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INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE MADECOOP 

Damos la bienvenida a los delegados asistentes a la XXV asamblea general de  

Madecoop. 

El 2022 fue un año de mucha incertidumbre como consecuencia de los efectos 

que dejó la pandemia a nivel global y por supuesto, el sector solidario no fue la 

excepción pues también se vio afectado. Factores externos como el 

desempleo, el incremento excesivo de los gastos y servicios públicos, ocasionó 

una disminución en la demanda de créditos e incrementó el incumplimiento de 

las obligaciones con nuestra cooperativa. Otro de los factores que viene 

afectando económicamente a las entidades del sector solidario son las 

excesivas exigencias que los órganos de control estatales han impuesto a estas 

organizaciones, pues ocasionan mayores costos operacionales y pérdida de 

tiempo productivo.  

Por otro lado, hay un inconveniente a nivel interno que aqueja a nuestra 

cooperativa y es la falta de compromiso de un gran número de asociados que 

no cumplen con el pago puntual de sus aportes y cuotas de auxilio funerario 

autorizadas por la asamblea general, las consecuencias, es el no crecimiento 

del capital de la cooperativa y conflictos internos con los asociados cuando 

llegan a cobrar el auxilio funerario y no se lo pagan porque no están al día con 

este pago. 

Sin embargo, hay que destacar que todos los integrantes del consejo de 

administración junto con sus comités trabajamos incansablemente, de forma 

presencial y virtual cumpliendo con el compromiso de la entidad que 

representamos y las funciones respectivas, buscando alternativas para superar 

las dificultades que a diario se presentan en Madecoop. Algunas de las mejoras 

y cambios que se implementaron en este año son: i) la creación del cargo de 

asesor comercial, con el que se pretende llegar al asociado para ofrecer los 

servicios que presta la cooperativa y lograr así, un aumento en la colocación de 

créditos y un ii) reajuste a las tasas de interés que nos permita ser competitivos 

en el mercado y mejorar los ingresos. Adicionalmente, en la actualidad se está 

estudiando la posibilidad de realizar una reforma al estatuto, para ampliar el 

vínculo de afiliación, a través de los proyectos de emprendimiento de los 

asociados, con los que se puede fortalecer la política de financiación y 
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aumentar la cantidad de afiliados a Madecoop, vinculando a los trabajadores 

de estas pequeñas empresas.  

Además, el año 2022 se denominó como el año de la austeridad, por lo que a 

nuestros colaboradores se les recortaron algunos beneficios, no a todos se les 

aumentó el salario, el consejo y la junta de vigilancia tuvo una reducción del 

50% en el valor de los viáticos y en todos los demás gastos operacionales donde 

se pudo reducir los gastos, se hizo. Adicionalmente, se implementó el cobro a 

los asociados de un porcentaje del valor de las transferencias electrónicas, se 

aprobó el alquiler del salón que se encuentra ubicado en el segundo piso para 

eventos u oficinas, y obtener ingresos adicionales, la mayoría de las reuniones 

durante el año las hicimos virtuales para evitar los gastos que causa la 

presencialidad, y aun así, los resultados del ejercicio del año 2022 no fueron los 

mejores. 

Como presidente del consejo agradezco a todo el equipo de trabajo por el 

apoyo y los esfuerzos realizados en este año. Adicionalmente, invito a todos los 

asociados a comprometerse con su empresa Madecoop para que el 2023 sea 

un mejor año para todos. 

 

CRÉDITO: 

Para la cooperativa de trabajadores de la industria de la madera MADECOOP, 

ha sido una labor social en la prestación del servicio de crédito a sus asociados 

que así lo requirieron. El servicio de crédito se prestó durante el año 2022 

llevando a cabo 24 reuniones ordinarias, donde se aplicaron criterios 

democráticos, eficaces y en condiciones ajustadas a la capacidad de pago y 

necesidades del asociado, previo estudio de su solicitud y donde también se 

pudo evaluar la solvencia y viabilidad del codeudor en la consulta de centrales 

de riesgo. 

La clasificación, evaluación y calificación de la cartera de créditos de 

Madecoop se realiza de acuerdo con la normatividad establecida por la 

superintendencia de la economía solidaria en el capítulo ll de la circular básica 

contable y financiera del 2008. 
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El otorgamiento de créditos ha sido una preocupación constante para la 

cooperativa MADECOOP, por lo que se establecieron y se desarrollaron 

procedimientos ágiles y seguros como son: 

-Estudio. 

-Análisis. 

-Evaluación. 

-Otorgamiento. 

-Seguimiento. 

-Recuperación. 

Así se ha podido llegar a los asociados y sus familias ayudándolos a satisfacer 

necesidades como son las de educación, mejoras de vivienda, convenios, 

gastos personales etc. con excelentes tasas y plazos. A través de reuniones 

realizadas de manera virtual, utilizando la tecnología con la plataforma zoom. 

 

Para el comité de crédito es muy importante el bienestar del asociado, esto se 

ve reflejado en el otorgamiento de 261 créditos por un valor de $1.481.813.000, 

cuyas líneas de crédito se ven en el siguiente cuadro: 

CONCEPTO NUMERO SOLICITADO APROBADO 

LIBRE INVERCION 174 $1086.811.000 $1086.811.000 

CONVENIOS 13 22.675.000 22.675.000 

EXTRAORDINARIOS 30 51.027.000 51.027.000 

VIVIENDA 3 156.000.000 156.000.000 

VEHICULOS 1 40.000.000 40.000.000 

COMPRA 

CARTERA 

19 38.800.000 38.800.000 

EDUCACION 1 3.500.000 3.500.000 

FIDELIDAD 20 83.000.000 83.000.000. 
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Los objetivos que se propuso el comité de crédito fue la de hacer una 

colocación sana de créditos, garantizando que los recursos se colocaran en 

manos de los asociados,  para ello  se establecieron promociones, convenios, 

incentivos, participación en sorteos para beneficio del asociado y su familia. 

En la solicitud de créditos para compra de vivienda y mejoras se asesoró al 

asociado, 

la gerencia realizó visitas técnicas a los predios constatando las condiciones y 

especificaciones para realizar un estudio completo y llevar a un buen término la 

aprobación de los créditos.  

En el año 2022, las líneas de crédito que más solicitaron los asociados son: 

TOTAL $

PRESTADO 1.481.813.000    

REFINANCIADO 184.685.000        

 DESEMBOLSADO 1.297.128.000    

REFINANCIADO.                                                                                                                
12% 

DESEMBOLSADO:                                                                                                                
88% 

total cartera colocada $1.481.813.000  
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Madecoop ha cumplido con las leyes expedidas por la superintendencia de la 

economía solidaria, la administración llevo a cabo lo dispuesto en la circular 

No.004 de 2008 y la circular externa No. 003 de febrero de 2013 en donde se 
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clasificó y se calificó la cartera de créditos y la constitución de la provisión 

general e individual. 

 

Para concluir, el comité de crédito hace un reconocimiento extendido al 

consejo de administración y la gerencia por el acompañamiento, disposición y 

participación en el planteamiento de ideas para búsqueda constante del 

bienestar de cada asociado y su familia. 

 

 

Celebración día de los niños 2022
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INFORME COMITÉ DE EDUCACION  

 

Cordial saludo para todos los asistentes a XXV asamblea de delegados 

MADECOOP 60 AÑOS. 

En el año 2022 el comité de educación orientó su trabajo en la organización de 

actividades de formación y capacitación, con el objetivo de beneficiar a sus 

asociados, familiares, directivos y empleados, promover los valores y principios 

cooperativos y actualizarnos de las nuevas resoluciones expedidas por la 

Superintendencia de Economía Solidaria, las cuales cada día son más rigurosas 

y exigentes con el sector solidario. 

A continuación presentamos todas las actividades  realizadas durante el año 

2022: 

1. EDUCATIVAS: 

FECHA DESCRIPCION DIRIGIDO A … PARTICIPACION 

ENERO 

A DIC. 

CHARLAS 

INDUCCION 

COOPERATIVA 

NUEVOS ASOCIADOS 51 

PERSONAS 

ABRIL 24 CURSO 

COOPERATIVISMO 

NIVEL 2 

ASOCIADOS-

DIRECTIVOS , JUNTA DE 

VIGILANCIA Y 

EMPLEADOS 

9 

PERSONAS 

MAYO 

14 

CAPACITACION 

CONTROL SOCIAL 

COOOPERATIVA 

ASOCIADOS-

DIRECTIVOS , JUNTA DE 

VIGILANCIA Y 

EMPLEADOS  

12 

PERSONAS 

JUNIO 

15 

CAPACITACION 

FINANZAS 

PERSONALES 

ASOCIADOS, 

DIRECTIVOS ,JUNTA DE  

VIGILANCIA Y 

EMPLEADOS 

 

16 

PERSONAS 
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JUNIO 

18  

MEDIOS 

TECNOLOGICOS 

ASOCIADOS Y SUS 

FAMILIAS, DIRECTIVOS ,  

JUNTA DE  

VIGILANCIA Y 

EMPLEADOS 

8 

PERSONAS 

SEPT. 19 INICIACION CURSO 

EXCELL BASICO 

ASOCIADOS Y SUS 

FAMILIAS, DIRECTIVOS ,  

JUNTA DE  

VIGILANCIA Y 

EMPLEADOS 

7 

PERSONAS 

 

Durante el año se dictaron 12 conferencias de inducción cooperativa, las 

cuales fueron dictadas por Carlos E. Sánchez, gerente de Madecoop y sin 

costos adicionales. En estas sesiones, se logró la afiliación de  67   personas a la 

cooperativa. Al terminar el 2022 se logró un total de  __578_afiliados. 

Contamos con  la participación de la gerencia y algunos directivos en 

diferentes talleres como el encuentro de comités de educación realizado 

durante el mes de agosto y Administración Financiera y control de presupuestos  

en el mes de septiembre. 

Además el consejo de Administración con el fin de revisar y actualizar la 

información en diferentes temas que son de gran importancia creó los JUEVES 

DE CALIDAD en donde se analizaron diferentes temas así: 

 

MES TEMA SESIONES 

Abril Código del buen gobierno 2 

Mayo Manual del SARLAFT 3 

Junio Revisión del PESEM 5 

Julio Análisis boletín Informativo 

MADECOOP 

3 

Septiembre Revisión y Análisis 1 
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Fiesta 60 años 

Octubre Asociaciones mutuales 1 

Noviembre Políticas de crédito 2 

 

2. DEPORTIVAS 

FECHA 

 

ACTIVIDAD DIRIGIDO A  PARTICIPACION 

Mayo 

29 

 

Torneo de Bolos Asociados y familiares 35 

personas 

Juni0 26 

 

Iniciación torneo de 

tejo y mini tejo 

Asociados y familiares 37 

personas 

 

3. CULTURALES:  

FECHA 

 

ACTIVIDAD DIRIGIDO A  PARTICIPACION 

Julio 03 

 

Día solar Asociados y familiares 99 personas 

Sept 17 

 

Fiesta Celebración 

60 años 

Asociados y familiares 267 personas 

Agosto 

12-13-14 

Paseo al eje 

cafetero 

Asociados y familiares 32 personas 

Nov.27 

 

Celebración día de 

los Niños 

Hijos y nietos de los 

asociados 

118 niños 

 

 Bingo-Fiesta 60 años 2022
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TOTAL EDUCACION 17.729.483,00$ 870 PERSONAS
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COMITÉ DE SOLIDARIDAD 

 

El comité de solidaridad de la Cooperativa Madecoop, estuvo presto a 

estudiar y dar soluciones a todas las solicitudes de auxilios, mes a mes y de 

acuerdo al presupuesto asignado para tal fin. Atendimos las solicitudes: 

maternidad, incapacidades, medico, medicamentos, tratamientos 

odontológicos. Optometría, funerario y bonos de visitas a aquellos 

asociados que por razones de trabajo no fue posible visitarlos. Ofrecimos 

un abrazo de solidaridad a todos nuestros asociados que perdieron a sus 

seres queridos. 

Con el fin de apoyar a sus asociados en sus dificultades solidarias y 

educativas, el comité se reunió,   estudió y analizó  todas las solicitudes que 

fueron radicadas en las oficinas de la cooperativa  siempre pensando en  

las necesidades  de nuestros afiliados y sus familias. 

 

Nota: Es importante  tener en cuenta que para acceder a los diferentes  

auxilios debemos estar al día por todo concepto, tener como mínimo 20 

horas cooperativas y las  solicitudes   no deben superar los 90 días. 

A continuación: la relación de todas las solicitudes aprobadas por el 

comité durante el año 2022. 

 

Torneo Bolos 2022    
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CONCEPTO SOLICITUDES ASOCIADOS BENEFICIARIOS  APROBADO  

AUXILIO 

EDUCATIVO 8 8 0  $         1.520.000  

CALAMIDAD 0 0 0  $                        -    

INPLEMENTOS 

ORTOPEDICOS 1 1 0  $               82.500  

INCAPACIDAD 6 6 0  $         1.200.000  

MATERNIDAD 3 3 0  $            463.400  

MEDICO Y 

MEDICAMENTO 5 4 1  $            420.192  

ODONTOLOGIA 14 13 1  $         3.300.000  

OPTOMETRIA 27 23 4  $         2.419.100  

VICITA 

DOMICILIARIA 9 9 0  $            540.000  

TOTAL 

SOLICITUDES 73 67 6 
 $    9.945.192  

   

TOTAL, 

APROBADO 
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INFORME FINANCIERO 

PRINCIPALES CIFRAS DEL BALANCE. 

 

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS 

En la gráfica observamos  que entre el  2015-2022 el crecimiento fue un  4%, del 
2021 al 2022 decreció en un  3.7%  y su conformación está dada principalmente 
en cartera de créditos con un 76% 

 

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS 
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En la cartera se observa un crecimiento en los últimos 8 años del 12% mientras 
que comparado con el año inmediatamente anterior su decrecimiento está en el -
2.0%. En la colocación de créditos desembolsados a los 254 asociados es decir 
solo el 43% de la base social utiliza el crédito. 

 

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS 

El total del  pasivo presento  una disminución del -69% respecto al 2015, mientras 
que frente al 2021 disminuyó un -23%; al observar vemos que el pasivo a largo 
plazo los fondos sociales son los que disminuyeron en un -35% De otra forma 
vemos como el pasivo corresponde a unas cuentas por pagar a nosotros mismos 
(fondos), no le debemos a ningún externo. 

 -
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CIFRAS EN MILLONES DE PESOS                                       

El  Total del  patrimonio  se incrementó en un 12%, comparado con el año 2015, 
mientras que con el 2021 fue disminución del -3.0%. En el 2022 tuvimos una 
descapitalización de $ 350.339.272. Con la  salida de 93 asociados, mientras los 
ingresos tuvieron una capitalización de apenas $ 32.535.227 con 67 asociados 
nuevos,  

 

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS 
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El compromiso de aporte de los asociados nos permitió sostener nuestro capital 
social sobre la barrera de los dos mil millones pero descapitalizamos la entidad en  
-2.7% dado que se esperaban  $ 263.568.000 y se aportaron $ 31.187.877 
millones por encima esto se explica más cuando se referencia que el 42% de los 
asociados aportaron menos de lo esperado y el 58% aporto por encima del valor 
esperado. Hubo 119 asociados que no aportaron durante el año. 

 
 

Al cierre del año 2022 se disminuyó en -5% el # de asociados, lo que evidencia un 
acontecer nacional con respecto al desempleo y nosotros en MADECOOP no 
podemos ser ajenos al de-crecimiento de la base social, nuestra meta de  ampliar 
el vínculo de asociación hacia las empresas de la industria de la madera, se diluyo 
en la poca importancia que dan las empresas al fortalecimiento de las empresas 
solidarias al interior de sus empleados y prefieren dar cabida al banco con el que 
establecen vinculo comercial como proveedor de crédito, es urgente prever que 
debemos reorientar  nuestras estrategias de asociación hacia la comunidad 
directamente influenciada por MADECOOP y dejarlo listo en los estatutos.. 
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CIFRAS EN MILLONES DE PESOS 

De los excedentes, fueron destinados como beneficio al asociado todo, los fondos 
sociales asumieron  así: Fondo de Educación , Fondo de Solidaridad , Fondo de 
Bienestar Social , Fondo de Fidelidad , Fondo Kit Escolar , , Seguro de Aportes y 
Crédito   y una  utilidad negativa de  -$17.905.717 basados en que los 
ingresos generados durante el año no fueron suficientes,  tras la combinación de 
la disminución de nuestra cartera colocada y la tasa de interés de nuestras líneas, 
las cuales llegaron inclusive hasta la celebración de los 60 años con una tasa 
promocional del 0.6% mes . Desde el gasto se evidencio pese a la política de 
austeridad implementada por el consejo de administración un desfase en el gasto 
administrativo que redundo en la perdida obtenida. 

Durante el año 2022 se reactivaron  algunas actividades y el engranaje económico 

del país de manera acelerada  en el primer semestre, pero para el segundo 

semestre, se presentó una desaceleración que se interpretara como  un 

crecimiento lento durante el año 2023 esto como única razón para que nuestro 

asociado disminuyera su necesidad de crédito, aplazando, desechando y 

cambiando de idea de negocio lo que denota la siguiente grafica comparativa de la 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

EXCEDENTES 15,4 17,7 16,9 16,1 11,0 11,4 0,5 (18,00)

EXCEDENTES 
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colocación de cartera en nuestros asociados aumenta, pero  logrando aclarar un 

leve aumento por lo que el resultado poco visible.. 

 

 

 

Se refleja bajo esta unidad de comparación año tras año un aumento leve de los 

últimos 5 años del   1.68% y frente al año 2021 se recuperó con un 5%. Esto 

contrario a la disminución progresiva de nuestro ingreso como lo veremos a 

continuación; 

 -
 20.000.000
 40.000.000
 60.000.000
 80.000.000

 100.000.000
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 140.000.000
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Nuestro ingreso operacional ha venido disminuyendo considerablemente en los 

últimos 5 años alcanza el -18% y solamente en el último año el -2.1% esto desde 

el postulado de la colocación de cartera en nuestros asociados, ahora desde la 

rentabilidad de nuestro activo (cartera colocada) por la variable TASAS DE 

INTERES, las cuales como política se fueron disminuyendo en los últimos 5 años 

solamente el año anterior se logró SUBIRLA, frente a la crecida vertiginosa del 

interés bancario nos permitió, siendo sociales y financieros 
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EL GASTO frente a la política de austeridad decretada por el consejo de 

administración, se abandonaron programas sociales como el bono de semana 

santa, Realmente el gasto administrativo es el que fue imposible liderar con éxito 

dado que se marcó un hecho lamentable en la sede de MADECOOP exactamente 

el deterioro del techo y el deterioro de Cartera cuya tendencia es buena a la baja 

pero que marcó para el periodo 2022 un valor que no permitió obtener un buen 

resultado 
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Nuestras tasas de interés para los créditos ofrecidos y tomados por nuestros(as) 

asociados(as) presentan una disminución como tendencia en los últimos 5 años lo 

que permitió al consejo de administración ajustar el valor de las tasas de interés 

pero siempre fieles a nuestra política de mercado siempre por debajo de la 

competencia. 

 

La grafica del estado de resultados siguiente evidencia la tendencia de los 

ingresos y los gastos totales siempre ajustados  
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Nuestra operación no alcanzo a generar ingresos  sino hasta el 88% del 
presupuesto, al igual paso con el gasto durante el año 2022 que se mantuvo por 
debajo del presupuesto pero el desfase lo hizo llegar; a un nivel NO RENTABLE 
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La abstención al gasto se mantuvo como política durante el año 2022 logrando 
ahorrar un 5 % aquí sobresalen el gasto financiero soportado en la utilización de 
los canales electrónicos (Pago PSE, trasferencias) , los convenios de recaudo 
(Efecty, Baloto, Éxito) y los corresponsales Banco de Bogotá, que iniciaron sobre 
el tercer trimestre del 2022 a ser asumidos por el asociado, por parte de cada vez 
más asociados y en su orden el deterioro de cartera (Circular básica Contable y 
Financiera Supe solidaria) que si bien estuvo por debajo del presupuesto su 
comportamiento durante todo el año nos produjo una perdida alarmante que 
culmino el año controlada pero con el cierre de un excedente muy bajo. 

Aspectos a tener en cuenta durante el año 2023; 

 Incrementar a través de estrategias la colocación de cartera en mayor # de 
asociados y en mayor # de créditos 

 Aumentar la tasa de interés de las líneas de crédito aprovechando la 
tendencia del mercado a subir las tasas por ordenamiento del BANCO DE 
LA REPUBLICA. 

 Crear nuevas líneas de crédito que propendan por las necesidades de 
nuestros asociados 

 Control del gasto financiero manteniendo el traslado de parte del mismo al 
asociado usuario. 
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 Crecer la base de asociados a través de la utilización de la FUSION 
prevista en el artículo 80 de nuestro estatuto orgánico  y en la circular 
básica Jurídica del 2020 

 Desarrollar actividades de bienestar social que generen ingresos a la 
cooperativa con el apoyo incondicional de nuestros asociados y su grupo  
familiar. 

 

 

 

INFORME COMITÉ DE RIESGOS 

Nuestros riesgos visibles y normativos se hicieron presentes durante el año 

2022, pese al sistema de controles diseñados para prevenir o disminuir los 

riesgos a los que esta expuesta la entidad solidaria: 

SARLAFT, en la revisión anual DEL CRUCE DEL NOMBRE Y # DOCUMENTO 

CONTRA TODAS LAS LISTAS VINCULANTES A Riesgo de Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo, nos dio positivo un asociado que cambio de 

no aparecer a ser juzgado en Colombia por delito de Lavado de activos, 

situación que afortunadamente se logró contener a tiempo y se pudo 

reaccionar para favorecer la institución solidaria. 

SARC. En la evaluación del riesgo de credito en nuestra entidad permitió 

controlar y mejorar durante 11 meses del año 2022 en todo el proceso de 

crédito desde el análisis de prospección de asociados para ofertar crédito, 

pasando por el análisis de la información obtenida de todos los sectores ( 

financiero, Solidario y Real ) para calificar el desempeño de nuestro 

asociado en el mercado y frente a MADECOOP, terminamos el mes de 

diciembre de 2022 con una cartera cuya calidad nos permite observar que 

el segmento de asociados merece mayor atención en la colocación. 
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Bogotá, D.C. Marzo 11  de 2023 

 

Señores 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  DE DELEGADOS  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 2022 y 2021; 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 
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Diciembre de 2022; 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.  

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 once (17) días del mes de Febrero del año 2023 

          Cordialmente, 

                      

      CARLOS EDUARDO SANCHEZ T.                 ORLANDO CUBILLOS LADINO  
        Representante Legal                                                    Contador Público          
         C.C. No. 79.401.943                                                           T.P. 15.967-T 
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Asamblea General de Delegados  

 Cooperativa de los Trabajadores de la Industria de la Madera 

“MADECOOP” 

Ciudad. 

 

Apreciados Asambleístas 

 

 Es de nuestro mayor agrado saludarlos en ésta importante reunión y 

presentarles el informe ejecutivo de la Revisoría Fiscal, igualmente les 

deseamos éxitos en sus deliberaciones y que las decisiones adoptadas 

sean las más convenientes para la entidad y sus asociados. 

Por designación de la Honorable Asamblea General Ordinaria No 024 de 

marzo 05 de 2022, fuimos elegidos como Revisores Fiscales de la entidad, 

encargo que por delegación me fue confiado, posición que hemos 

desempeñado sujeto a las disposiciones consagradas en la ley 145 de 

1960, adicionada por la ley 43 de 1990, en el Código de Comercio 

especialmente los artículos 207 a 209, en el decreto 1481 de 1989, ley 1391 

de 2010, ley 454 de 1998, resoluciones emanadas por la Superintendencia 

de la Economía Solidaria y en el estatuto la Cooperativa de los 

Trabajadores de la Industria de la Madera – “MADECOOP”. 

Presentamos a consideración de la Honorable Asamblea General Ordinaria 

de Delegados para los propósitos pertinentes los resultados de las 

actividades en el ejercicio de nuestro desempeño profesional en el período 

económico, de 01 de enero a 31 de diciembre de 2022 

 

1. REVISORIA FISCAL 

Presentamos por escrito y en forma mensual, los informes dirigidos al 

Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y a la Gerencia de la 

Cooperativa de los Trabajadores de la Industria de la Madera – 

   

        

     INFORME EJECUTIVO DE REVISORIA 
FISCAL ASAMBLEA GENERAL DE 

DELEGADOS “MADECOOP”  
AÑO 2023 
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“MADECOOP”, en las cuales formulamos las sugerencias y 

recomendaciones, que se evaluaron en las reuniones de Consejo de 

Administración    

El trabajo fue realizado mediante visitas a las instalaciones de MADECOOP 

y de manera virtual, de acuerdo a la normatividad expedida por el 

Gobierno Nacional, las labores estuvieron en gran parte encaminadas a la 

evaluación de los procedimientos administrativos, la verificación del 

cumplimiento de las normas legales y estatutarias, el control interno, 

conservación y custodia de los bienes de MADECOOP y de los terceros en 

su poder, con base en el programa de Revisoría establecido para la 

vigencia de 2022, como se puede evidenciar en los informes presentados a 

la Administración.  

 

FUNSERVICOOP, realizó servicios complementarios: capacitaciones por 

concepto de la normatividad del sector solidario, actualización tributaria, 

riesgo de crédito, entre otros aspectos y siempre realizó invitación a la 

Administración de la Cooperativa. Se observó asistencia de los directivos 

de MADECOOP, a las mismas.  

2. ASPECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS 

2.1) LIBROS OFICIALES Y DE ACTAS:   

Basado en el alcance de mi examen, conceptúo que la Contabilidad se 

lleva conforme a las normas legales cumpliendo con lo establecido en la 

resolución 2015110009615 de noviembre de 2015, sobre el Plan Único de 

Cuentas para el sector solidario, que las operaciones registradas en los 

libros y las actas de la administración se ajustan al estatuto, a las 

disposiciones de la Asamblea General Ordinaria de Delegados y a las 

decisiones del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y la 

Gerencia. Así como también los libros oficiales y registros de asociados se 

llevan y conservan debidamente. 

 Actas de Asambleas: Se revisó el libro de actas de Asamblea General, 

el cual se encuentra registrado en la Cámara de Comercio con la 

última acta No. 024 de marzo 05 de 2022.  Las decisiones tomadas en la 

anterior Asamblea fueron consideradas y ejecutadas en su momento y 

en su gran mayoría por el Consejo de Administración y la Gerencia, 
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dando cumplimiento al mandato de la Asamblea General ordinaria de 

Delegados. 

 

 Consejo de Administración: Se reunió periódicamente de forma 

ordinaria y extraordinaria de forma virtual con el propósito de desarrollar 

sus funciones como lo demuestra el libro de Actas del año 2022, 

impresas en el respectivo libro. 

 

 Junta de vigilancia: Este órgano de control ejerció sus funciones propias 

de su cargo, participo en todas las reuniones de Consejo de 

Administración; en el libro de Junta de Vigilancia se evidencia impreso 

las actas del año 2022, impresas en el respectivo libro.  

 

 Libros Oficiales. Se revisaron los libros oficiales, mayor y balances y Libro 

diario, encontrándose impresos a noviembre 30 de 2022. 

2.2) GERENCIA: 

En la gestión de la Gerente, Señor CARLOS EDUARDO SANCHEZ TRIANA, se 

realizaron las funciones y operaciones propias de su cargo, contó con la 

colaboración y autorización del Consejo de Administración para el 

desarrollo de su trabajo, como se puede apreciar en los Estados 

Financieros e informes. 

El informe de gestión presentado por la Gerencia y el Consejo de 

Administración, se ajusta a lo establecido en el artículo N. 47 de la ley 222 

de 1995 y ley 603 de 2000, en donde se hace referencia a todas las 

actividades realizadas, incluyendo los acontecimientos importantes 

ocurridos durante el ejercicio, así como los aspectos de carácter legal, 

administrativo y económico y las licencias de software respectivamente, 

de MADECOOP. 

3. ASPECTOS TRIBUTARIOS 

Las declaraciones tributarias de: Renta (Año 2021), retención en la fuente, 

ICA, Retención de industria y Comercio, pago de la tasa de contribución, 

renovación de matrícula mercantil y reportes a la Superintendencia de la 

Economía Solidaria, se elaboraron, presentaron y pagaron dentro de los 

plazos establecidos por la normatividad legal vigente. Estas declaraciones 

tributarias fueron firmadas por la Revisoría Fiscal en su oportunidad y su 
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revisión se realizó con base en los Estados Financieros presentados por el 

Contador durante la vigencia de 2022.   

4. ASPECTOS LEGALES 

Se presentó cumplimiento en la presentación y pago oportuno de los 

aportes al sistema de seguridad social integral (ley 100 de 1993) y aportes 

parafiscales, la consignación de cesantías correspondientes al año 2022 y 

demás obligaciones presentan cumplimiento a la normatividad legal 

vigente.  

4.1) PROCESO NOMINA ELECTRONICA. 

 

Con relación a la Resolución No. 000028 del 28 de febrero de 2022 

MADECOOP dio cumplimiento con él envió de las nóminas electrónicas de 

los meses de diciembre 2021 y de enero a diciembre de 2022 dentro de los 

diez primeros días hábiles del mes siguiente, se han presentado y emitido 

dentro de los tiempos establecidos por la DIAN. 

5. NORMAS LEGALES SOLIDARIAS 

Esta Revisoría realizó las pruebas necesarias para verificar que la 

contabilidad se llevara conforme a las disposiciones consagradas en la Ley 

79 de 1988, Ley 145 de 1960 adicionada por la Ley 43 de 1990, el Código 

de Comercial especialmente los artículos 207 al 209, Resolución 1515 de 

2001 (PUC y bajo NIF) y Resolución número 2015110009615 y Ley 454 de 

1998, Circular Básica Jurídica de  febrero de 2015 y la Circular Básica 

Contable y Financiera año 2020  (con sus modificatorias y reglamentarias), 

el Estatuto de MADECOOP y demás normas expedidas por la 

Superintendencia de la Economía Solidaria (S.E.S) y entidades de control 

del Estado. 

Lo anterior permitió desarrollar una Auditoria Integral de acuerdo con lo 

consagrado en las Normas de Auditoria y de Aseguramiento de la 

Información de General Aceptada, a fin de obtener seguridad razonable 

de los Estados Financieros, estando libres de errores importantes, que 

permitan reflejar de forma adecuada la situación financiera y el resultado 

de la entidad solidaria. 
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6. NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCERIA (NIF): 

Por concepto de la emisión de la ley 1314 de 2009, por la cual se “regulan 

los Principios y Normas de Contabilidad e Información Financiera y de 

Aseguramiento de Información aceptada en Colombia” y la expedición 

del Decreto 3022 del 27/12/2013 se estableció la fecha de inicio para la 

aplicación por primera vez de las NIF para pequeñas y medianas empresas 

(PYMES) en Colombia, momento a partir del cual debía construirse el 

nuevo marco técnico normativo que sirve como base para la presentación 

de Estados Financieros para la Cooperativa de los Trabajadores de la 

Industria de la Madera – “MADECOOP”. 

Posterior a estas normas se ha reglamentado otras disposiciones del Sector 

Solidario como la mencionada en el Decreto 2496 de 2015 (23 de 

diciembre), Decreto 2420 del 2015 Único reglamentario de las Normas de 

Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la 

Información y se dictan otras disposiciones que genera el tratamiento 

especial para los aportes, la cartera de crédito y su deterioro. 

También incluye la evaluación de las normas o principios de contabilidad 

utilizados y de las principales estimaciones efectuadas por la 

administración, así como la evaluación de la presentación global de los 

Estados Financieros. Considero que mi auditoria proporciona una base 

razonable para expresar mi opinión. 

Una de mis responsabilidades es la de expresar una opinión sobre los 

Estados Financieros certificados y las revelaciones preparadas, que se han 

elaborado como lo establece las Normas Internacionales de Información 

Financiera para Pymes, bajo los parámetros y clasificaciones grupales, 

según la ley 1314 de 2009, decreto 3022 de 2013 y decreto 2267 de 2014, 

con sus modificatorias y reglamentarias, conformando un todo indivisible 

de los Estados Financieros en su conjunto. 

7. CONTROL INTERNO: 

Se revisaron y se realizaron las pruebas al sistema de control interno con el 

alcance necesario para evaluarlo, según lo requerido por las normas de 

auditoría generalmente aceptadas, el propósito de la evaluación fue el de 

establecer una base de confianza en el control adoptado para lograr el 

cumplimiento de los objetivos de la entidad, durante la vigencia del año 

2022.  
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La evaluación del sistema de control interno en la entidad no 

necesariamente descubrirá todas las debilidades del sistema, sin embargo, 

estimo que el sistema de contabilidad y los controles se consideran 

adecuados y los de terceros que estén eventualmente en su poder. 

8. ASPECTOS FINANCIEROS Y ECONOMICOS. 

Una vez evaluados y dictaminados los Estados Financieros a 31 de 

diciembre de 2022, La Revisoría Fiscal, ratifica que la entidad ha 

cumplido, con lo reglamentado en la “Circular Básica Contable y 

Financiera de 2020” (con sus modificatorias y reglamentarias) y en 

general presentó cumplimiento a las normas emanadas por la 

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA. Las cifras principales, 

al mes de diciembre de 2022 fueron las siguientes: 

8.1) Estados Financieros 

CONCEPTO 
VALOR  

(miles de pesos) 

TOTAL, ACTIVO 2.434.915.967 

TOTAL, CARTERA (neta) 1.841.009.289 

TOTAL, CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS 35.571.898 

TOTAL, INVERSIONES 149.949.017 

TOTAL, PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 263.576.229 

TOTAL, PASIVO 68.535.585 

TOTAL, PATRIMONIO (incluye resultado del 

ejercicio) 
2.366.380.382 

APORTES DE LOS ASOCIADOS 2.045.190.373 

RESULTADOS DEL EJERCICIO -17.905.717 
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ACTIVO 

 

En el activo se observa una disminución del 4% comparado con el año 

anterior y está representado básicamente en la colocación de cartera, 

invenciones y otros activos.  

 

Inversiones: Las inversiones disminuyeron en un 27% de las cuales la 

Cooperativa cuenta como inversiones en Credifinanciera por $90.232.756, 

GNB Sudameris  $32.355.837, Banco Coopcentral $26.776.726 y Banco AV 

Villas $583.698. 

 

Cartera: Los saldos de cartera otorgada a los asociados por las diferentes líneas 

aprobadas por el Consejo de Administración, la Gerencia, el comité de crédito y 

de conformidad con el reglamento de crédito, presenta una disminución del 

2.1% con relación al saldo de cartera del año anterior. 

 

 La cartera de MADECOOP representa el 76% del total del activo lo que nos 

muestra que MADECOOP cumple con su objeto social y la mayor parte de sus 

recursos están en los asociados. 
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Por otra parte, la cartera de crédito está amparada con garantía personal y con 

la aseguradora Garantías Comunitarias es decir que la colocación de cartera 

cuenta con las garantías necesarias y se encuentra evaluada, clasificada y 

calificada dando cumplimiento a la Circular Básica Contable y Financiera. 

 

Cuentas por cobrar: En esta cuenta se encuentran pendientes por cobrar 

como anticipos y avances con saldo de $17.546.938, deudores patronales 

y empresas por valor de $986.222, y otras por $17.038.738 para un total de 

$35.571.898. 

 

Propiedad Planta Y Equipo: En esta cuenta representan los bienes tangibles 

que posee la Cooperativa para el desarrollo normal de sus operaciones 

con saldo a 31 de diciembre de 2022 de $263.576.229. 

 

PASIVO 

 

El pasivo presenta una disminución del 23% en cifras es de $20.247.198, 

representado en cuentas por pagar, otras cuentas por pagar, ingresos 
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anticipados y abonos, obligaciones laborales y fondos sociales. 

 

Cuentas por pagar: Presenta una disminución del 26% con relación al año 

anterior y corresponde a saldos pendiente por pagar de proveedores, 

impuestos, entidades promotoras de salud, valores por reintegrar y otras 

cuentas por pagar con un saldo de $28.963.816.  

  

Fondos Sociales: Presentan una disminución del 14% con relación al año 

anterior, el fondo de Solidaridad con saldo de $14.198.211, fondo de 

educación con saldo de $845.448 y fondo revalorización de aportes con 

saldo de $8.545.750; presentando un saldo total de $23.589.409.  

 

Obligaciones Laborales: Corresponde a cesantías, intereses a las cesantías, 

vacaciones consolidadas; para un saldo a 31 de diciembre de 2022 de 

$5.041.588. 

 

PATRIMONIO 

 

El patrimonio presenta una disminución del 3% con relación al año 2021 

representado en los Aportes Sociales, las reservas y el resultado del 

ejercicio. 
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Aportes Sociales: Corresponde a los aportes que hacen mensualmente los 

Asociados de MADECOOP, para este año presenta una disminución del 3% 

con relación al año anterior, al pasar de $2.101.178.948 en el 2021 a 

$2.045.190.373; dicha variación se debe a los ingresos y retiros de los 

asociados durante el año 2022. 

   

Capital mínimo irreductible: De acuerdo con el estatuto vigente y por 

disposiciones legales, se debe tener un capital mínimo irreductible el cual 

es de $1.015.560.000. 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

 

Los ingresos de MADECOOP están representados en los ingresos ordinarios 

por la colocación de cartera a los asociados y otros ingresos con un saldo 

a diciembre 31 de 2022 de $323.141.879. 

 

Los egresos de la Cooperativa presentan una variación del 5% con relación 

al año anterior y se ve reflejado en los gastos de personal, gastos generales 

y deterioro. 

Debido a la presencialidad que se retomó en el año 2022, el trabajo en la 

oficina y los eventos realizados, los gastos aumentaron el 5%.  

El resultado del ejercicio en el año 2022 da perdida de $17.905.717 pese a 

todas las medidas establecidas por el Consejo de Administración y 

adoptadas por la gerencia.   
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9. NORMATIVIDAD POR CONCEPTO DE LA PROTECCION DE DATOS:   

Por concepto del decreto 1377 de 2013 y la ley 1581 de 2012 (marco 

general de la protección de datos personales en Colombia, se observa 

que la Cooperativa de los Trabajadores de la Industria de la Madera – 

“MADECOOP” ha realizado cumplimiento a la normatividad legal vigente. 

10. SARLAFT DE MADECOOP Y OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 

De acuerdo con las actas y los reportes realizados, se observa que 

MADECOOP, presenta su oficial de cumplimiento, se realizan los reportes 

trimestrales ante la UIAF, y se ha dado cumplimiento a la circular 004 de 

2017 en lo referente a la existencia del oficial de cumplimiento y el envío a 

la UIAF los reportes trimestrales y a la circular externa 06 de octubre 24 de 

2019 por la cual imparte instrucciones para la implementación del Sistema 

de Administración del Riesgo de Liquidez –SARL. 

11. BALANCE SOCIAL: 

la Cooperativa de los Trabajadores de la Industria de la Madera – 

“MADECOOP”, ha venido dando cumplimiento a su objeto social, reflejado 

en los servicios de crédito, solidaridad, educación y demás actividades 
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sociales, donde se evidencia la participación de todos los asociados que 

se encuentran al día en sus obligaciones con la cooperativa.  

 

Esperamos haber contribuido con este informe para un mayor beneficio a 

MADECOOP. 

 

 

Dado en Bogotá, D.C., a los 11 días del mes de marzo del año 2023. 

 

 

Cordialmente, 

 
 
 
  

BLANCA MARTINEZ BURGOS 

T.P.187405 – T 
Revisor Fiscal Delegado 
FUNSERVICOOP 
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