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INFORME GESTION SOCIAL Y ECONOMICA CONSEJO DE ADMINISTRACION Y GERENCIA
2020
SEÑORES y SEÑORAS ASOCIADOS(AS)
En nombre del consejo de Administración, Gerencia y demás funcionarios les damos
un cordial saludo de bienvenida a nuestra trigésima sexta (XXXVI) Asamblea general
de asociados y la primera en la historia de Madecoop por medios virtuales deseando
que todas las determinaciones que se tomen en esta reunión sean en beneficio del
asociado y su entorno familiar.
La pandemia que se presentó a nivel mundial en el año dos mil veinte la seguimos
viviendo en este nuevo año, nos afectó de una manera incalculable perdiendo vidas
humanas de familiares que hacen o hicieron parte de esta gran empresa (QEPD) pero
gracias a la tecnología nos tocó innovar y continuar desde la distancia trabajando y
buscando el progreso de la empresa y por ende el bienestar de los asociados.
También nos afectó el desempleo presentado en Colombia por el COVID-19 donde
desafortunadamente solicitaron el retiro de sus aportes 80 asociados descapitalizando
en una suma importante la cooperativa, pero gracias al esfuerzo e interés del grupo de
trabajo se logró incorporar 87 nuevos asociados manteniendo una base social de
seiscientos cuatro (604) quienes confían en esta gran empresa que durante 58 años ha
venido prestando servicios para el bienestar de sus asociados y su entorno familiar.
El consejo y gerencia han establecido planes estratégicos con el fin de crear un mayor
sentido de responsabilidad y pertenencia del asociado hacia MADECOOP como la
continuación del plan padrino, destacando el cumplimiento de las obligaciones
contraídas con MADECOOP, pero no hemos encontrado la respuesta positiva de los
asociados que no hacen sus aportes mensuales y que actualmente representan el 53%
pero gracias a los asociados que cumplen con sus obligaciones la cooperativa ha
crecido su patrimonio no en la cantidad presupuestada pero manteniendo un capital
suficiente para el servicio de los asociados que lo requieren.
Se continúa trabajando constantemente en la implementación de las nuevas normas
SARLAFT Y SARC requeridas por la SUPERSOLIDARIA.
Con el propósito de tener una constante comunicación con los asociados se ha
requerido la utilización de los medios virtuales, como el correo electrónico, WhatsApp,
zoom y otros medios que están a nuestro alcance, razón a ello se hace necesario
igualmente que los asociados se familiaricen con estos medios para el logro de una
comunicación oportuna y veraz asociado madecoop.
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Continuamos con los convenios de recaudo para facilitar al asociado el cumplimiento de
sus obligaciones y así minimizar los riesgos y cuidar la salud de los asociados y su
familia, sin embargo el asociado que desee ir a la cooperativa lo puede hacer teniendo
en cuenta las restricciones impuestas por la alcaldía de Bogotá.
Creemos que hemos cumplido con los objetivos propuestos durante el periodo que
culmina, sin embargo dejamos a consideración de todos los asociados para que
juzguen el trabajo realizado y nos ayuden con sus recomendaciones y/o sugerencias
que consideren necesarias de acuerdo a la gestación social y poder tomar los
correctivos necesarios, confiamos que para el año 2021 con la colaboración de todos
los asociados logremos muchas más metas y un mejor bienestar social para la familia
MADECOOP.
A continuación cada uno de los comités presentara su informe detallado de las
actividades que se realizaron en el periodo 2020.

CREDITO

MADECOOP tiene definido sus objetivos y políticas claras sobre los criterios para el
otorgamiento, evaluación, seguimiento y control de los créditos en todas sus líneas, y
así garantizar el cumplimiento de La Circular Básica Contable y Financiera.
Para el comité de crédito, es muy importante el bienestar del asociado y por tal motivo
se realizaron 23 reuniones durante el año transcurrido, donde se revisó, analizó y
aprobó las solicitudes de los asociados.
Estas reuniones se realizaron de manera virtual, a causa de la pandemia por covid-19,
Por lo tanto, no fue posible llevarlas a cabo de manera presencial; dichas reuniones se
desarrollaron implementando la plataforma de video llamadas Zoom.
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CREDITOS AÑO $ 1,544,612,100
TOTAL
REFINANCIADO
año
32%

TOTAL NUEVOS
CREDITOS
68%

El total de cartera colocada en los 324 créditos analizados y aprobados durante el año
2020 permite establecer que el 68% fueron créditos nuevos y el 32% fueron
refinanciación de créditos actuales.
En la siguiente tabla se describe por línea la cantidad de créditos y el monto aprobados

LINEA DE CREDITO

# SOLICITUDES

CALAMIDAD
VIVIENDA
VIVIEMNDA POR 2 VEZ
CONVENIOS
EDUCACION
LIBRE INVERSION
MICROEMPRESA
COMPRA DE CARTERA
ALIVIO FINANCIERO
REESTRUCTURACION
SALUD

324

31
4
1
30
5
193
1
6
39
12
2

TOTAL año
REFINANCIADO año
TOTAL DESEMBOLSO año

$ SOLICITADOS
28.500.000
109.580.000
38.000.000
41.359.450
5.798.000
976.916.950
27.000.000
66.000.000
85.630.000
164.722.700
1.105.000

AÑO
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

1.544.612.100
501.316.806
1.043.295.294

32%
68%
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Respecto a cómo se utilizó el crédito por parte de los asociados en madecoop esta
grafica muestra a las líneas más frecuentemente utilizadas por el monto del crédito
desembolsado:

$-DESEMBOLSO POR LINEA DE CREDITO
1.000.000.000
900.000.000
800.000.000
700.000.000
600.000.000
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TOTAL CARTERA AÑO
$1.544´612.100

CALAMI VIVIEND VIVIEMN CONVEN EDUCACI LIBRE MICROE COMPR ALIVIO REESTRU SALUD
DAD
A
DA POR
IOS
ON
INVERSI MPRESA
A DE
FINANCI CTURACI
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ON
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ERO
ON
A
Series1 28.500.0 109.580. 38.000.0 41.359.4 5.798.00 976.916. 27.000.0 66.000.0 85.630.0 164.722. 1.105.00

 LIBRE INVERSION ( 63%) $ 976.916.950
 ALIVIO FINANCIERO Y REESTRUCTURAR (17%) $250.352.700
 VIVIENDA (9%)

$147.580.000

A continuación, se presenta un balance de las actividades realizadas durante dicho
periodo laboral:
 Se llevaron a cabo distintas reuniones durante seis (6) meses consignando las
políticas, estructura y plan de acción en la implementación del SARC. (Sistema
de Administración de Riesgo Crediticio).
 Apropiación de la infraestructura tecnológica adecuada para el procesamiento de
la información de los asociados que solicitan créditos.
En aras de lograr los objetivos propuestos y garantizar una excelente colocación de
créditos, es diseñado un “Formato de Análisis de Crédito”, el cual permite una
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ponderación más profunda de la información sobre el asociado, pero también una
adecuada asesoría para llevar a buen término la asignación del crédito.
Durante tres meses se reunió el comité de crédito, consejo de administración, y la
gerencia, aportando ideas claras y concisas, definiendo las políticas y procedimientos a
llevar a cabo para el recaudo de los aportes de los asociados que no están
cumpliendo con esta obligación asumida desde la asociación a MADECOOP.
A pesar de la situación global actual y de la economía debilitada, el comité continúa
trabajando arduamente para llegarle al asociado con:






Refinanciaciones.
Convenios.
Restructuraciones.
Compra de cartera.
Alivios por Covid 19.

Para concluir, el comité de crédito hace un reconocimiento extendido al consejo de
administración, la gerencia y a la junta de vigilancia por el acompañamiento, disposición
y participación en el planteamiento de ideas para el desarrollo de las políticas del SARC
y los aportes.
Continuamos trabajando en el acompañamiento y otorgamiento de créditos, buscando
el bienestar de cada asociado y su familia
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EDUCACION
El comité de educación a través de este informe se permite realizar un resumen de las actividades
que se llevaron a cabo en el 2020 para dar cumplimiento a los objetivos de i) fomentar la educación
en economía solidaria con los asociados, delegados, consejeros y empleados de nuestra cooperativa
Madecoop, ii) fortalecer los principios y valores cooperativos. De esta forma, esperamos que nuestra
cooperativa, llegue y agrupe a los trabajadores de esta rama industrial maderera.
Este año, el comité no tuvo tiempo para pensar ni organizar su programa de trabajo, nos tocó
afrontar una dura realidad ocasionada por la pandemia. La primera decisión que se tomó fue
preparar todo el equipo de trabajo para realizar nuestras labores de forma virtual y así poder superar
las dificultades que se nos presentaron, una vez superada esta primera etapa y gracias a la
persistencia de consejeros, comités y junta de vigilancia, logramos hacer un buen trabajo durante
todo el año, todas las actividades de capacitación en diferentes temas de la actualidad, se realizaron
virtualmente y eso nos permitió llegar en tiempo real a los sitios de residencia de concejales,
delegados, junta de vigilancia, asociados y empleados, ahorrando tiempo y dinero.
A continuación, relacionamos todas las actividades realizadas en el año 2020.
En el mes de enero y febrero 2020 se terminó el COACHING TRABAJO EN GRUPO, este se realizó
en 5 sesiones de dos horas cada una, dictadas por el coaching Arturo Espitia, y el gerente Carlos
Eduardo Sánchez Triana, para todo el consejo y junta de vigilancia nombrados en el 2019, valor
$990.340
En enero 2020, se dio inicio al primer curso de COOPERATIVISMO vía virtual dictado por la
empresa GES, se inscribieron 31 asociados y se entregó el certificado a 25. Valor $821.100.
Se dictó un seminario taller sobre BALANCE SOCIAL Y TRANSFERENCIA SOLIDARIA, participaron
los consejeros Ángela Acuña Laverde y Alcides Moreno Casallas. Valor $309.400
Se realizó en enero la segunda etapa de LEVANTAMIENTO DE HORAS COOPERATIVAS para la
cual se contrató una persona externa de la cooperativa Madecoop. Valor $850.000
El 28 de marzo se dictó la conferencia virtual de actualización para EL COMITÉ DE EDUCACIÓN,
dictada por el señor gerente Carlos Eduardo Sánchez Triana.
El 15 de abril se da inicio al estudio y actualización virtual del PLAN DE DESARROLLO PESEM, con
la participación del consejo, junta de vigilancia y coordinado por el gerente Carlos Eduardo Sánchez
Triana.
En abril se realizó una encuesta virtual con los asociados en la cual se obtiene una importante
información para la actualización del PESEM y para incluir en el cronograma de actividades del
comité de educación.
________________________________________________________________________________________________8
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En el mes de mayo, se inició el curso MANEJO DEL CORREO ELECTRÓNICO Y VIDEO
CONFERENCIA se contó con la participación del consejo y la junta de vigilancia.
En mayo se elabora el proyecto del BONO CONTRIBUTIVO y se presenta al consejo para su
respectivo estudio y en julio se empieza a promocionar la adjudicación entre los asociados y así, dar
cumplimiento a lo ordenado por la asamblea de delegados del 29 de febrero de 2020.
Se realizó el segundo curso de COOPERATIVISMO el cual tuvo una duración de 20 horas en mayo
29 y en el cual se inscribieron 20 asociados. Valor $600.000
Martha Lucia Suarez y Heliodoro Gómez, participaron del curso especializado para consejo de
administración dictado por CINCOP, los días 6 y 13 junio, el costo fue de $360.000.
El 7 de junio, se realizó la conferencia sobre el PLAN PUNTOS, para todos los delegados y
asociados, con la participación de 37 asociados. Conferencia dictada por el ingeniero Carlos
Eduardo Sánchez Triana.
El 28 de junio, se realizó la capacitación FINANCIERA PARA LA FAMILIA, con la participación de 41
asociados, conferencia dictada por el ingeniero Carlos Eduardo Sánchez Triana.
El 7 de agosto se realizó una conferencia de CÓMO DECLARAR RENTA, la dictó la asociada y
contadora interna, Luz Aida Gallegos, participaron 27 asociados.
El 6 de septiembre se realizó el taller de EMPRENDER ES POSIBLE, coordinado por el ingeniero
Carlos Eduardo Sánchez Triana, se contó con la participación de 13 personas asociadas.
El 18 de octubre se realizó el taller, FINANZAS PARA NO FINANCIEROS, dictado por el revisor
fiscal, Ramón Maldonado Ferrucho, participaron18 delegados.
El 8 de noviembre se llevó a cabo el taller, ACTUALIZACIÓN EN ECONOMÍA SOLIDARIA, con la
participación de 28 asociados, taller realizado por la firma Dinamizar del doctor Armando Alfaro, el
valor de la inversión fue de $708.204.
Para la celebración del día de los niños en el mes de noviembre, se acuerda entregarles un obsequio
a los 152 niños y niñas que se inscribieron, no se hizo actividades presenciales por motivos de la
pandemia, el valor de los obsequios fue $4.417.050.
El 20 de diciembre se llevó a cabo el seminario sobre las nuevas disposiciones establecidas en la
nueva resolución sobre el SARLAFT riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo,
seminario dictado por el ingeniero Carlos Eduardo Sánchez Triana y en el que participaron 12
personas.
En el mes de diciembre se realizó la inscripción de los hijos y nietos de asociados para EL KIT
ESCOLAR del año 2021, se inscribieron 163 niños y niñas.
________________________________________________________________________________________________9
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En diciembre 19 se realiza el sorteo final del BONO CONTRIBUTIVO. Se cumplió con todo lo
establecido, el resultado final no fue el esperado, aun así, un gran número de asociados colaboraron
comprando y pagando 366 bonos, esto nos permitió cumplirles a los felices ganadores. Les
agradecemos ese buen espíritu de colaboración.
Durante el año se realizaron 10 conferencias virtuales de inducción cooperativa, logrando vincular 80
nuevos asociados a MADECOOP.
CULTURA
En el año 2020 desarrollar eventos de cultura fue difícil debido al prohibición decretada por el
gobierno, sin embargo, se buscaron algunas alternativas.
Se programó una actividad de integración, POLA VIRTUAL, en la que participaron consejo, junta de
vigilancia y colaboradores de la cooperativa.
En junio se realizó un PASEO VIRTUAL por el museo del oro, se vivió una muy bonita experiencia en
esta actividad.
Se realizaron tres bingos virtuales de integración con apoyo del consejo, junta de vigilancia y
nuestros colaboradores, los bingos se realizaron desde la sede de MADECOOP y como preparación
para los sorteos del bono contributivo.
En julio 19, se realizó un BINGO DE PRUEBA VIRTUAL que contó con la participación de un grupo
de 100 asociados.
HOMENAJE A LA COOPERATIVA MADECOOP, se hizo una actividad recreativa para celebrarle los
58 años de MADECOOP, se compartió un ponqué virtual.
El 21 noviembre se realizó un BINGO DE FIDELIZACIÓN Y CLAUSURA DE ACTIVIDADES DEL
AÑO, participaron 180 asociados.
19 de diciembre se realizó junto el sorteo del bono contributivo se realizó un GRAN BINGO VIRTUAL
para todos los asociados, la asistencia no fue la esperada.
DEPORTES
Por motivos puramente de fuerza mayor, este año no se pudo organizar actividades presenciales,
esperamos que pronto mejoren las condiciones y se pueda programar estas actividades.
AÑO

ASOCIADOS
BENEFICIADOS

GRUPO OBJETIVO

BENEFICIO

INVERSION

2020

11

ESTUDIANTES

AUXILIO
EDUCATIVO

$ 1.761.300

Durante el año 2020 el comité recibió 11 solicitudes por auxilio de educación las cuales fueron
atendidas
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SOLIDARIDAD
La cooperativa Madecoop, en pro de ayudar a sus asociados en las dificultades, en salud y
económicas recibió y resolvió favorablemente todas las solicitudes que los asociados radicaron en la
sede de la cooperativa, durante el año 2020. Procurando siempre brindarles un apoyo para la
solución de estas dificultades que se les presenta día a día.
Siguiendo con la tradición de la canasta de amor que madecoop dona a los asociados que están
pasando dificultades tanto económicas como de salud, este año seleccionaron 6 asociados y
Madecoop les hizo entrega de las anchetas de amor.
El consejo de administración, Siguiendo con su gran espirito solidario, dono 120 obsequios
compuestos por pocillos mugs y botilitos , a la fundación MISIONERA REMAVID para distribuirlos a
un grupo de niños y personas de la tercera edad en una vereda de Saldaña Tolima.
Recordarles que para solicitar auxilios de solidaridad y educación todos debemos estar al día con
nuestros compromisos con madecoop y haber participado de un curso de cooperativismo.
A continuación, la relación de todas las solicitudes aprobadas por el comité durante el año 2020:

CONCEPTO

APROBACIONES

VALOR

ODONTOLOGÍA

4

$ 726.000

OPTOMETRÍA

14

$ 1.205.980

INCAPACIDAD

11

$ 1.931.500

MATERNIDAD

0

0

MEDICO Y
MEDICAMENTOS

3

$ 264.000

CORONAS

6

$ 348.700

IMPLEMENTO
ORTOPÉDICOS

0

0

VISITAS DOMICILIARIA

8

$ 406.900
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AUXILIO POR
CALAMIDAD

1

$ 184.800

AUXILIOS FÚNEBRES

10

$ 4.651.300

COVID-19

5

$ 877.500

TOTAL SOLICITUDES

62

$ 10.596.680 MILLONES

ASOCIADOS

57

BENEFICIARIOS

5

PLAN DE MOTIVACION
En diciembre se celebró el DIA DEL PENSIONADO MADECOOP y por restricciones en las personas
por la pandemia, realizamos la compra y envío del kit del pensionado.
En Marzo el consejo de administración ofreció el BONO DE SOLIDARIDAD y se pagó en efectivo y a
través de trasferencia a cuentas de ahorro para no tener que desplazarse hasta la cooperativa.
En Mayo se aplicó el plan puntos para revalorizar los aportes de los asociados, acorde con el
mandato de la asamblea y con el reglamento aprobado por el consejo de administración

MES

ASOCIADOS
BENEFICIADOS

GRUPO OBJETIVO

BENEFICIO

INVERSION

DICIEMBRE

120

PENSIONADOS

CAMISETAS Y
TAPABOCA

$ 3´400.000

MAYO

594

ASOCIADOS

REVALORIZACION
DE APORTES

$16'101.740

MARZO

450

ASOCIADOS

BONO DE
SOLIDARIDAD

$22'500.000
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INFORME FINANCIERO
PRINCIPALES CIFRAS DEL BALANCE.

ACTIVOS

-0,2%
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En la gráfica observamos que entre el 2014-2020 el crecimiento fue un 13%, del 2019 al 2020
decreció en un 0,2% y su conformación está dada principalmente en cartera de créditos con un
73%
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En la cartera se observa un crecimiento en los últimos 7 años del 14% mientras que comparado con
el año inmediatamente anterior su decrecimiento está en el -1%. En la colocación de créditos
desembolsados a los 264 asociados es decir solo el 46% de la base social utiliza el crédito.

PASIVOS
272

300

268
220
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208

-15%
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100
50
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2017
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2019
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El total del pasivo presento una disminución del -55% respecto al 2014 del 2019-2020 disminuyó un
-15%; al observar vemos que el pasivo a largo plazo los fondos sociales son los que disminuyeron en
un -11% De otra forma vemos como el pasivo corresponde a unas cuentas por pagar a nosotros
mismos (fondos), no le debemos a ningún externo.

PATRIMONIO
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El Total del patrimonio se incrementó en un 22%, comparado con el año 2014, mientras que con el
2019 fue apenas de un 1%. En el 2020 tuvimos una descapitalización de $ 206.695.692. Con la
salida de 87 asociados, mientras los ingresos tuvieron una capitalización de apenas $ 30, 513,336
con 80 asociados nuevos,

APORTES SOCIALES
1,4%
2.500
1.872
2.000

1.790

1.699

1.894

1.928
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2.065
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1.000
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2019

2020

El compromiso de aporte de los asociados nos permitió apenas crecer 1.4% dado que se esperaban
$207’000.000 y se aportaron $31’000.000 millones por encima esto se explica más cuando se
referencia que el 47% de los asociados aportaron menos de lo esperado y el 68% aporto por encima
del valor esperado. Hubo asociados que no aportaron durante el año.
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Al cierre del año 2020 se nota una leve disminución en # de asociados, lo que evidencia un
acontecer nacional con respecto al desempleo y nosotros en MADECOOP no podemos ser ajenos al
decrecimiento de la base social, lo que está contemplado en el plan de desarrollo es ampliar el
vínculo de asociación hacia las empresas de la industria de la madera.

EXCEDENTES

EXCEDENTES

2014
14,0

2015
15,4

2016
17,7

2017
16,9

2018
16,9

2019
11,0

2020
11,6

Del gran total de excedentes ($52.354.090) fueron destinados como beneficio a los asociados 82%.
Los fondos sociales asumieron así: Fondo de Educación , Fondo de Solidaridad , Fondo de
Bienestar Social , Fondo de Fidelidad , Fondo canasta de amor , Fondo Kit Escolar , Fondo Bono de
Semana Santa , Seguro de Aportes y Crédito y una utilidad por distribuir de $ 11.617.027. A pesar
que el total de la utilidad del 2020 disminuyó considerablemente frente a los últimos 7 años (17%)
se ha mejorado frente al último año con un crecimiento del 5%.
Durante la cuarentena total, y posteriormente las sectorizadas MADECOOP tuvo periodos críticos en
los meses de ABRIL, MAYO y JUNIO dado que el que los asociados que tienen deuda con la
cooperativa no pudieron cumplir con sus obligaciones a cabalidad generando un incremento en el
gasto por el deterioro de la cartera y con la aplicación de ALIVIOS FINANCIEROS a aquellos que lo
solicitaron nos generaron una perdida transitoria que llego cerca de los $30´000.000 , desde el mes
de MAYO y hasta el mes de DICIEMBRE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN autorizó y la
GERENCIA implemento un paquete de alternativas que propendieron todas por el bienestar del
asociado, pero con responsabilidad empresarial logrando llegar a tener algo que distribuir.
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INGRESOS COSTOS Y GASTOS
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Pese al panorama positivo del primer trimestre del año 2020, se revertió por la pandemia del covid19 y no se logró ser más eficiente con la colocación de créditos, disminuyendo las tasas de interés y
utilizando el efectivo NO PRODUCTIVO en bienestar social y económico a través del crédito al
asociado, los ingresos operacionales disminuyeron en 8% y entonces fueron los otros ingresos
(recuperación de cartera morosa, ayudas del gobierno a través del PAEF y la rentabilidad de las
inversiones) las que nos dieron la mano en la obtención del resultado y proporcionalmente
disminuimos los gastos (no se pudieron realizar algunas actividades insignias en MADECOOP y
apreciadas por los asociados) y se dispararon algunos costos y gastos como los financieros ( el
asociado se volcó a la utilización de los medios de pago electrónico (PSE, TRASFERENCIAS,
BALOTO, EFECTY, CORRESPONSAL BANCARIO) y el deterioro de la cartera en su orden.
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Bogotá, D.C. Marzo 6 de 2021

Señores

ASAMBLEA DE ASOCIADOS MADECOOP

Ciudad

Nosotros el Representante Legal y Contador, certificamos que hemos preparado conforme a la
Sección 3 del anexo 2 del Decreto 2420 del 2015, el cual es congruente, en todo aspecto
significativo, con las Normas Internacionales de Información Financiera para pymes (Estándar
Internacional para Pymes), por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del
2018 y 2017; Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en
el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las Revelaciones que incluyen un resumen de las
políticas contables más significativas y otra información explicativa.
Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con
los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la situación financiera de la Entidad al
31 de Diciembre de 2020; así como los resultados de sus operaciones, y además:
1, Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos
2. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la Administración
o empleados que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros
enunciados.
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3. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y
obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y
compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio 2020, valuados utilizando métodos
de reconocido valor técnico.
4. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos
económicos, han sido reconocidos en ellos.
5. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los estados
financieros básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes , restricciones a los activos;
pasivos reales y contingentes; y no se han presentado hechos posteriores en el curso del período
que requieran ajuste o revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes.
6. La Entidad ha cumplido con las normas de Seguridad Social de acuerdo con el Decreto 1406/99 y
el estatuto tributario aprobado en el año 2019 frente al pago de sus obligaciones parafiscales.
7. En cumplimiento del artículo 1º de la Ley 603/2000 declaramos que el software utilizado tiene la
licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de derecho de autor.
La presente se expide a los diez y nueve (19) días del mes de Febrero del año 2021

Cordialmente,

(Original Firmado)
CARLOS EDUARDO SANCHEZ TRIANA
Representante Legal
C.C. No. 79.401.943

(Original Firmado)
ORLANDO CUBILLOS LADINO
Contador Público
T.P. 15.967-T
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INFORME DE GESTION DE LA JUNTA DE VIGILANCIA

SEÑORES (AS) ASOCIADOS CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, EMPLEADOS, REVISOR FISCAL
Y CONTADOR, ESTE ES EL INFORME DE LA JUNTA DE VIGILANCIA DE LAS ACTIVIDADES
DEL AÑO 2020 REALIZADAS POR LOS DIFERENTES COMITÉS DE MADECOOP:
EDUCACION
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AUXILIOS DE EDUCACION 2020

11 ASOCIADOS $ 1.761.300
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CULTURA:

CREDITO:
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MOTIVACION AL ASOCIADO:

MES

ASOCIADOS
BENEFICIADOS

GRUPO OBJETIVO

BENEFICIO

INVERSION

DICIEMBRE

120

PENSIONADOS

CAMISETAS Y
TAPABOCA

$ 3´400.000

MAYO

594

ASOCIADOS

REVALORIZACION
DE APORTES

$16'101.740

MARZO

450

ASOCIADOS

BONO DE
SOLIDARIDAD

$22'500.000

SOLIDARIDAD:
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CONTROL DE ASISTENCIA REUNIONES DE CONSEJO:

BASE SOCIAL:
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ANALISIS SOBRE EL CONSEJO DE ADMINISTRACION:

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ha realizado un gran trabajo.
Estamos invitando a los nuevos integrantes del consejo y junta de vigilancia a que lleguen a aportar
sus ideas y conocimientos, para el crecimiento y desarrollo de la cooperativa.
para esto deben contar con la disposición, como consejeros y trabajar por el beneficio de la
cooperativa y todos sus asociados.

El ingeniero Carlos Sánchez gerente de madecoop ha venido trabajado en los canales de
comunicación a través de la parte virtual, para poder realizar las diferentes actividades de los
comités y la junta de vigilancia.

Adicional implemento los medios de pago (tarjeta de recaudo, baloto, efecty, botón pse y el débito
automático). con la aprobación del consejo.

Se recomienda a los asociados a que se hagan participes de los cambios y actividades que realiza
madecoop. esto con el fin de mejorar la calidad de vida, de los asociados y su entorno familiar

.RECOMENDACIONES GENERALES:
ASOCIADOS(AS), Postúlense. Ustedes son MADECOOP. Para Consejo De Administración, y
Junta De Vigilancia, necesitamos que participen, eligiendo y siendo elegidos, recuerden que para
ello deben tener como mínimo dos años en la cooperativa, estar al día en sus aportes y
créditos tener 50 horas de cursos cooperativos, para pertenecer al Consejo y Junta De Vigilancia.
El pago oportuno de sus aportes y créditos es fundamental para el desarrollo económico de la
Cooperativa y a la vez los hace participes del plan puntos y todos sus beneficios.
Recuerde que realizar sus pagos, lo califican como un excelente Asociado, además le da una
buena calificación ante las centrales de riesgo.
JUNTA DE VIGILANCIA DE MADECOOP
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INFORME DEL REVISOR FISCAL SOBRE LA GESTIÓN
Presento a la honorable Asamblea de Asociados un informa adicional al dictamen donde
amplío algunos aspectos que considero de importancia dar a conocer a los asociados
asistentes.
Contabilidad
Madecoop, maneja su información contable y de cartera en un programa diseñado para
el sector solidario, el cual permite facilidad en el manejo y obtención oportuna de datos
que ayuden a tomar decisiones adecuadas a la administración.
Las políticas de contabilidad y de preparación de los estados financieros de la Cooperativa
están de acuerdo con las normas contables establecidas por la Superintendencia de la
Economía Solidaria y en lo no previsto en ellas, con las normas de contabilidad
generalmente aceptadas en Colombia.
El periodo contable está comprendido entre el 1o. de enero y el 31 de diciembre, fecha en
la que se prepararan los estados financieros
De conformidad con las últimas disposiciones legales, Madecoop por encontrarse
clasificada dentro del Grupo 2 (Pymes), MADECOOP está presentando sus informes
financieros de conformidad con lo establecido en la ley 1314 de 2009 y los correspondientes
decretos reglamentarios.
Cartera de Asociados
En lo referente a la cartera, la administración en cabeza del representante legal y del
mismo Consejo de Administración ha venido trabajando de manera ardua en el recaudo
oportuno de la misma; sin embrago, aunque se han mejorado notoriamente los índices de
morosidad como pueden apreciar en los estados financieros, aún se mantienen casos con
morosidad lo que hace que se registren deterioros o provisiones que afectan el resultado
del ejercicio.
nominal.
Criterios para la evaluación del riesgo crediticio
La Cooperativa evalúa la cartera con base en los siguientes criterios: La capacidad de
pago del asociado deudor y sus codeudores, solvencia del deudor, garantías, servicio de la
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deuda, consulta y reporte comercial proveniente de centrales de riesgo y cumplimiento de
los términos pactados.
Calificación del riesgo crediticio. La Cooperativa califica las operaciones de crédito con
base en los criterios mencionados anteriormente y se clasifican en una de las siguientes
categorías de riesgo crediticio:
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Categoría D
Categoría E
Considero importante resaltar la labor realizada por la administración en cabeza del señor
gerente y del consejo de administración en el proceso de recaudo de cartera morosa. En el
año 2020 la crisis generada por la pandemia del COVID-19 afectó a la cooperativa
inicialmente en lo referente al recaudo oportuno de cartera lo que conllevó a que se
generaran deterioros altos que ocasionaron pérdidas del ejercicio; sin embargo, la labor
realizada por la gerencia y el Consejo como lo mencione anteriormente hizo que la
cooperativa tomara otro rumbo y al cierre de diciembre las cifras fueran alentadoras y se
generaran los excedentes que hoy se presentan a los asociados.
Por otra parte, la gerencia implementó el recaudo por diversos medios electrónicos esto
permite que los asociados no tengan la necesidad de acudir a la cooperativa, lo que a la
postre además de facilitarle los pagos a los asociados, también redundo en el recaudo
oportuno de cartera y aporte.
Regla de arrastre
Cuando la Cooperativa clasifique operaciones de Cartera en las categorías en B, C, D o en
E, cualquiera de los créditos de un mismo deudor, deberán llevarse a la categoría de mayor
riesgo los demás créditos de la misma clasificación otorgados a dicho deudor, salvo que
demuestre a la Superintendencia de la Economía Solidaria la existencia de razones
valederas para su calificación en una categoría de menor riesgo.
Se exceptúan de lo previsto anteriormente, para efecto del arrastre, las obligaciones
crediticias al día y garantizadas como mínimo en un 100% con los aportes.
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Provisión para cartera de créditos
La Cooperativa constituye provisiones por deterioro de cartera con cargo al estado de
resultados dando cumplimiento a la normatividad y a lo establecido en las políticas
contables aprobadas por el Consejo de Administración.
Provisión general
Madecoop esta dando cumplimiento a las exigencias legales en cuanto al manejo de la
provisión general de cartera la cual se esta calculando sobre el (1%) del total de la cartera.
Provisión individual
Sin perjuicio de la provisión general, se constituyen provisiones individuales para la
protección de los créditos calificados en categorías de riesgo (B, C, D y E), acatando lo
reglamentado por la Superintendencia de Economía Solidaria.
Solo en el caso en que las entidades no registren pérdidas acumuladas, ni en el ejercicio en
curso al corte del mes inmediatamente anterior, estas provisiones se constituirán sobre el
saldo insoluto de la obligación, descontando el valor de los aportes sociales del respectivo
deudor al momento de efectuar la provisión. En el evento que el deudor tenga más de una
obligación con la entidad, los aportes sociales serán descontados en forma proporcional al
saldo insoluto de cada uno de los créditos. Cabe resaltar que, a la fecha de cierre del año
2019, las provisiones por deterioro individual sobrepasan los 79 millones de pesos, esta cifra
mejoró comparada con el año 2018 que sobrepasaba los 98 millones de pesos.
Para finalizar lo concerniente a cartera, les informo que el programa contable que posee la
entidad permite también el manejo de la cartera, ya que es diseñado para tal fin y con
esto se mantiene un control de cada uno de los créditos otorgados por la cooperativa.
Propiedad Planta y Equipo
MADECOOP, Registra los activos tangibles adquiridos por La Cooperativa, que se utilizan en
forma permanente en el desarrollo del giro del negocio y cuya vida útil excede de un (1)
año. Incluye los costos y gastos directos e indirectos causados hasta el momento en que el
activo se encuentra en condiciones de utilización.
Las adiciones, mejoras y reparaciones extraordinarias que aumenten significativamente la
vida útil de los activos, se registran como mayor valor y los desembolsos por mantenimiento
y reparaciones que se realicen para la conservación de estos activos se cargan a gastos, a
medida que se causan. La depreciación se registra utilizando el método de línea recta y de
acuerdo con el número de años de vida útil estimado para los activos. Las tasas anuales de
depreciación para cada rubro de se están realizando de conformidad con lo aprobado en
las políticas contables aprobadas por el Consejo de Administración.
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Aspectos Tributarios
Renta
De acuerdo con nuevas disposiciones establecidas en el la Ley 1819 de 2016, La
Cooperativa es una Entidad sin ánimo de lucro clasificada como régimen especial y debe
presentar declaración de renta y complementarios con un valor de impuesto del 20% el
cual será progresivo del 10%, 15% y 20%, valores que serán tomados del fondo de
educación o solidaridad dependiendo de lo que apruebe la administración o la asamblea.
Permanencia Como ESAL ante la DIAN
Es importante que la honorable Asamblea de delegados apruebe, al gerente la gestión
para que MADECOOP continué como ESAL (Entidad Sin Ánimo de Lucro) ante la DIAN, para
efectos de mantener el beneficio de la Renta al 20% y no al 31% como las entidades de
régimen ordinario
Otros Impuestos
Con respecto a los demás impuestos se han presentado las declaraciones bimestrales de
Industria y Comercio I.C.A. y Retención de ICA y las declaraciones mensuales de retención
en la Fuente. Estas declaraciones en su momento han sido verificadas por la Revisoría Fiscal
y firmadas para su presentación a los Entes Distritales o Nacionales.
Información Exógena
La cooperativa a dado cumplimento a las obligaciones de enviar información en medios
magnéticos a la DIAN y a la Secretaria de Hacienda del Distrito, de manera oportuna.
Procesos ante las entidades de vigilancia y control del sector solidario
De forma oportuna se han enviado los informes requeridos por la Superintendencia de
Economía Solidaria, por Confecoop en lo referente a transmisión de información requerida
por estas entidades, cabe mencionar que a partir del año 2013 Madecoop, debe enviar
información a CONFECOOP de manera semestral con corte a junio y diciembre. Se observó
que la entidad está dando cumplimiento oportuno al envío de esta información
Hasta la fecha de emisión del presente informe no se conocía por parte de la Revisoría
Fiscal que existieran demandas o litigios en contra de la entidad por cualquier concepto.
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Control Interno
Durante el año, acorde con nuestra función de auditoria se realizaron pruebas sustantivas y
de cumplimiento sobre los documentos emitidos por la entidad y sus respectivos registros en
Contabilidad y Cartera, como producto de este procedimiento La Revisoría Fiscal presento
informes con recomendaciones, los cuales fueron entregados a la Gerencia, al Consejo de
Administración y Junta de Vigilancia, para ser leídos en las sesiones de Consejo de Admón.
Dichos informes fueron discutidos en las reuniones realizadas por estos entes,
adicionalmente se realizó un seguimiento para determinar el cumplimiento por parte de la
Administración, sobre los puntos sugeridos en cada informe.
Gestión Administrativa
Se observó que se dio cumplimiento por parte del Consejo de Administración de la Entidad
en lo referente a las reuniones mensuales establecidas por el estatuto y adicionalmente
efectuó reuniones de carácter extraordinario cuando lo considero necesario, de cada
reunión se levantó un acta para que valide las decisiones allí tomadas.
Los integrantes de Junta de Vigilancia y la gerencia asistieron como invitados a dichas
reuniones, Igualmente la Revisoría Fiscal fue participativa y proactiva en las sesiones a las
cuales fue invitada.
El año anterior, dando cumplimiento a lo ofrecido en la Pasada Asamblea, Revisoría Fiscal
dio una charla de Capacitación a los integrantes del Consejo y de la Junta de Vigilancia, la
cual fue debidamente certificada, para esta charla se contó con la colaboración del señor
gerente quien también aporto sus conocimientos al grupo.
Por último, agradezco a los integrantes del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia,
Comités, al señor Gerente, al Contador y a todos los funcionarios de la cooperativa por la
confianza y el apoyo brindados, para poder dar cumplimiento a las funciones de asesoría,
soporte y control, de conformidad con el nombramiento realizado por la Asamblea.
Cordialmente,
(original firmado)
RAMÓN MALDONADO FERRUCHO
Revisor Fiscal T. P. 23140-T
Bogotá, 17 de febrero de 2021
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DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL
Señores
Cooperativa de los Trabajadores de la Industria de la Madera
MADECOOP
Bogotá
A la Asamblea General de Asociados
Informe sobre los estados financieros
He auditado los estados financieros de la Cooperativa de los Trabajadores de la Industria de
la Madera MADECOOP, que comprenden el estado de situación financiera a 31 de
diciembre de 2020 y los estados de resultado integral, el estado de cambios en el
patrimonio y el estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en
dicha fecha y sus respectivas notas, que incluyen un resumen de las políticas contables
significativas y otra información explicativa. Los estados financieros de 2019, preparados de
acuerdo con la normatividad vigente, fueron auditados por mí y en su momento emití una
opinión sin salvedad.
Responsabilidad de la administración en relación con los estados financieros
La Administración es responsable por la adecuada preparación y presentación fiel de los
estados financieros de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información
Financiera, Ley 1314 de 2009 y los decretos reglamentarios que incorpora las Normas
Internacionales de Información Financiera para PYMES, esta responsabilidad incluye:
diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y
presentación de los estados financieros libres de errores de importancia material, bien sea
por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas, así como
establecer los estimados contables razonables en las circunstancias.
Los Estados Financieros fueron certificados por el señor Orlando Cubillos Ladino, como
contador y el señor Carlos Eduardo Sánchez Díaz, como representante legal, declarando
que se verificaron previamente las afirmaciones contenidas en ellos, al igual que las notas a
los Estados Financieros y que la información fue fielmente tomada de los libros oficiales,
según certificación adjunta al informe de la Asamblea.
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Responsabilidad del Revisor Fiscal
Mi responsabilidad es la de expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos, con
base en mi auditoria. Obtuve la información necesaria para cumplir con mis funciones y
efectué mi examen de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en
Colombia. Dichas normas exigen que se cumplan los requerimientos de ética, así como la
planificación y ejecución de la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable
sobre si los estados financieros están libres de errores de importancia material.
Una auditoría incluye realizar procedimientos para obtener evidencia sobre los montos y
revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del
juicio del revisor fiscal, incluyendo la evaluación del riesgo de errores de importancia
material en los estados financieros. En dicha evaluación del riesgo, el revisor fiscal tiene en
cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación de los estados
financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las
circunstancias. Una auditoría también incluye evaluar el uso de políticas contables
apropiadas y la razonabilidad de los estimados contables realizados por la administración,
así como evaluar la presentación de los estados financieros en general.
Considero que la evidencia de auditoría que obtuve proporciona una base razonable para
fundamentar la opinión que expreso a continuación.
Opinión
En mi opinión, los estados financieros presentan fielmente, en todos los aspectos materiales,
la situación financiera de la Cooperativa de los Trabajadores de la Industria de la Madera
MADECOOP, a 31 de diciembre de 2020, los resultados de sus operaciones y sus flujos de
efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el
Decreto 3022 de 2013, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera
para PYMES posteriormente unificado con los decretos 2420 y 2496 del año 2015.
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto:
o La Cooperativa de los Trabajadores de la Industria de la Madera MADECOOP
llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable.
o Las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de
administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea
Asociados y el Consejo de Administración.
o La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y
registro de asociados se llevan y se conservan debidamente.
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o Existen medidas adecuadas de conservación y custodia de los bienes de la Entidad y
los de terceros que están en su poder.
o El informe de gestión de la Administración guarda la debida concordancia con los
estados financieros.
o La Cooperativa de los Trabajadores de la Industria de la Madera MADECOOP
presentó y pago oportunamente sus declaraciones de autoliquidación de aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral.
o Se comprobó que se cumplió con el recaudo de la retención en la fuente y retención
de industria y comercio sobre los bienes y servicios recibidos, aplicando en forma
adecuada las bases y tarifas vigentes y presentando de manera oportuna las
declaraciones con pago, se presentó declaración de Renta y se pagó el valor
correspondiente.
o Se presentaron los medios magnéticos Nacionales y Distritales de manera oportuna.
o El software utilizado por la Cooperativa de los Trabajadores de la Industria de la
Madera MADECOOP se encuentra debidamente licenciado, cumpliendo así con las
normas relacionadas con los derechos de autor, previstos en el Artículo 1° de la Ley
603 de 2000.
Finalmente, manifiesto que los informes sobre el Control Interno fueron presentados en el
transcurso del año en la medida que se realizaron las pruebas y la administración acato las
recomendaciones dadas en su debido momento.
Cordialmente,
(original firmado)
RAMON MALDONADO FERRUCHO
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COOPERATIVA DE LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA

MADECOOP

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
(Valores Expresados en pesos Colombianos)
Notas

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes de efectivo
Cartera de créditos
Cuentas por Cobrar y otras cuentas
Deterioro Cartera Asociados

3
4
5
4

TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO LARGO PLAZO
Inversiones
Cartera de créditos
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

6
4

31 de diciembre de:
2.020
2.019

VARIACIÓN
Absoluta
Relativa

195.207.795
567.848.590
43.456.498
(46.670.054)

154.588.559
575.688.337
56.071.871
(54.893.272)

40.619.236
(12.615.373)
8.223.218

26%
-1%
-22%
-15%

759.842.829

731.455.495

28.387.334

4%

174.261.416
1.324.980.042

186.797.079
1.343.272.785

1.499.241.458

1.530.069.864

(12.535.663)
(18.292.743)
(30.828.406)

-7%
-1%
-2%

1%
5%
-2%

(7.839.747)

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Propiedad Planta y Equipo
7
Depreciación Acumulada
7
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
TOTAL DEL ACTIVO
CAPITAL MINIMO IRREDUCIBLE

430.481.605
(153.815.086)

428.082.466
(147.122.569)

276.666.519

280.959.897

2.399.139
(6.692.517)
(4.293.378)

2.535.750.806

2.542.485.256

(6.734.450)

0%

1.015.560.000

1.015.614.600

(54.600)

0%

Las Notas son parte integral a los Estados Financieros

CARLOS EDUARDO SANCHEZ T. ORLANDO CUBILLOS LADINO
Gerente
Contador T.P. 15967-T

RAMÓN MALDONADO FERRUCHO
Revisor Fiscal T.P. 23140-T
Ver Dictamen Adjunto
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MADECOOP

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
(Valores Expresados en pesos Colombianos)
Notas

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar
Otras Cuentas por pagar
Ingresos anticipados y abonos

8
9

TOTAL PASIVO CORRIENTE

31 de diciembre de:
2.020
2.019

VARIACIÓN
Absoluta
Relativa

14.884.538

12.660.581

22.926.198
10.258.766

42.890.129
8.161.591

2.223.957
(19.963.931)
2.097.175

18%
-47%
26%

48.069.502

63.712.301

(15.642.799)

-25%

10.848.156
62.905.090

8.732.293
70.900.059

73.753.246

79.632.352

2.115.863
(7.994.969)
(5.879.106)

24%
-11%
-7%

121.822.748

143.344.653

(21.521.905)

-15%

2.065.555.166
109.678.459
82.160

2.037.410.165
107.460.275
16.184.000

216.016
11.617.026

216.016
11.090.916

1%
2%
-99%
0%
5%
0%
1%

PASIVO LARGO PLAZO
Obligaciones laborales
Fondo Sociales
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

10

TOTAL DEL PASIVO
PATRIMONIO DE ASOCIADOS
Aportes Sociales
Reservas
Fondo de revalorización de aportes
Fondos de Destinación Específica
Resultado del ejercicio
Resultado adopción NIIF
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
CAPITAL MINIMO IRREDUCIBLE

11

226.779.231

226.779.231

2.413.928.058

2.399.140.603

28.145.001
2.218.184
(16.101.840)
0
526.110
0
14.787.455

2.535.750.806

2.542.485.256

(6.734.450)

0%

1.015.560.000

1.015.560.000

0

0%

Las Notas son parte integral a los Estados Financieros

CARLOS EDUARDO SANCHEZ T. ORLANDO CUBILLOS LADINO
Gerente
Contador T.P. 15967-T

RAMÓN MALDONADO FERRUCHO
Revisor Fiscal T.P. 23140-T
Ver Dictamen Adjunto
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COOPERATIVA DE LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA

MADECOOP

ESTADO DE RESULTADOS

(Valores Expresados en Pesos Colombianos)
Notas

31 de diciembre de:
2.020
2.019

VARIACIÓN
Absoluta
Relativa

INGRESOS OPERACIONALES
Ingresos e Intereses
Otros Ingresos
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

(26.799.797)
21.541.910

-8%
94%
-1%

312.826.814

339.626.611

44.424.131
357.250.945

22.882.221
362.508.832

291.639.429

295.632.920

6.692.518
8.843.502
38.458.470

6.509.491
5.155.921
44.119.584

(3.993.491)
183.027
3.687.581
(5.661.114)

345.633.919

351.417.916

(5.783.997)

-1%
3%
72%
-13%
-2%

11.617.026

11.090.916

526.110

5%

(5.257.887)

COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES
Administrativos
Depreciaciones-amortizaciones
Financieros
Provisiones y otros gastos

12
12
12
12

TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES

RESULTADO DEL EJERCICIO

Las Notas son parte integral a los Estados Financieros

CARLOS EDUARDO SANCHEZ T. ORLANDO CUBILLOS LADINO
Gerente
Contador T.P. 15967-T

RAMÓN MALDONADO FERRUCHO
Revisor Fiscal T.P. 23140-T
Ver Dictamen Adjunto
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MADECOOP

REVALACIONES FINANCIERAS

NOTA No. 3 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Se encuentran en este rubro los dineros depositados por la Cooperativa en entidades bancarias, así
como los dineros de Caja General, caja menor y bancos.
Los saldos a 31 de diciembre comprendían:
CONCEPTO

2020

Caja General
Caja Menor
Bancos y otras entidades
TOTAL

2019

9.171.718
772.200
185.263.877

13.841.030
772.200
139.975.329

195.207.795

154.588.559

VARIACIÓN
Absoluta
(4.669.312)
0
45.288.548
40.619.236

%
-34%
0%
32%
26%

NOTA No. 4 - CARTERA DE CREDITOS
La cartera esta clasificada de acuerdo a las modalidades existentes y a la morosidad en el pago.
Los saldos a 31 de diciembre comprendían:
CONCEPTO
Categoría "A" Riesgo Normal
Categoría "B" Riesgo Aceptable
Categoría "C" Riesgo Apreciable
Categoría "D" Riesgo Significativo
Categoría "E" Riesgo de Incobrabilidad
Intereses créditos de consumo
Créditos a empleados
TOTAL
Clasificación Por Vencimiento

2020
1.616.714.601
112.317.121
96.912.588
24.318.410
32.137.998
5.949.414
4.478.500

1.892.828.632

CONCEPTO
Corto Plazo
Largo Plazo
TOTAL
CONCEPTO
Deterioro Cartera Individual
Deterioro Cartera General
TOTAL

2020

2019
1.571.355.604
127.203.132
71.785.652
75.718.462
60.907.050
6.041.222
5.950.000

1.918.961.122
2019

567.848.590
575.688.337
1.324.980.042 1.343.272.785
1.892.828.632 1.918.961.122
2020
2019
(29.167.269)
(17.502.785)
(46.670.054)

VENCIMIENTO
0 -30 Días
31 - 60 Días
61 - 90 Días
91 - 180 Días
Mayor a 180 Días

VARIACIÓN
Absoluta
(7.839.747)
(18.292.743)
(26.132.490)

%
-1%
-1%
-1%

(37.146.120)
(17.747.152)
(54.893.272)

NOTA No. 5 - CUENTAS POR COBRAR
Los saldos a 31 de diciembre comprendían:
VARIACIÓN
Absoluta
%
20.002.640
15.131.357
Anticipos y avances
4.871.283
32%
986.222
986.222
Deudores Patronales y Empresas
0
0%
22.467.636
39.954.292
Otras
(17.486.656) -44%
________________________________________________________________________________________________38
TOTAL
43.456.498
56.071.871
(12.615.373) -22%
CONCEPTO

2020

2019
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NOTA No. 6 INVERSIONES PERMANENTES
Representan las inversiones permanentes de MADECOOP
Los saldos a 31 de diciembre comprendían:
CONCEPTO
Aportes sociales y otras entidades
Coopcentral
A V Villas
Inversiones al valor razonable
Credifinanciera
GNB Sudamerics
TOTAL

2020

2019

26.776.726
583.698

26.504.411
583.698

115.469.135
31.431.857

51.904.443
107.804.527

174.261.416

186.797.079

VARIACIÓN
Absoluta

%

272.315
0

1%
0%

63.564.692
(76.372.670)
(12.535.663)

122%
-71%
-7%

VARIACIÓN
Absoluta
0
0
961.749
1.437.390
0
0
(6.692.517)
(4.293.378)

%
0%
0%
2%
2%
0%
0%
5%
-2%

NOTA No. 7 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Los saldos a 31 de diciembre comprendían:
CONCEPTO
Terrenos
Edificios
Muebles y Equipo de Oficina
Equipo de Computación
Equipo de Telecomunicaciones
Bienes de Fondos Sociales
Depreciación Acumulada
TOTAL ACTIVO FIJO

2020

2019

116.760.000

116.760.000

183.211.760
61.019.861
64.991.885

183.211.760
60.058.112
63.554.495

4.342.299
155.800

4.342.299
155.800

(153.815.086)

(147.122.569)

276.666.519

280.959.897

NOTA No 8 - CUENTAS POR PAGAR
Representa el saldo de Las cuentas por pagar por concepto proveedores, impuestos y entidades
promotoras de la salud.
Los saldos a 31 de diciembre comprendían:
CONCEPTO
Proveedores
Retención en la fuente
Retenciones y aportes de nómina
Gastos causados por pagar
TOTAL

2020

2019

9.709.127
0
1.542.420
3.632.991

7.303.955
286.854
1.536.500
3.533.272

14.884.538

12.660.581

VARIACIÓN
Absoluta
%
2.405.172
33%
(286.854) -100%
5.920
0%
99.719
3%
2.223.957
18%
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NOTA No 9 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Los saldos a 31 de diciembre comprendían:
CONCEPTO

2020

Pasivo por impuestos corrientes
Cuentas por pagar Fondos
Valores a reintegrar
Otras cuentas por pagar
TOTAL

4.044.355
1.863.820
17.018.023

22.926.198

2019
4.142.019
1.363.110
2.245.000
35.140.000

42.890.129

VARIACIÓN
Absoluta
%
(97.664)
-2%
(1.363.110) -100%
(381.180) -17%
(18.121.977) -52%
(19.963.931) -47%

NOTA No 10 - FONDOS SOCIALES
Los fondos sociales son alimentados por apropiaciones que de los excedentes anuales.
Los saldos a 31 de diciembre comprendían:
CONCEPTO
Fondo celebración
Fondo solidaridad
Fondo bienestar social
Fondo educación
Fondo fidelidad
Fondo para imprevistos
Fondo revalorización de aportes
Fondo canasta de amor
TOTAL

2020
2019
8.981.064,00 6.762.881,00
23.861.497,09 21.441.501,00
2.900.000,00 12.190.318,00
1.845.448,00
845.448,00
1.557.518,96 5.291.349,00
6.091,00
86.041,00
23.753.471,00 23.753.471,00
0,00
529.050,00
62.905.090
70.900.059

VARIACIÓN
Absoluta
%
2.218.183
33%
2.419.996
11%
(9.290.318) -76%
1.000.000 118%
(3.733.830) -71%
(79.950) -93%
0
0%
(529.050) -100%
(7.994.969) -11%

NOTA No 11 - RESERVAS
Los saldos a 31 de diciembre comprendían:
CONCEPTO
Reservas Estatutarias
Reserva de Asamblea
TOTAL

2020
109.538.754
139.705
109.678.459

2019
107.320.570
139.705
107.460.275

VARIACIÓN
Absoluta
2.218.184
0
2.218.184

%
2%
0%
2%
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NOTA No 12 - GASTOS ADMINISTRATIVOS
Los saldos a 31 de diciembre comprendían:
CONCEPTO
Gastos de Personal
Gastos Generales
Gastos Bancarios, financieros
Depreciaciones
Deterioro de cartera
Vario
TOTAL

CARLOS EDUARDO SANCHEZ TRIANA
Gerente

2020

2019

117.824.332

113.081.740

173.815.097

182.551.180

471.770

0

8.843.502
6.692.518
37.986.700

345.633.919

5.155.921
6.509.491
44.119.584

351.417.916

ORLANDO CUBILLOS LADINO
Contador T. P. 15967-T

VARIACIÓN
Absoluta
4.742.592
(8.736.083)
3.687.581
183.027
(6.132.884)
471.770
(5.783.997)

%
4%
-5%
72%
3%
-14%
100%
-2%

RAMON MALDONADO FERRUCHO
Revisor Fiscal T.P. 23140-T
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MADECOOP
CAMBIO EN EL CAPITAL DE TRABAJO
(Valores expresados en pesos Colombianos)
31 de diciembre de:
2020
2019

ACTIVO CORRIENTE
Disponible
Obligaciones de Asociados
Cuentas por Cobrar Asociados
Provisión Cartera
Aumento Activo Corriente
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas por pagar
Otras Cuentas Por Pagar
Ingresos anticipados
(Disminución) Pasivo Corriente
Aumento Capital de Trabajo

40.619.236
(7.839.747)
(12.615.373)
8.223.218

112.367.246
(34.707.322)
33.878.616
19.357.518

28.387.334

130.896.057

2.223.957
(19.963.931)
2.097.175
(15.642.799)
44.030.133

(37.118.350)

ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICIÓN FINANCIERA
(Valores expresados en pesos Colombianos)
RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS POR:
Excedentes del Año
11.617.026
Depreciaciones
0
11.617.026
INCREMENTO O DISMINUCIONES EN:
Aportes Sociales
0
Reservas
0
Fondos Sociales
Obligaciones Laborales Consolidadas.
0
0
TOTAL DE FUENTES
11.617.026
RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS EN:
(Decremento) de Cartera de créditos L.P.
(2.292.227)
Incremento (Decremento) Propiedad Planta y Equipo
0
Incremento (Decremento) Inversiones
0
Distribución de Excedentes
16.101.840
TOTAL DE USOS
13.809.613
Aumento Capital de Trabajo
(2.192.587)

CARLOS EDUARDO SANCHEZ T.

Gerente

ORLANDO CUBILLOS LADINO

Contador T.P. 15967-T

10.823.381
(8.931.486)
(2.556.035)
(37.782.490)

168.678.547

16.908.964
6.604.604

23.513.568
35.126.727
3.380.384
(24.156.206)
2.578.480

16.929.385
40.442.954
(80.983.752)
(19.424.000)
(44.729.762)
16.901.921
(128.235.593)
168.678.547

RAMÓN MALDONADO FERRUCHO

Revisor Fiscal T.P. 23140-T
(Ver dictamen adjunto)
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MADECOOP

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(Valores expresados en pesos Colombianos)
A 31 de Diciembre de :
2020
2019

ACTIVIDAD DE OPERACIÓN
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO
EFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN
Depreciaciones
Disminucion (Aumento) Cuentas por cobrar
(Disminución) Fondos Sociales
(Disminución) Deterioro cartera
(Disminución) aumento Obligaciones Laborales
Aumento (disminución) Otras cuentas por parar
(Disminución) Ingresos anticipados
(Disminución) Adopción NIIF
Aumento Reservas
EFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN

11.617.026

11.090.916

6.692.517
12.615.373
(7.994.969)
(8.223.218)
2.115.863
2.097.175
-

6.509.491
4.073.597
(21.155.098)
(44.097.303)
(1.108.123)
(3.629.217)
(16.184.000)

2.218.184
21.137.951

3.381.793
(61.117.944)

26.132.490
12.535.663
2.223.957
(2.399.139)

EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN
(Disminución) Cartera Asociados
(Aumento) Disminución Inversiones
(Disminucion) Aumento Cuentas por Pagar
(Aumento) Disminución Propiedad Planta y Equipo
(Disminución) Sobregiros
Distribucion de Excedentes

(11.090.917)

47.193.244
(65.788.195)
(4.713.198)
(2.292.456)
(25.334.070)
(11.090.916)

TOTAL EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

27.402.054

(62.025.591)

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN

48.540.005

(123.143.535)

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Aumento Aportes Sociales
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION

28.145.001
28.145.001

108.737.808
108.737.808

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO

76.685.006

(14.405.727)

TOTAL EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO

154.588.560

168.994.287

TOTAL EFECTIVO DEL FINAL DE AÑO

231.273.566

154.588.560

CARLOS EDUARDO SANCHEZ T.

Gerente

ORLANDO CUBILLOS LADINO

Contador T.P. 15967-T

0

RAMÓN MALDONADO FERRUCHO

Revisor Fiscal T.P. 23140-T
(Ver dictamen adjunto)
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MADECOOP

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ASOCIADOS
AÑOS TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 2020 - 2019
(Valores expresados en pesos Colombinanos )

Aportes
Sociales

Reservas
Legales

Saldo a 31 diciembre de 2018
1.928.672.357 104.078.482
Aumentos
108.737.808
3.381.793
Fondo revalorización aportes
0
0
Distribucion de Excedentes
0
0
Excedentes de 2019
0
0
Saldo a 31 diciembre de 2019
2.037.410.165 107.460.275
Aumentos
28.145.001
2.218.184
Fondo de revalorización de aportes
0
Distribucion de Excedentes
0
0
Excedentes de 2020
0
0
Saldo a 31 diciembre de 2020
2.065.555.166 109.678.459

CARLOS EDUARDO SANCHEZ TRIANA
Gerente

Fondos
Destino
Específico
216.016
0
16.184.000
0
0
16.400.016
(16.184.000)
82.160
0
0
298.176

Resultado
adopción
NIIF
226.779.231
0
0
0
0
226.779.231
0
0
0
0
226.779.231

Excedentes
Ejercicio
16.908.966
0
0
(16.908.966)

11.090.916
11.090.916
0
0
(11.090.916)

11.617.026
11.617.026

Total
Patrimonio
2.276.655.052
112.119.601
16.184.000
(16.908.966)

11.090.916
2.399.140.603
14.179.185
82.160
(11.090.916)

11.617.026
2.413.928.058

ORLANDO CUBILLOS LADINO RAMÓN MALDONADO FERRUCHO
Contador T. P. 15967-T
Revisor Fiscal T. P. 23140-T
(Ver dictamen Adjunto)
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MADECOOP
INDICADORES FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE:

2020

2019

Los indicadores que a continuación se observan permiten analizar aspectos claves desde el punto de vista
financiero para entender o conocer en un sentido más amplio la evolución de MADECOOP.
Los datos se tomaron del Balance General y del Estado de Resultados a 31 de diciembre de los años 2016 y 2015
Las cifras son trabajadas en miles de pesos, al final se encuentran las explicaciones de las abreviaturas.

I. INDICADORES DE LIQUIDEZ
AC
A.

RAZÓN CORRIENTE

---

759.843
=

PC

--------48.070

731.455

---------

15,81

11,48

63.712

Significa que por cada peso que MADECOOP debe a corto plazo, cuenta con $ 15,81 (20120) y $ 11,48 (2019) en
activos corrientes para respaldar dicha obligación.

B.

CAPITAL DE TRABAJO

AC
-PC

759.843
(48.070)

731.455
(63.712)

711.773

667.743

Significa que MADECOOP puede cancelar sus deudas a corto plazo y le sobra un remanente en activo corriente
equivalente a la suma de $ 711.773. (2020) y $667.743 (2019)

I I. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

A.

ENDEUDAMIENTO EXTERNO

PT
------AT

=

121.823
-----------------2.535.751

143.345
-----------------2.542.485

5%

6%

Significa que por cada peso que posee MADECOOP en activos, el 5% (2020) y 6% (2019) han sido financiados
por terceros

B.

ENDEUDAMIENTO INTERNO

PA
------AT

=

2.413.928
-----------------2.535.751

2.399.141
-----------------2.542.485

95%

94%

Significa que por cada peso que tiene MADECOOP en activos, el 95% (2020) y 94% (20198) han sido financiados
por los asociados.
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C.

PC
ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO------PT

=

48.070
-----------------121.823

63.712
-----------------143.345

39%

44%

Significa que por cada peso que adeuda MADECOOP, 39% (2020) y 44% (2019) deben cancelarlos en un tiempo
inferior a un año.
I I I. INDICADORES DE SOLIDEZ
AT
A.

---

SOLIDEZ

=

2.535.751

2.542.485

---------

---------

PT

121.823

20,82

17,74

143.345

Significa las veces que cubren los activos de la empresa a las deudas que posee, es decir que por cada peso
que debe MADECOOP tiene $20.82 (20120) y $ 17,74 (2019) para respaldar esta deuda.
IV. INDICADORES DE RENTABILIDAD

A.

UN
------AT

MARGEN SOBRE ACTIVOS

=

11.617
-----------------2.535.751

11.091
-----------------2.542.485

0,5%

0,4%

Significa que por cada peso que MADECOOP tiene en activos, la entidad obtiene una utilidad de 0,5% (2020) y
0.4% (2019).

B.

MARGEN SOBRE INGRESOS

UN
------IG

=

11.617
-----------------357.251

11.091
-----------------362.509

3%

3%

Significa que por cada peso que le ingresa a MADECOOP, la entidad obtiene un excedente de 3% (2020) y 3%
(2019).

C.

RELACIÓN GASTOS-INGRESOS

GT
------IG

=

345.634
-----------------357.251

351.418
-----------------362.509

97%

97%

Significa que por cada peso que le ingresa a MADECOOP, la entidad gasta 97% (2020) y 97% (2019).

CONVENCIONES
AC Activo corriente

PT

Pasivo Total

UN Utilidad neta

PC Pasivo corriente

PA

Patrimonio

IG Ingresos totales

AT Activo total

AP

Aportes

GT Gastos totales

CARLOS EDUARDO SANCHEZ TRIANA

ORLANDO CUBILLOS LADINO

RAMÓN MALDONADO FERRUCHO

Gerente

Contador T. P. 15967-T

Revisor Fiscal T. P. 23140-T
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JUNTOS POR TUS SUEÑOS – 59 AÑOS

DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE

2020

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

$ 11.617.026

APLICACIÓN DE LEY
20% RESERVA LEGAL

$ 2.323.405

20% FONDO DE EDUCACIÓN (LEY 1211 DE 2016)

$ 2.323.405

10% FONDO DE SOLIDARIDAD

$ 1.161.703
SUB-TOTAL $ 5.808.513

A DISPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA

25% FONDO CELEBRACION 60 AÑOS

$ 2.901.756

25% FONDO PLAN PUNTOS

$ 2.901.757

SUB-TOTAL $ 5.808.513

Firmado Original
CARLOS E. SANCHEZ T.
Gerente

Firmado Original
LUIS RAMIRO SASTOQUE Q.
Presidente
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