Liqudez
$ 95.777.165
$Corpecol
76.306.959
$ captación
19.470.206
26%reComprende
a lo
por Corpecol FE
y Proyectos
por
de
Comisiones Turismo
$$ 133.187.396
$ (133.187.396)
-100%
Servicios Admon Tienda Ecp
$ 143.089.880
$ 108.449.180
$ 34.640.700
32%
cursos
bajo
la
modalidad
de
ahorros
en
Certificados
de
Depósito
a
Término
y
ahorro
Arriendos Millas
$$ 43.958.196
$ (43.958.196)
-100%
Recuperaciones Int Aprovechamientos
$ 72.432.611
$ 23.777.711
$ 48.654.900
205%
contractual,
y
los
intereses
pagados
por
obligaciones
financieras.
Diversos Vta Acf Fijos
$ 33.513.500
$ 1.749.923.707
$ (1.716.410.208)
-98%
Total Otros Ingresos
Nombre Cuenta

$ 344.813.156
Año
2019

$ Año
2.224.020.224
2018

$ (1.879.207.068)
Variación

-84%
Var.
%

Costos (Nota 13)
Costo Ventas Prest. Servicio

$ 3.511.253.362

$ 2.647.562.721

$ 863.690.640

33%

Total costos pest. servicio credito

$ 3.511.253.362

$ 2.647.562.721

$ 863.690.640

33%

Total Costos y Gastos

$ 7.537.785.638

$ 8.543.247.815

$ (1.005.462.177)

-12%

Excedente Neto

$ 1.014.411.522

$ 1.034.006.160

$ (19.594.638)

-2%

(Original Firmado)

(Original Firmado)

LUZ STELLA LARROTTA GARCÍA
Gerente General

RICARDO MONJE LOMBANA
Contador Público T.P. No. 36.682 -T
(Original Firmado)

CLAUDIA P. SUAREZ TRUJILLO
Revisor Fiscal. TP 80.950-T
Delegado Congroup SAS
(Ver dictamen adjunto)

Certificación de los estados financieros
consolidados 2018
Bogotá, D.C., Febrero 14 de 2.020
Señores
DELEGADOS ASAMBLEA GENERAL
CORPECOL
Ciudad
Respetados Señores:
El suscrito Representante Legal y el Coordinador Contable de la Corporación Fondo
de Empleados de la Industria Petrolera Colombiana CORPECOL, certificamos que
dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 222 de 1995, artículo 37, que hemos
preparado los siguientes Estados de Situación Financiera Consolidados, a 31 de Diciembre de 2019 de La Corporación Fondo de Empleados de la Industria Petrolera
Colombiana y su Subsidiaria Proyectos Corpecol SAS, en cumplimiento de la Circular
Básica Contable y Financiera emitida por la Superintendencia de la Economía Solidaria y el Decreto 2420 de 2015, Reglamento de las Normas de Contabilidad, de
Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y su Decreto modificatorio 2496 de 2016.
Los procedimientos de valuación y presentación han sido aplicados uniformemente
y reflejan razonablemente la situación financiera consolidada de la entidad a Diciembre 31 de 2019; así como los resultados de sus operaciones, los cambios en el
patrimonio y los correspondientes a sus Flujos de Efectivo; incluyendo las políticas
contables y revelaciones que forman un todo indivisible; y además:
1. Todos los activos y pasivos incluidos en los estados de situación financiera de
la entidad al 31 de diciembre de 2019 y 2018, existen y todas las transacciones
incluidas en dichos estados se han realizado durante los años terminados en
esas fechas.
2. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los estados financieros certificados
y dictaminados de cada una de las entidades a consolidar.

3. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros
de la Administración o Empleados, que puedan tener efecto de importancia en
los Estados Financieros enunciados.
4. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus
derechos y obligaciones de acuerdo con cortés de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio
de 2019.

Propuesta distribución de excedentes
Año 2019
Excedente a disposición de la asamblea

Reserva protección aportes
Fondo empresarial
Fondo bienestar social
Revalorización de aportes
Capital institucional

%

20
10
64
5
1

$1.005.844
$201.169
$100.584
643.740
50.292
10.058

5. Confirmamos la integralidad de la información proporcionada puesto que todos
los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
6. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelados en
la dentro de los Estados Financieros de Situación Económica y sus revelaciones,
incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos, pasivos reales y contingentes, así como también las garantías que hemos dado a terceros.
7. CORPECOL y PROYECTOS CORPECOL SAS. Han dado cumplimiento con las normas de seguridad social de acuerdo al Decreto 1406 de 1999 y 1607 de 2007.
8. En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603 de 2000, declaramos que el software Administrativo y Contable utilizado en Corpecol FE y Proyectos Corpecol
SAS, tiene la licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de
derechos de autor.
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9. Los estados financieros y otros informes relevantes para el público no contienen
vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la entidad.
Cordialmente,
(Original Firmado)

(Original Firmado)

LUZ STELLA LARROTTA GARCÍA
Gerente General

RICARDO MONJE LOMBANA
Contador Público T.P. No. 36.682 -T
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