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1 INTRODUCCIÓN
1.1 Justificación
Durante los últimos años el Sector Solidario en Colombia se ha caracterizado por estar conformado
por un “conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas identificadas por prácticas
autogestionarias solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro, para el desarrollo
integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la economía” (Código Colombiano De La
Economía Solidaria, Oscar Romel Rojas); lo que significa que el fin primordial es el bien común
para todos los asociados mediante la prestación de servicios satisfaciendo las necesidades de forma
eficiente para ellos y la comunidad, velando siempre por el cumplimiento de los principios
cooperativos y buenas prácticas de sus derechos y sus deberes siendo miembros activos
pertenecientes a una cooperativa.
Actualmente el Sector Solidario es regulado por la Superintendencia de Economía Solidaria,
entidad del estado encargada de la supervisión de todas aquellas entidades pertenecientes a este,
asegurando el cumplimiento de las leyes, los estatutos establecidos por la cooperativa y los
propósitos socioeconómicos mas no lucrativos que guiaran la organización y su funcionamiento.
Otra entidad importante es el Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria
(DANSOCIAL) encargado de dirigir y coordinar las políticas para la promoción, planeación,
protección, desarrollo y fortalecimiento de las entidades de Economía Solidaria.
Teniendo en cuenta lo anterior nuestro proyecto

contara con los siguientes apartados,

COMDEAPASOP es una cooperativa multiactiva creada el 28 de Noviembre del año 2014 en la
ciudad de Sogamoso (Boyacá) por un grupo de 53 personas, entre ellos pensionados de APASOPP
(Asociación de Pensionados de Acerías Paz del Rio y del Sector Público y Privado), con el fin de
contribuir al desarrollo y bienestar colectivo. Actualmente este cooperativa tiene secciones
dedicadas a diferentes actividades tales como previsión y seguridad social para sus cooperados,
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sección de mercadeo la cual apoya el fomento de microempresas, sección de organización de
eventos y recreación, sección de vivienda, sección de seguros y sección de producción y
comercialización de productos agrícolas y pecuarios. De allí nace la oportunidad de unirnos a ellos
con la creación de una actividad dedicada a ahorro y crédito para esta cooperativa tras evidenciar
que por su naturaleza era posible tener este tipo de actividad y contaríamos con el respaldo de ellos
para generar mayor credibilidad entre nuestros futuros asociados los cuales podrán tener la
posibilidad de participar activamente en su funcionamiento y toma de decisiones sin ningún tipo de
barrera.
Cabe resaltar la colaboración de APASOPP (Asociación de Pensionados de Acerías Paz de Rio y
de los Sectores Oficiales Público y Privado) que cuenta con más de 3000 afiliados a nivel nacional,
de los cuales actualmente existen 16 comités en todo el departamento de Boyacá y de quienes la
cooperativa recibirá total apoyo en cada una de sus actividades, ya que gracias al respaldo brindado
y al prestigio con el que cuenta esta asociación en todo en departamento de Boyacá podremos tener
como afiliados potenciales a su grupo de pensionados cumpliendo siempre con aspectos
financieros, jurídicos y organizacionales reglamentados por la Superintendencia de Economía
Solidaria y la junta directiva de COMDEAPASOP.
Queremos que la nueva sección de ahorro y crédito atienda las necesidades no solo de un grupo de
clientes sino de las personas que aún no han accedido al sector financiero, ya que según el informe
del departamento de planeación y estudios económicos de Boyacá “Las colocaciones del sistema
financiero aumentaron 11.4%, es decir cerca de 337.000 millones, dejando al departamento con
17% al acceso del sistema financiero del total de la población”, realidad que hoy en día se ve
reflejada en muchos Boyacenses al pasar por difíciles situaciones económicas y acceder de forma
errónea a personas inescrupulosas que dicen ser prestamistas informales aprovechándose de ellos,
estafándolos o peor aun convirtiéndolos en víctimas de usura al pagar altas sumas de intereses.
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El departamento de Boyacá hoy en día se ha destacado por el trabajo de muchos campesinos,
comerciantes y mineros que día a día luchan por sacar adelante sus familias. Este grupo de personas
trabajadoras será nuestro punto de partida, ya que están acostumbrados a tener sus ahorros alejados
de los bancos, pues no creen en este sistema de ahorro y crédito, debido a los largos procedimientos
(filas – tramites - documentación) que deben seguir para acceder a este, por ende queremos
brindarles la posibilidad de creer, mediante atención PERSONALIZADA, ya que estaremos en la
capacidad de dirigirnos hasta donde el cliente solicite, para atender sus necesidades y brindarle fácil
acceso al momento de adquirir nuestros servicios, diferenciándonos con el sistema bancario ya que
ellos brindan atención personalizada a un segmento especifico de clientes, por lo general los que
manejan grandes sumas de dinero.
Por tal motivo queremos apuntarle a la ciudad de Sogamoso por ser la segunda más poblada de la
región con 114.676 habitantes. Su ubicación geográfica permite acceder a municipios como NobsaTópaga - Monguí – Aquitania -Cuitiva – Iza – Tibasosa – Firavitoba y Belén a pocos kilómetros de
distancia. Cuenta con economía dinámica, ya que según departamento de Planeación y Estudios
Económicos de Boyacá los sectores que más sobresalen son: “El sector minero en este
departamento ocupo el segundo lugar con mayor producción carbonífera (36.9%), gracias a la
contribución de municipios como Ráquira, Socotá y Socha, el comercio exterior reflejo variaciones
positivas, las exportaciones durante Enero y noviembre del 2014 fueron de USD$ 310,2 millones,
el sector de construcción logro incrementar el área licenciada en más de 3000 metros cuadrados y
el sector hotelero incremento en un 38.6%, encontrando un océano azul para nosotros ya que la
cultura y costumbres de sus habitantes serán parte de la creación de una nueva demanda;
promoviendo hábitos diferentes de ahorro, ayudando a que aquellas personas salgan adelante con
sus pequeños y grandes negocios obteniendo como resultado el bienestar de todos.
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1.2 Objetivos
Objetivo General
Crear la sección de ahorro y crédito para la Cooperativa Multiactiva de Emprendedores y Afiliados
a APASOPP (COMDEAPASOP), para contribuir a la solución de las necesidades financieras de
sus asociados y crecimiento de la cooperativa, mediante la prestación de servicios de ahorro y
crédito fortaleciendo por su acción solidaria, el desarrollo y el bienestar integral de sus miembros y
de la comunidad.
Objetivos Específicos
1. Incentivar en nuestros asociados una cultura de ahorro de forma segura, fácil, organizada y
constante que les permita crear bienestar para ellos y sus familias.
2. Crearemos líneas de crédito dirigidas a nuestros asociados de fácil alcance y con tasas de
interés razonables, regidas por la ley (Banco de la Republica – Superintendencia financiera)
evitando que acudan a prestamistas informales, pirámides, estafas entre otros; todo por la
necesidad de tener de forma inmediata alguna suma de dinero necesaria para su diario vivir.
3. Establecer y comunicar los derechos y deberes para nuestros asociados estipulados con
anterioridad con el fin de que cada lineamiento sea claro y conciso para las partes.
4. Asegurar el buen uso del dinero recaudado proveniente de los aportes de cada uno de
nuestros asociados mediante la utilización de inversiones con el fin de ser sostenibles en el
tiempo.
5. Brindar acompañamiento y asesoramiento constante

a cada afiliado generando mayor

sentido de pertenecía gracias al respaldo brindado por la cooperativa.
6. Propiciar espacios de encuentro con todos los asociados para realizar retroalimentación y
posibles mejoras respecto al funcionamiento de nuestras secciones.
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1.3 Metodología
Se realizó la presentación de un proyecto en donde tres estudiantes de Administración de Empresas
proponen crear

una sección dedicada al ahorro y crédito para la cooperativa multiactiva

COMDEAPASOP teniendo en cuenta las oportunidades del mercado y con el fin de fomentar una
cultura de ahorro diferente e incluyente en las personas, brindándoles además la posibilidad de
acceder a créditos de forma fácil y rápida con tasas de interés razonables.
COMDEAPASOP nos brinda la oportunidad de poner en marcha esta idea de negocio dentro de su
cooperativa multiactiva, siendo nosotras parte del personal administrativo además de ser las
encargadas de realizar todos los procesos necesarios para su funcionamiento y sostenibilidad a
través del tiempo; cumpliendo con todos los requisitos que dispone el ente encargado de vigilar y
controlar este tipo de organizaciones como lo es la Superintendencia de la Economía Solidaria.
Tras una reunión con la junta directiva de COMDEAPASOP damos inicio a esta alianza, recibimos
una carta de respaldo y aceptación para el inicio de dicho proyecto y procedemos a revisar toda la
documentación con la que cuenta previamente la cooperativa con el fin de empezar a evaluar los
parámetros y procedimientos necesarios para iniciar con nuestra sección de ahorro y crédito.
Luego procedemos con la investigación inicial hecha en la Superintendencia de la Economía
Solidaria encontrando todos los parámetros establecidos para su clasificación, funcionamiento,
obligaciones y control de legalidad, además de iniciar con la estructuración para dicha sección
como lo es todo lo referente a la planeación estratégica, organizacional, operacional, estudio de
mercados, estudios financieros y demás.
Cada avance realizado en el proyecto fue presentado a la junta directiva de COMDEAPASOP
recibiendo retroalimentación, sugerencias y aprobaciones por parte de ellos ya que nuestra finalidad
es velar por el beneficio de todos nuestros asociados.
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2 PLANEACION ESTRATEGICA
2.1 Misión
Somos una Cooperativa sin ánimo de Lucro ubicada en la ciudad de Sogamoso – Boyacá y sus
alrededores, orientada a incentivar el ahorro creando secciones para la prestación de créditos de
forma efectiva y confiable, solucionando las necesidades económicas que puedan presentar
nuestros afiliados mejorando su calidad de vida y otorgándoles como reconocimiento a su ahorro
diferentes beneficios siempre en función de velar por su bienestar.

2.2 Visión
En el año 2020 queremos ser reconocidos como una cooperativa de principios sólidos y confiable
en términos de Ahorro y crédito, generando así un sentido de pertenencia e identidad en cada uno
de nuestros asociados y colaboradores, proyectando día a día responsabilidad Social en el sector
donde nos encontremos, ya que nuestra prioridad es el bienestar de nuestros cooperados, logrando
mayor posicionamiento a través del aumento de nuestros afiliados, captando así mayores recursos
para el beneficio de los mismos, generando actividades basadas en recreación, educación, empleo
en búsqueda del desarrollo social y económico para todos nuestros cooperados.
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2.3 Estrategias de impulso de la empresa en los mercados


Ofrecer a nuestros afiliados la oportunidad de recibir asesorías financieras, administrativas
y de emprendimiento.



Establecer tasas de crédito y ahorro con beneficios diferenciadores de la competencia, que
cumplan con las necesidades y expectativas de nuestros asociados presentes y futuros.



COMDEAPASOP, cuenta con diferentes secciones de las cuales se benefician sus
asociados, las cuales poseen planes de integración, previsión, seguridad social, educación y
recreación.

2.4 Objetivo Táctico


Impulsar el bienestar económico de los asociados, mediante la prestación de servicios de
crédito y ahorro en sus diferentes modalidades, generando seguridad, credibilidad y calidad

2.5 Objetivos Operacionales


Controlar la ejecución de las tareas y las operaciones desempeñadas por el personal
encargado del proceso de afiliaciones, otorgamiento de créditos y captación de ahorro
programado.



Establecer políticas detalladas sobre el funcionamiento del proceso interno y de las tareas
diarias que deberán realizar los empleados a nivel operacional
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2.6 Objetivo Comercial


Generar mayores excedentes a través de la afiliación de un amplio número de asociados a
COMDEAPASOP, con el fin de ser sustentables en el tiempo, generando inversiones
futuras en viviendas, centros de recreación y espacios educativos, en el marco de una
sociedad equitativa, competitiva, innovadora, moderna, incluyente, fuerte y participativa.

2.7 Sistemas, métodos, y procedimientos para la producción del bien o servicio

Los métodos con los que se cuentan para que los asociados puedan obtener un préstamo son los
siguientes:

Todo asociado tiene derecho al otorgamiento de créditos siempre y cuando cumpla debidamente
con la actividad de ahorro, es decir luego de realizar todo el proceso de afiliación iniciara con la
cancelación de la cuota estipulada (treinta mil pesos) mensuales y esta no podrá ser retirada en un
plazo menor a seis meses. Pasado este tiempo cualquier asociado podrá tramitar su solicitud de
crédito de la siguiente manera:
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Grafico 1. Métodos y Procedimientos

Requisitos solicitud prestamo:
- llenar Formulario de prestamo o
solicitud o Carta de compromiso para
prestamo en cadena. Anexos 1 y 2
- Reuniones los cinco primeros dias
del mes
- se informa por escrito al asociado,
sobre el proceso de solicitid.
- se envia carta de aprobacion, o
negacion de prestamo
- El dinero se desembolsa 24 horas
despues

Normatividad:
- cada asociado debe pagar la cuota de su
prestamo en el banco establecido por la
cooperativa, en su defecto puede hacerlo en
las oficinas de la cooperativa, entregando
comprobante de Pago
-La cooperativa entrega anualmente
estractos a los asociados

Plazo Maximo del prestamo:
-60 meses
Garantias:
- Firmas de letras de cambio deudor y
codeudor

Sanciones:
- si el deudor incurre en mora de tres meses,
sera sancionado por seis meses en caso de
que solicite un nuevo credito.

Fuente: Autoría propia, 2015
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2.8 Política, normas internas y manuales de procesos para la administración del talento humano


Se establece el reglamento interno de trabajo, para que se cumpla por todo los trabajadores
que hacen parte de la cooperativa, basados en el marco legal que se establece a nivel
nacional, para garantizar una gestión administrativa eficiente, eficaz y responsable del
recurso humano con la finalidad de alcanzar los objetivos institucionales y la medición de
sus resultados.
Esta política se integra de varias secciones como: Reclutamiento y Selección, clasificación
de puestos, Remuneraciones, Formación y capacitación, Horarios de trabajo, seguridad y
salud ocupacional, cumplimiento de funciones y trabajo diario entre otros.

3. CONTEXTUALIZACIÓN DEL SERVICIO QUE VA A SER LANZADO AL MERCADO
3.1 Identificación de necesidades de los consumidores


La respuesta sobre la aprobación o desaprobación de un crédito oscila entre 3 a 6 días
tiempo utilizado para el respectivo estudio de crédito, sin tener en cuenta el tiempo en que
tarda el desembolso del dinero en caso de que la respuesta sea positiva, por ende las
personas necesitan una entidad que les brinde además de buenas garantías una aprobación
en menor tiempo.



Tanto pensionados como pequeños empresarios se encuentran en la búsqueda de nuevas
formas de ahorro ya que una cuenta de ahorro en una entidad financiera disminuye su
capital por la utilización de servicios como retiros, consultas y manejo de tarjeta.



El sistema financiero en el departamento de Boyacá es limitado sobre todo para las personas
de bajos recursos o que sus ingresos no estén debidamente certificados.



Las personas necesitan tener vida crediticita con anterioridad para poder acceder a un
crédito y por lo general ellos no cuentan con este requisito.

14



Se necesita de la utilización de un lenguaje sencillo y un trato amable con las personas, ya
que muchas veces al dirigirse a entidades bancarias no entienden conceptos financieros lo
cual les genera más dudas.



Las tasas de interés van de acuerdo con la reglamentación, realizando un estudio de crédito
adecuado para que no se afecten los ingresos familiares de nuestros asociados y puedan
responder efectivamente por la deuda.
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3.2 Marca logo y slogan del servicio
Tabla 1. Marca logo y slogan.

COOPERATIVA
Marca

“COMDEAPASOP”

MULTIACTIVA DE
EMPRENDEDORES Y
AFILIADOS A APASOPP
En el logo se utilizaron estos
colores con el fin de transmitir
emociones
en
nuestros
afiliados.
El color naranja significa
amistad – confianza – alegría
El
color
verde
denota
tranquilidad - desarrollo
El color blanco es serenidad y
neutralidad.
Además se utilizaron figuras
geométricas para los pinos con
el fin de representar un nuevo
renacer y transparencia y la
forma de corazón con dos
manos entrelazadas representa
nuestro objetivo principal que
es el bienestar colectivo para
nuestros afiliados, reafirmando
colaboración y unión entre
todos nosotros.

Logo

Bienestar y crecimiento
Slogan

juntos
para el Futuro

Fuente: Autoría propia, 2015

Estas palabras resaltan el
objetivo principal de nuestra
cooperativa para con nuestros
cooperados que sin duda alguna
es
su
bienestar
y
la
contribución a su desarrollo.

16

3.3 Ficha técnica del servicio

Tabla 2.Ficha Técnica

Cooperativa Multiactiva de Emprendedores y
Afiliados a APASOPP

NOMBRE DEL
SERVICIO

Objetivo

Descripción

Sección de ahorro y crédito

Contribuir a la solución de las necesidades financieras de
sus asociados, mediante la prestación de servicios de
ahorro y crédito, fortaleciendo por su acción solidaria, el
desarrollo y el bienestar integral de sus miembros y de la
comunidad.
Es una sección que se encargara de manejar temas
relacionados con el ahorro y el otorgamiento de créditos,
para todas aquellas personas que se unan a la cooperativa
mediante esta sección buscando el beneficio mutuo de
todos sus participantes.

Ubicación principal

Sogamoso (Boyacá)

Lugares de cubrimiento

Nobsa - Tópaga - Monguí – Aquitania -Cuitiva – Iza –
Tibasosa – Firavitoba y Belén

Afiliados





Pensionados
Comerciantes
Agricultores
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Actividad de ahorro

El afiliado deberá mensualmente cumplir con una cuota
de ahorro equivalente a TREINTA MIL PESOS
($30.000), la cual se consignara directamente en una
cuenta de ahorros del banco Popular.
El afiliado podrá retirar su ahorro siempre y cuando no
tenga créditos y con previo aviso de 15 días.



Créditos (Condiciones y
Soportes)


Microcréditos a afiliados hasta el 10% más del
aporte que posea
Crédito hasta el 80% de los aportes de un grupo
de cooperados que con su consentimiento cedan
sus cuantías para que el monto del crédito sea
superior
Crédito
con Hipoteca hasta CINCUENTA
MILLONES DE PESOS ($ 50.000.000.) y el
ajuste se hará anualmente según el reglamento de
Crédito

Los créditos podrán ser utilizados para libre inversión, en
los que se podría encontrar mejora de vivienda, educación
entre otros.
Para la línea 1 y 2 de crédito se manejaran cuotas de
Uso de Créditos
administración correspondientes a cincuenta mil pesos
por cada millón de pesos, para la línea 3 se cobrara
interés del 16% E.A.
Nota: los intereses pactados estarán sujetos a los
parámetros del Banco de la República y la
Superintendencia Financiera y podrán tener cambios con
el respectivo aval de la junta de administración
anualmente.
Fuente: Autoría propia, 2015
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3.4 Usos y manejo del servicio
Para ser parte de la cooperativa y obtener nuestros servicios de Ahorro y Crédito, la persona
interesada debe realizar:

I.

Ahorro:

Aquella persona que desee afiliarse a nuestra cooperativa deberá inicialmente cumplir con los
siguientes requisitos:
 Presentar fotocopia de cedula ampliada al 150%
 Presentar Dos referencias laborales o personales
 Diligenciamiento de formulario de afiliación
 Pago valor de la afiliación $50.000(CINCUENTA MIL PESOS)
 Cuota de ahorro estipulada mensual, con un mínimo equivalente a $ 30.000 (TREINTA
MIL PESOS) la cual será consignada en la cuenta No.-------------del Banco Popular para
seguridad y confiabilidad de todos nuestros cooperados
 Verificación de antecedentes
 Certificación de ingresos
Una vez estén todos los documentos al día y radicada en nuestras oficinas, en media hora la
persona ya podrá realizar su primer aporte.
II.

Crédito:

Para los préstamos a sus Cooperados COMDEAPASOP implementará tres líneas directas de
crédito, para las cuales la Junta Directiva elaborará y controlará su propio reglamento.

a) Microcréditos afiliados hasta el 10% más del aporte (ahorro) que posea el afiliado.
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b) Crédito hasta el 80% de los aportes (ahorro) de un grupo de cooperados que con su
consentimiento cedan sus cuantías para que el monto del crédito sea superior y así el
préstamo sea de mayor cuantía.
c) Crédito con Hipoteca hasta por valor de CINCUENTA MILLONES DE PESOS
($ 50.000.000) el ajuste se hará

anualmente según el reglamento de Crédito y se

necesitara de los debidos documentos que respalden dicha hipoteca.
Salvedad: La tasa de interés fijada para los créditos otorgados a los afiliados de COMDEAPASOP
estará regida y limitada según la Superintendencia Financiera de Colombia por lo tanto debe
ajustarse a las que actualmente estén vigentes teniendo en cuenta que:

Tabla 3. Tasa de Interés Bancos
Modalidad de

Interés Bancario

crédito que aplica

Corriente

Microcrédito

35.42%Anual

Usura

Vigencia

53.13%

1 de octubre de 2015 y el 30 de
septiembre de 2016

Consumo de bajo

34.77%Anual

52.16%

1 de octubre de 2015 y el 30 de

monto

septiembre de 2016

Fuente: Superintendencia financiera, año 2015

Salvedad: El consejo de administración evaluara, analizara y compara también las tasas de interés
vigentes en la competencia, para que de este modo finalmente conforme a la ley y otros aspectos se
fije la tasa de interés más conveniente para COMDEAPASOP.
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Teniendo en cuenta lo anterior COMDEAPASOP, manejara un tiempo de respuesta de 3 a 6 días,
el cual estudiaremos la situación actual del afiliado, el cual debe cumplir con los requisitos
estipulados:
 Presentar fotocopia de cedula ampliada al 150%
 Presentar Dos referencias laborales
 Diligenciamiento de formulario (Solicitud de Crédito)
 Verificación de antecedentes
 Certificación de ingresos
La persona deberá cumplir con la fecha de pago estipulada, según las políticas y determinación de
la Junta Directiva es caso omiso deberá ser sancionado teniendo en cuenta el reglamento de la
sección de ahorro y crédito.
Talleres:
Muchos de nuestros cooperados serán dueños de pymes, comerciantes y personas naturales
dispuestos a aprender, por lo tanto basándonos en los conocimientos adquiridos durante toda
nuestra carrera se diseñaran talleres de acuerdo con sus necesidades basados en temas de
emprendimiento, formalización de documentos y educación financiera. Dados entre la última o
primera semana de cada mes dependiendo del número de inscritos y la duración será
aproximadamente de dos horas, donde interactuaremos con ellos pero además haremos una
retroalimentación del progreso de la cooperativa.
3.5 Resumen del modelo de negocio
Nos enfocaremos en el bienestar y aprendizaje de nuestros asociados, queremos contribuir a la
construcción de una conciencia de ahorro y buen uso del crédito, contaremos con grandes alianzas
estratégicas que generaran un gran respaldo para nuestras actividades, para poder observar mejor
nuestro modelo de negocio utilizaremos el modelo Canvas, que a continuación se plasma.
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Tabla 4.Modelo de Negocio
ALIANZAS
ACTIVIDADES
ESTRATEGICAS
CLAVES
Contamos con
Nuestras
grandes alianzas,
Actividades se
una de ellas
centran en el
APASOPP
ahorro y crédito,
(Asociación de
mediante procesos
Pensionados de
claves como la
Acerías Paz de Rio y administración de
de los Sectores
los recursos de
Oficiales Público y
cada uno de
Privado) quienes nos nuestros asociados,
proveen sus
estudio de crédito,
instalaciones y
capacitación para
socios. Por otro lado nuestro equipo de
El Banco Popular
trabajo, tesorería,
nos proporcionara
manejo de cartera,
servicios de
seguimiento de
corresponsales
ahorro y búsqueda
bancarios para un
de nuevos clientes
servicio más rápido
y seguro.
ESTRUCTURA
RECURSOS
DE COSTOS
CLAVES
Los costos más
Contamos con
representativos son recursos humanos e
los gastos
intelectuales
administrativos
(equipo de trabajoconformados por
asesores), nuestros
servicios públicos, recursos físicos se
papelería, gastos
encuentran en las
diversos y salarios. oficinas de
Los gastos de ventas COMDEAPASOP
están conformados (Computador,
por salario de
mesas de trabajo),
asesores y
los recursos
publicidad.
financieros están
sustentados en el
capital de trabajo

PROPUESTA DE
SEGMENTO DE
VALOR
MERCADO
COMDEAPASOP Atenderemos a las necesidades
quiere entregarles a
de 9.474,9 Personas de
sus asociados la
Sogamoso de las cuales el 53%
mayor facilidad
corresponde a hombres y el
para adquirir un
47% a mujeres, los cuales se
crédito, la
beneficiaran de las diferentes
confianza para
líneas de crédito y las
depositar sus
posibilidades de ahorro y corto
ahorros, y darles a
y largo plazo teniendo en
conocer nuestros
cuenta que contamos con tres
conocimientos y
segmentos de mercado:
experiencias para
*Socios de COMDEAPASOP
que logren el
* Pensionados de APASOP
crecimiento
* Nuevos clientes
personal y
colectivo de todos
nuestros asociados.

RELACION CON
EL CLIENTE
Contaremos con
asesores
capacitados para
brindar a nuestros
asociados atención
personalizada de
forma eficiente y
oportuna, dando a
conocer nuestros
servicios de ahorro
y crédito.
Los talleres que
dictaremos
permitirán mayor
acercamiento y
fidelización con
nuestros asociados.

CANALES DE
DISTRIBUCION
Nuestros Asociados podrán
encontrarnos en nuestras
oficinas en la ciudad de
Sogamoso, o por medio de
nuestros asesores.

FLUJO DE INGRESOS
Contaremos con el aporte de la inscripción de todos los socios ($50.000 cincuenta mil pesos), el
cual se realiza en el momento de hacer la inscripción del ahorro.
Fuente: Elaboración propia, 2015
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4 ESTUDIO DE MERCADO
4.1 Investigación del mercado
4.1.1 Análisis del Sector Solidario
En Colombia el inicio y la formalización del modelo solidario se dio en 1931 tras la expedición de
la ley 134, luego en el año 1986 con el decreto 2536 se crea el Consejo Nacional de Economía
Solidaria reconociéndolo como un sector de gran importancia en el entorno económico del país,
para el año 1988 se organizan las formas solidarias del cooperativismo, asociaciones mutuales y
fondos de empleados gracias a la ley 79.
Con el gobierno del presidente Ernesto Samper el sector solidario tiene varios cambios debido a la
crisis del sector financiero reflejada en las organizaciones de economía solidaria, por ende la Ley
454 de 1998 transforma al Departamento Nacional de Cooperativas (DANCOOP) en el
Departamento Administrativo de la Economía Solidaria (DANSOCIAL) y da inicio a la creación
de la Superintendencia de la Economía Solidaria (SUPERSOLIDARIA) y el Fondo de Garantías
del Sector Cooperativo (FOGACOPP) con esto se establecieron definiciones, alcances,
condiciones, políticas y regulaciones para todo el sector solidario. Actualmente el sector solidario
tiene gran participación en el aspecto socioeconómico del país y ha permitido la creación de
organizaciones legalmente constituidas que sin ánimo de lucro buscan el mejoramiento no solo de
sus asociados sino también de la sociedad como lo son las Cooperativas, Fondos de Empleados y
Asociaciones Mutuales aunque cabe resaltar que también existen organizaciones solidarias de
desarrollo como lo son las asociaciones, corporaciones, fundaciones y organismos comunales
pertenecientes a este mismo sector.
Para el año 2014 según estadísticas de la Superintendencia de Economía Solidaria están
reportadas un total de 4.295 entidades pertenecientes al sector solidario que cumplen debidamente
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con todo lo reglamentado para pertenecer y funcionar bajo dicha figura, a continuación se
encontrara una gráfica del crecimiento de estas entidades desde el año 2002 hasta el 2014.
Gráfica 2. Entidades solidarias en Colombia

No. ENTIDADES DE ECONOMIA SOLIDARIA EN
COLOMBIA AÑO 2002 - 2014
5.292

2002

5.865

6.237

2003

2004

6.697

2005

6.915

2006

6.950

2007

6.706

2008

6.674

2009

6.451

2010

5.738

2011

4.920

2012

4.295

2013

Fuente: Elaboración propia, Tomado de: Superintendencia de Economía Solidaria
Se evidencia también en las estadísticas de la Superintendencia de economía solidaria que en 30
departamentos del país existen organizaciones pertenecientes al sector solidario en general para el año 2014,
elaborando una tabla para entender mejor esta información y ayudarnos a tener un panorama más claro
específicamente en el departamento de Boyacá.

Tabla 5. Entidades del sector solidario en Boyacá
Departamento

Entidades

Departamento

Entidades

AMAZONAS

2

BOLIVAR

58

GUAINIA

3

META

62

CAQUETA

4

HUILA

94

CHOCO

4

RISARALDA

96

GUAVIARE

7

NARIÑO

PUTUMAYO

7

NORTE DE SANTANDER

113

9

CASANARE

97

BOYACA

126

ARAUCA

13

TOLIMA

126

LA GUAJIRA

19

CALDAS

160

CORDOBA
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CUNDINAMARCA

178

SUCRE

38

ATLANTICO

204

MAGDALENA

40

SANTANDER

259

QUINDIO

46

VALLE

437

CESAR

48

ANTIOQUIA

CAUCA

53

BOGOTA

Fuente: Superintendencia de Economía Solidaria

481
1.489
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Con estos datos podemos observar que el sector solidario específicamente en el departamento de Boyacá
cuenta con 126 organizaciones solidarias entre cooperativas, asociaciones, fundaciones, fondo de empleados
entre otras equivalentes al 3% del total de entidades en todo el país y que Bogotá es en donde más están
presente este tipo de organizaciones ya que son 1489 equivalentes al 34% del total del sector.
El número de entidades pertenecientes al sector solidario clasificadas específicamente por su tipo de entidad
de un total de 4295, lo representaremos por medio de la siguiente grafica resaltando las Cooperativas
multiactivas con ahorro y crédito.

Tabla 6. Tipos de Entidades Solidarias en Colombia.
TIPO ENTIDAD
ADMINISTRACIONES PUBLICAS COOPERATIVAS

ENTIDAD
15

APORTES Y CREDITO

27

ASOCIACIONES MUTUALES

156

COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO

621

ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO

144

ESPECIALIZADA SIN SECCION DE AHORRO

372

FONDOS DE EMPLEADOS

1.490

INNOMINADOS

11

INSTITUCIONES AUXILIARES ESPECIALIZADAS

38

INTEGRAL CON AHORRO Y CREDITO

6

INTEGRAL SIN SECCION DE AHORRO

119

MULTIACTIVA CON AHORRO Y CREDITO

36

MULTIACTIVA SIN SECCION DE AHORRO

1.222

ORGANISMO DE CARACTER ECONOMICO

12

ORGANISMO DE REPRESENTACION
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Fuente: Superintendencia de Economía Solidaria

En conclusión el sector del cooperativismo multiactivo con actividad de ahorro y crédito en el país
equivale a un 0.83% que aunque por el momento es bajo no quiere decir que no sea significativo ya
que en los últimos años este tipo de cooperativas se han mantenido pese a las modificaciones y
reglamentaciones que se deben cumplir para poder prestar sus servicios y estar avalados por la
máxima autoridad competente como lo es la Superintendencia de economía solidaria.
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El sector solidario en Colombia ha contribuido al crecimiento socioeconómico del país después del
sector público y privado, teniendo en cuenta que hasta el 2014 se reportan activos por 28,2 billones
de pesos y sus ingresos alcanzaron 30,4 billones de pesos, es decir una cifra que representa
alrededor del 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) estimado para el 2014 unos 760
billones de pesos según datos de CONFECOOP, sin olvidar mencionar que estas organizaciones
han promovido la sostenibilidad y la participación de diferentes personas todos con un mismo fin;
trabajar mancomunadamente por el bien común y por la satisfacción de sus necesidades,
caracterizándose por sus principios en los que se encuentran la democracia, la igualdad, la libre
adhesión, la ausencia de ganancias individuales, el desarrollo de sus asociados, la autonomía y la
independencia, compromiso con la comunidad y participación económica igualitaria de todos sus
miembros.
4.1.2 Análisis de la oferta
En primer lugar realizaremos una descripción de las principales cooperativas que son competencia
directa e indirecta de nuestro entorno y las ventajas competitivas y comparativas que tendrá la
cooperativa frente a sus competidores, Además se analizaran los posibles productos sustitos que se
encuentran en el sector
Competencia directa

Esta cooperativa está ubicada en la ciudad de Tunja, se dedican a ofrecer el servicio de Ahorro y
Crédito, como eje vital de desarrollo y evolución de la entidad. En el transcurrir del tiempo se
identificó la carencia de vivienda propia de los asociados y ciudadanos boyacenses ante lo cual su
gerente, directivos y asociados se aventuran a construir el proyecto de vivienda "Ciudadela
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Cooservicios" localizada al sur oriente de la ciudad de Tunja, a finalizar los años ochenta una vez
culminado el proyecto de construcción, se da inicio a la constitución del Colegio Cooperativo
Cooservicios, con su sección de Preescolar, posteriormente Básica Primaria, Básica Secundaria y
Media.
Desarrollo otros proyectos de construcción de multifamiliares, complemento su portafolio de
servicios al cliente, con la puesta en funcionamiento del centro recreacional Villa Yolanda en Cite
Santander, estación de servicio de combustible y lubricantes, y el recaudo de servicios públicos de
energía, agua, luz, teléfono y otros
El Ahorro y Crédito se han fortalecido en sus modalidades de depósito de cuentas de ahorros,
recepción de dinero a término fijo y a la vista, ofrece diferentes líneas de crédito de libre inversión,
producción, educación, familiar entre otros
SERVICIOS
Cuenta de Ahorro
Se requiere que el socio mantenga el saldo mínimo de $ 50.000 pesos en depósito, se liquida los
intereses cada 60 días. "No se cobra cuota de manejo de la cuenta de ahorros, ni el
impuesto cuatro por mil”.
Certificado de Depósito a Término– CDT
Recibimos del socio depósitos a término por una cuantía mínima de un millón de pesos, por el
lapso mínimo de tres meses. Se requiere que el interesado diligencie un formato y la Cooperativa
expedirá un título valor como respaldo de la inversión.
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CREDITOS



Libre inversión: La finalidad de esta modalidad de crédito es ofrecer la oportunidad a los
asociados y su núcleo familiar de un dinero que no tiene destinación específica y podrá ser
utilizado de acuerdo a su necesidad



Educativo: Tiene como objetivo ofrecer a los asociados la posibilidad de pagar sus estudios
y los de su núcleo a un bajo costo.



Credifácil: Dirigido a asociados que tengan CDTS en la cooperativa o que los aportes
superen 1.3 SMMLV



Microcrédito

empresarial:

Está

modalidad

está

dirigida

a

la

Microempresa

exclusivamente. De acuerdo con el artículo 2º de la Ley 590 de 2000, se entiende por
microempresa toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural o
jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de
servicios, rural o urbana, cuya planta no supere diez (10) trabajadores y sus activos totales
sean inferiores a quinientos uno (501) salarios mínimos mensuales legales vigentes.


Recreación: Su propósito se fundamenta en buscar que el asociado pueda contar con los
recursos económicos necesarios para el sano esparcimiento, y el disfrute del tiempo libre



Tecnología: Facilitar a los socios el acceso a elementos tecnológicos para dinamizar el
quehacer diario en sus actividades productivas, recreativas y escolares.
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COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL NORTE DE BOYACA

Esta cooperativa, está ubicada en Duitama – Boyacá, se dedica a prestar a la comunidad, diversos
servicios basados principalmente en ahorro y crédito; generando intereses a sus asociados al
momento de ahorrar. Crea diferentes secciones de las cuales se pueden beneficiar sus asociados, en
cuanto a recreación, vivienda, turismo y facilita la creación de microempresas, generando de forma
activa mejores niveles de empleo, con un alto grado de corresponsabilidad hacia su grupo de
interés.
Créditos:


Educativos



Vivienda



Libre inversión

Ahorro: maneja cuenta de ahorro


Se requiere que el socio mantenga el saldo mínimo de $ 40.000 pesos en depósito, de
manera similar a la anterior cooperativa se paga un interés cada 55 días. "No se
cobra cuota de manejo de la cuenta de ahorros, ni el impuesto cuatro por mil.

Esta cooperativa quiere Elevar el nivel de cultural de vida y ofrecer trabajo a sus asociados, para
que incidan en la formación de las futuras generaciones comprometidas con la transformación de su
entorno forjadores de caminos alternativos de producción basados en la economía solidaria.
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Tabla 7. Cuadro Comparativo Cooperativas en Boyacá.

Fuente: Elaboración Propia, 2015
Competencia Indirecta: dentro de esta competencia encontramos cooperativas formadas en
ciudades o municipios de la región de Boyacá pero sus afiliados son únicamente personas
dedicadas a una actividad específica de trabajo como por ejemplo profesores o comerciantes,
dichas cooperativas tienen secciones de ahorro, crédito, recreación entre otras pero no permiten el
ingreso de una persona que no se encuentre en dicho gremio de trabajadores.


Casa Nacional Del Profesor (Canapro O.C): Ubicada en la ciudad de Tunja el objetivo de la
sociedad era múltiple en cuanto a sus objetivos, pero único en cuanto a su función social,
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que era la de defender y salvaguardar los intereses económicos del profesorado de segunda
enseñanza en Colombia. Los principales servicios serían el consumo personal y familiar, el
crédito, los ahorros y la capitalización, los amparos y seguros y un servicio especial de
formación y educación al cuidado de sus propios miembros.


Cooperativa Multiactiva De Educadores De Boyacá (Coeducadores Boyacá): ubicada en
Tunja; en la actualidad es una cooperativa especializada en ahorro y crédito, compuesta por
un importante número de asociados, educadores del departamento de Boyacá, y tiene como
propósito la prestación de servicios de ahorro y crédito, en las actividades de captación de
ahorros; créditos, mediante descuento directo o por modalidad de libranza; diferentes
modalidades de inversión; canalización de recursos para créditos hipotecarios, el fomento
de grupos empresariales; el fomento y desarrollo de programas de producción; así como los
servicios de bienestar Social en las actividades de educación cooperativa, y la integración
tanto horizontal como vertical con los organismos solidarios del sector, y servicios de
recreación y turismo.



Cooperativa De Comerciantes (Comerciacoop): ubicada en Chiquinquirá – Boyacá; La
cooperativa de comerciantes “COMERCIACOOP”, una cooperativa especializada en ahorro
y crédito, nace el 24 de Octubre de 1996, por iniciativa de Jesús María Medina Duran con el
respaldo de 117 comerciantes que la fundaron, con un capital social de 22 millones 750 mil
pesos con el objeto de ayudar con crédito a los comerciantes cuyo acceso a la Banca era
escaso por ende se orientó al apoyo de los microempresarios y creación de empresa.
Productos Sustitutos: actualmente Sogamoso cuenta con un gran mercado de Bancos los
cuales serían nuestra competencia principal. Estos cuentan con una serie de productos que
podrían sustituir nuestro portafolio, los cuales serán explicados a continuación:
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Tabla 8. Comparación productos sustitutos en Boyacá.
ENTIDAD
PRODUCTOS
DESCRIPCIÓN TASAS DE
INTERÉS
Es un crédito de
libre inversión que
presta fácilmente,
De 500.000
Crédito
en donde se puede
hasta
Prestaya
autorizar a la
49.999.999
empresa para que
Tasa Anual
sea descontado del
de 4.8%
sueldo o pensión la
cuota estipulada de
pago.

Cuenta de
Ahorros
BANCO
POPULAR
Calle 12 # 10 66 Sogamoso,
Boyacá

CDT

Es una cuenta de
ahorros en la cual
una persona podrá
depositar dinero o Superior a
cheques
en
el
50.000
Banco Popular, con
hasta
esto podrá obtener 999.999.99
rendimientos
y
9 1.00%
disponer de tales
E.A
sumas,
mediante
talonario de ahorros
y/o tarjeta débito.
La apertura de la
cuenta es con una
suma de $30.000 y
mensualmente se
realizan
cobros
como el de manejo
de tarjeta o consulta
de saldo.
Es un título valor
que constituyen los
clientes, a través de
un depósito que Tasa
recibe el Banco, el pactada
cual
genera
beneficio a una tasa
y a un tiempo
determinado
previamente
pactados.

REQUISITOS
Devengar más de un
salario mínimo legal
mensual vigente.
Tener un vínculo laboral
activo, una antigüedad
superior a seis (6) meses.
El codeudor debe ser
persona
activa
económicamente
o
pensionado.
Estar vinculado al Banco
mediante
cuenta
corriente o ahorros.
El codeudor solo puede
tener
máximo
(4)
créditos.
Fotocopia de la cédula
ciudadanía ampliada al
150% del deudor y
codeudor con firma y
huella.
Original
del
último
desprendible de pago del
deudor y codeudor.
Si es empleado carta
laboral reciente firmada
por empleador cargo,
sueldo y antigüedad.
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Crédito
Libre Inversión

BANCO
CAJA

Cuenta Amiga
de Ahorros

SOCIAL

Calle 16 # 10 07 Sogamoso,
Boyacá

CDT

Es un crédito para
personas
que
tengan
ingresos
desde 1 SMLMV,
se pueden aprobar
sumas desde 1
millón de pesos
hasta 100 millones
de
pesos.
No
requiere
constitución
de
hipoteca, ni fiador
o codeudor. Plazo
desde 12 hasta 60
meses.
Apertura de la
cuenta
desde
$20.000 pesos, se
elige el plazo de
ahorro desde 6
hasta 36 meses. Sus
retiros se pueden
realizar
en
la
oficina o sede con
su documento de
identidad.
Apertura
desde
$500.000 pesos, en
cualquier oficina.
Plazos de 12, 18,
24 y 36 meses.
Rendimientos
según el tiempo y
monto de apertura.
Renovación
automática.
Es
endosable
o
negociable
si
necesita el dinero
antes
de
su
vencimiento.
Puede tener más de
un titular.

Tasa y
cuota fijas
hasta el
final del
plazo

Ser mayor de edad.
Tener ingresos mayores a
un salario mínimo legal
vigente.
Codeudor
con
un
máximo de 2 créditos.
Fotocopia de la cédula
ciudadanía ampliada al
150% del deudor.

Tasa desde
1.00%

Desprendibles de pago de
los últimos 3 meses,
certificación laboral con
firma y sellos de la
organización.

Pago de
intereses
mensual,
trimestral o
semestral

Exentó del 4 mil, el
banco asume este
valor
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de Banco Caja Social, Banco Popular
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Compañías de financiamiento
Las compañías de financiamiento comercial son aquellas que realizan algunas funciones de un
banco, las cuales se diferencian de estos porque no prestan servicios de cuentas corrientes, ni de
cuentas de ahorros, estas entidades tienen como función captar recursos a término fijo, y como
objeto primordial realizar operaciones activas de crédito para facilitar la comercialización de
bienes.
Las compañías de financiamiento comercial cuentan con una serie de productos y servicios
enfocados al crédito de consumo, también financian a las micro, pequeñas y medianas empresas.
Por lo anterior también estudiamos las compañías de financiamiento que se encuentran en la ciudad
de Sogamoso, las cuales podrían ser un producto sustituto para nuestra sección.

Tabla 9. Compañías de Financiamiento en Boyacá.

Micro
crédito
CENTRO DE
SERVICIOS
CREDITICIOS
Carrera 11 1064
Edificio Los
Alpes
Local211 Sogamoso,
Boyacá

Crédito dirigido a
propietarios
de
pequeños negocios
que
dependen
económicamente
de su empresa.
Estos créditos están
dirigidos
para
invertir en capital
de
trabajo,
adquisición
de
activos
fijos,
remodelaciones
propias del negocio
y
de
libre
inversión.

Fotocopia de la Cédula de
Ciudadanía ampliada al
150%, legible, firmada y con
huella, Rut o Cámara de
Comercio.

Del
29.84%
E.A. al
51.11%
E.A




Último recibo de servicios
públicos (agua o luz).
Último recibo de pago de
Impuesto Predial del Inmueble
(monto menor de $2.000.000) o
certificado de tradición y
libertad (montos mayor de
$2.000.000), en caso de
poseerlo.

.
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de Centro de Servicios Crediticios
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Teniendo en cuenta la información anterior sobre los posibles productos sustitos que
encontraríamos en el mercado establecemos las siguientes diferencias entre una cooperativa de
Ahorro y Crédito y un Banco:


La cooperativa es de un grupo de personas que se asocian y el banco es de una persona
natural o jurídica.



Los bancos generan ganancias, que se reparten entre los accionistas, mientras que en las
cooperativas los excedentes se distribuyen entre los asociados de acuerdo al patrocinio
(trabajo) de estos en la cooperativa. Los bancos tienen fines de lucro, las cooperativas no
tienen fines de lucro y combaten la usura. Su fin es ayudar a los asociados.



Las cooperativas hacen préstamos con intereses inferiores a los del mercado, los bancos
hacen préstamos a tasa de mercado.



En las cooperativas los trámites para conseguir préstamos son sencillos, en los bancos los
trámites duran más tiempo.

Sistema financiero
Indicadores de bancarización: nos muestra el número de personas que acceden al sistema
financiero, entendiendo por este los bancos, las compañías de financiamiento y cooperativas
vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.
A nivel país las estadísticas de bancarización son las siguientes según cálculos de Asobancaria; en
la tabla 10, podemos observar que en el año 2014 aumento de forma significativa el número de
personas adultas que cuentan con al menos un producto financiero en el país con respecto al año
2011.
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Tabla 10. Cifras de Bancarización.

Fuente: http://www.asobancaria.com
Según estadísticas de Asobancaria en el año 2014, un total de 2.088.321 colombianos, se ha
vinculado al sistema financiero a través del producto de depósito electrónico, gracias a las ventajas
que ofrece banca móvil, de fácil acceso y tramitología para apertura de cuentas. Este estudio
estadístico muestra que entre el año 2013 y el año 2014 existió un aumento de 177.385 personas, en
el uso de este producto.
Acceso a productos de ahorro y crédito
Tabla 11. Evolución del número de personas con productos financieros.

Número de personas mayores de edad
2011
2012
2013
PRODUCTOS

2014

cuentas de ahorro
18551419 19.436.986 20.780.234 21.744.430
cuenta corriente
1.451.619 1.508.370 1.535.806 1.550.224
crédito de consumo
4.349.594 4.728.650 5.171.869 5.564.654
crédito de vivienda
731.370
779.813
837.387
927.065
microcrédito
1.534.716 1.724.809 1.790.968 81.850.616
tarjetas de crédito
5.530.896 5.975.863 6.667.433 6.806.596
Depósitos
365.948
733.618 1.910.936 2.088.321
electrónicos
Fuente: http://www.asobancaria.com
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Gráfica 3. Personas con productos financieros.

Evolución N° de personas con productos
financieros
100.000.000
10.000.000
1.000.000
100.000
10.000
1.000
100
10
1

2011
2012
2013
2014

Fuente: Elaboración Propia, 2015

En términos generales se observa que cada año desde el 2011 hasta el 2014 aumento la cantidad de
personas que accede a los productos financieros, lo que significa que estos productos generan
beneficios y están siendo aprovechados aproximadamente por 120.531.906 personas en Colombia.
Acceso a productos de ahorro y crédito de Sogamoso - Boyacá
Tabla 12. Evolución del número de personas con productos financieros en Sogamoso.
PRODUCTOS
2013
2014
cuentas de ahorro
111.057
117.859
cuenta corriente
5.954
5.919
tarjetas de crédito
11.220
12.118
crédito de consumo
15.647
15.917
crédito de vivienda
1.634
1.894
Microcrédito
6.445
6.575
Fuente: Elaboración Propia, 2015
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Gráfica 4. Personas con acceso a productos financieros en Sogamoso.

Evolución N° personas con acceso a
productos Financieros Sogamoso
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
-

2013
2014

Fuente: Elaboración Propia, 2015

Podemos Evidenciar que en Sogamoso (Boyacá) en el año 2014 160.282 personas tuvieron acceso
a productos financieros como cuentas corrientes, tarjetas de crédito, crédito de consumo, crédito de
vivienda y microcrédito. Por consiguiente las cuentas de ahorro tienen un gran auge en esta ciudad
con respecto a los demás productos, pues hay 117.859 personas que acceden a este producto. En
segundo lugar el crédito de consumo tiene gran participación en el sector y el menos representativo
es el crédito de vivienda ya que a este acceden 1.894 personas.
Márgenes de Colocación en entidades Financieras de Crédito
Tabla 13.Márgenes de Colocación en entidades Financieras de Crédito

Fuente: http://www.asobancaria.com
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La colocación permite poner dinero en circulación en la economía, ya que los bancos toman el
dinero o los recursos que obtienen a través de la captación y con éstos se otorgan créditos a las
personas, empresas u organizaciones que los soliciten. Por dar estos préstamos los bancos cobran,
dependiendo del tipo de préstamo, una cantidad determinada de dinero llamados intereses, la cual
se define a través de la tasa de interés de colocación.
“Las tasas de interés de colocación son aquellas que aplican para los diferentes tipos de créditos y
productos que otorgan las diferentes entidades financieras a sus clientes. Dentro de los diferentes
tipos de crédito se tienen: créditos de vivienda, créditos de consumo, créditos comerciales
(ordinario, preferencial y tesorería), microcrédito, tarjetas de crédito, sobregiros, créditos
especiales, depósitos y cuentas de ahorro así como certificados de ahorro de valor real (CAVR)”
(Banco de la república – Banco central de Colombia) (http://www.banrep.gov.co/es/dtf).
Tabla 14. Tabla efectiva anual.

Fuente: Cálculos de banco de la República con base en la información de la Superintendencia
Financiera de Colombia
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Tasas de Captación Entidades Financieras
“Las semanales contiene las tasas de CDT a 180 y 360 días, la tasa de referencia DTF (CDT´s a 90
días de Bancos, corporaciones y compañías de financiamiento comercial) y la Tasa de las
corporaciones TCC; en tanto las mensuales incluyen las tasas CDT a 90 días y DTF promedio
mensual.”(Banco de la república – Banco central de Colombia)http://www.banrep.gov.co/es/dtf.
DTF, CDT 180 días, CDT 360 días y TCC
Tabla 15 DTF, CDT 180 días, CDT 360 días y TCC

Fuente: http://www.banrep.gov.co/es/dtf.
A través de estas dos actividades (captación y colocación), los bancos y otras instituciones
financieras obtienen sus ganancias. Los intereses de colocación, en la mayoría de los países,
incluyendo Colombia, son más altos que los intereses de captación; es decir, los bancos cobran más
por dar recursos que lo que pagan por captarlos. Esta diferencia crea un margen que se denomina el
margen de intermediación:
Margen de intermediación = Tasa interés de colocación – Tasa de interés de captación.
4.1.3 Análisis de la demanda
Mercado:


Pensionados, Comerciantes y Agricultores que principalmente tengan deseo e iniciativa de
ahorrar buscando bienestar y progreso para sí mismos y sus familias.
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Segmentación de mercado

La población de Boyacá:

Tabla 16. Población en Boyacá
Puesto

Municipio

Personas

1

Tunja

152.419

2

Sogamoso

114.509

3

Duitama

105.407

4

Chiquinquirá

54.949

5

Puerto Boyacá

49.912

Fuente: Gobernación de Boyacá

Grafica 5. Población de Boyacá

Boyaca
10%

32%

12%

Tunja
Sogamoso
Duitama

22%
24%

Chiquinquira
Puerto Boyaca

Fuente: Elaboración Propia, 2015
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Gráfica 6. División del Sector

División Sector
100000
50000
0
Cabecera
Municipal

Sector Rural

Fuente: Elaboración Propia, 2015


De los 114.509 habitantes el 83% son habitantes de Cabecera Municipal lo que equivale a
 94.993 habitantes.

Gráfica 7. Porcentaje de hombres y mujeres en Boyacá.

Porcentaje de Hombres y Mujeres
en Boyacá

47%
53%

Hombre
Mujeres

Fuente: DANE
Género


Dentro del segmento de la cabecera municipal el 46.9% Son hombres lo que equivale a
 44.552 hombres en total.



Dentro del segmento de la cabecera municipal el 53.1% Son mujeres, lo que equivale a
 50.441 mujeres en total.
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Gráfica 8. Edades de la población de Sogamoso.

Edades de la poblacion de
Sogamoso
Hombres 35 años o Más

Mujeres 35 años o Más

29%

Otras edades

33%

38%

Fuente: DANE
Edad de la población


El 33.5% son hombres entre los 35 y 80 años 14.924.92



El 37.6% son mujeres entre los 35 y 80 años 18.965.82

Gráfica 9. Nivel educativo hombres.

Nivel Educativo hombres Entre Los 35 Y
80 Años
primaria

secundaria

28%

superior y post grado

Ninguno

30%
27%

15%

Fuente: DANE
Nivel Educativo


El 30% de los hombres entre la edad de los 35 y 80 años realizo básica primaria, el 27%
realizo secundaria y el 15% realizo estudios superiores y posgrados, lo que equivale a 
10.745,9424 hombres en total.
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Gráfica 10. Nivel educativo mujeres.

Nivel Educativo Mujeres Entre Los 35 Y 80
Años
primaria

secundaria

superior y post grado

Ninguno

27%

41%

9%

23%

Fuente: DANE


El 27% de las mujeres entre la edad de los 35 y 80 años realizo básica primaria, el 23%
realizo secundaria y el 9% realizo estudios superiores y posgrados; lo que equivale a 
11.189,8338 mujeres en total.

Gráfica 11. Ingresos Personas de Sogamoso.

Ingresos desde 1/2 a 8 SMLMV

Hombres

Mujeres

45%
55%

Fuente: DANE
Ingresos de la población


El 55% de los hombres que tienen estudios en primaria, secundaria y superiores poseen
Ingresos desde medio (1/2) salario SMLMV hasta ocho (8) SMLMV.



El 45% de las mujeres que tienen estudios en primaria, secundaria y superiores poseen
ingresos desde medio (1/2) salario SMLMV hasta ocho (8) SMLMV.
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Gráfica 12. Ocupación Hombres Sogamoso.

Ocupación Hombres
Pensionados

Comerciantes

15%

Agricultores

otros

25%

20%
40%

Fuente: DANE
Ocupación


El 25% de los hombres en el rango mencionado anteriormente son pensionados, el 40%
Comerciantes y el 20% agricultores; lo que equivale a 5.023,72 hombres en total.

Gráfica 13. Ocupación Mujeres Sogamoso.

Ocupación Mujeres
Pensionados

8%

Comerciantes

12%

Agricultores

otros

20%

60%

Fuente: DANE


En el caso de las mujeres el 20% son pensionadas, el 60% comerciantes y el 8% trabaja en
la agricultura; lo que equivale a 4.431,17 mujeres en total
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Características Psicográficas:


Personas que cuenten con un ingreso económico y estén dispuestas a ahorrar para beneficio
común.

Teniendo en cuenta los previos estudios sobre el análisis de la demanda llegamos a establecer de
manera más puntual el mercado objetivo dando como resultado:

Teniendo en cuenta las gráficas anteriores logramos evidenciar que en la ciudad de Sogamoso el
número total de habitantes es de 114.509, de los cuales 9.454,9 probablemente se afiliarían a
nuestra cooperativa, teniendo en cuenta que nos interesa que cumplan con las siguientes
características:



Hombres y mujeres entre los 35 y 80 años



Con ingresos desde medio(1/2) SMLMV a Ocho (8) SMLMV



Nivel educativo: Primaria, secundaria o estudios superiores



Con ocupaciones como: pensionados, comerciantes y agricultores

Elaboración de Encuesta

Teniendo en cuenta que existe una población de 9.474 personas, se procede a la elaboración de una
encuesta con el fin de conocer mejor a los posibles asociados, por tanto establecemos el tamaño de
la muestra la cual proyecto los siguientes resultados:
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Tamaño de la muestra =
N= Tamaño de la población = 9454
K= Nivel de confianza

= 1.96

e = Margen de error

= 5%

p= porción de individuos

= 0.33

q= porción de individuos (1-p) = 0.3126
n = 150 encuestas
Resultados de la Encuesta
Características generales de la población
Gráfica 14. Género.
Porcentaje
Sexo
Hombres

Cantidad

%

64

42,7%

Género de los encuestados
Hombres

Mujeres

43%

Mujeres

86

57,3%

TOTAL

150

100%

57%

Fuente: Elaboración Propia, 2015

De un total de 150 personas encuestadas el 57% son hombres y el 43% son mujeres
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Gráfica 15. Edad.
EDAD
Entre 18 y
30 años
Entre 30 y
45 años
Entre 45 y
60 años
60 años o
mas

Porcentaje
Cantidad
%
21

14%

52

35%

50

33%

27

18%

Edad
Entre 18 y 30 años

Entre 30 y 45 años

Entre 45 y 60 años

60 años o mas

14%

18%

35%

33%

150
100%
TOTAL
Fuente: Elaboración Propia, 2015
La edad predominante entre los encuestados es la correspondiente al rango entre 30 y 45 años
equivalentes a un 35%, seguido de las personas entre los 45 y 60 años que obtuvieron un 33%.

Gráfica 16. Ocupación.
Porcentaje
OCUPACION Cantidad
Estudiante

12

Ocupación

%

Estudiante

8%
Comerciante

Comerciante

43

29%

Pensionado

22

15%

8%
29%

29%

20%

Agricultor y/o
Minero
Otra ¿Cuál?

30
43

20%
29%

TOTAL

150

100%

Pensionado

Agricultor
y/o Minero
14%
Otra ¿Cuál?

Fuente: Elaboración Propia, 2015

Entre las ocupaciones encontramos un porcentaje del 29% tanto para comerciantes como para
personas que escogieron la opción Otra en la cual encontramos personas empleadas con
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ocupaciones diferentes a las expuestas en la encuesta. Los pensionados totales encuestados
ocuparon un 14%.
Gráfica 17. Medios de Comunicación.
Medios De
Porcentaje
Información

Cantidad

%

Radio

48

32%

Prensa

26

17%

Televisión

42

28%

Internet

34

23%

150

100%

TOTAL

Medios de Comunicación
Radio

Prensa

Televisión

23%

Internet

32%

28%

17%

Fuente: Elaboración Propia, 2015
La pregunta sobre los medios de información se hizo con el fin de conocer cual medio de
comunicación es el predominante en esta ciudad para establecer las estrategias de promoción de
forma más efectiva, de esta forma encontramos que radio se ubica como el medio predilecto de
información con un 32% seguido de la televisión con un 28%.
Preguntas específicas
Gráfica 18. Existencia de Cooperativas.
Porcentaje
1 Pregunta

Cantidad

%

SI

98

65%

NO

52

35%

¿Sabe usted de la existencia de las
cooperativas de ahorro y crédito?
SI

NO

35%
65%

TOTAL

150

100%

Fuente: Elaboración Propia, 2015
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Del total de los encuestados encontramos que el 65% si tiene conocimiento sobre la existencia de
cooperativas de ahorro y crédito lo cual es un porcentaje significativo ya que corresponde a más de
la mitad y es una respuesta que favorece nuestro estudio.
Gráfica 19. Entidades de preferencia.
2 Pregunta
a.

Porcentaje
Cantidad
%

Bancos

76

51%

b.

Cooperativas

32

21%

c.

Prestamista

27

18%

Otra ¿Cuál?

15

10%

TOTAL

150

100%

¿Cuál de las siguientes entidades
usted prefiere utilizar para temas
relacionados con ahorro y crédito?
a.

Bancos

b.

Cooperativas

c.

Prestamista

Otra ¿Cuál?

10%

18%

51%
21%

Fuente: Elaboración Propia, 2015
En esta pregunta encontramos que la entidad que prefieren utilizar para temas relacionados con
ahorro y crédito son los bancos con un 51% seguido de las cooperativas con un 21%.
Gráfica 20. Motivación para utilizar servicios.
Porcentaje
3 Pregunta

Cantidad

%

a. Seguridad

32

21%

¿Qué lo motiva a utilizar entidades
que presten servicios de ahorro y
crédito?
a. Seguridad

b. Facilidades de
pago

22

15%

c. Plazos
d. Tasas de interés
e. Atención
personalizada y
eficiente
f. Otros beneficios

42
32

28%
21%

12
10

8%
7%

TOTAL

150

100%

8%

7%
21%

21%
28%

Fuente: Elaboración Propia, 2015

b.
Facilidades de
pago
c. Plazos

15%

d. Tasas de
interés
e. Atención
personalizada
y eficiente
f. Otros
beneficios
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En esta pregunta encontramos que la principal motivación de los encuestados para solicitar
servicios de ahorro y crédito es por los plazos con un 28% seguido de las tasas de interés y
seguridad con un 21%, en este caso la razón con menos porcentaje es la de otros beneficios con un
7%.
Gráfica 21. Opciones de mayor interés.

4 Pregunta
a. Ahorro
b.

Préstamo

c.

A y B son

Cantidad
41

Porcentaje
%
27%

36

24%

¿De las siguientes opciones cual es de
su mayor interés?

a.

Ahorro

b.

Préstamo

27%

49%

24%

de su interés

73

49%

TOTAL

150

100%

c. A y B son de
su interés

Fuente: Elaboración Propia, 2015
El porcentaje total de personas que están dispuestas a ahorrar es de un 85% y las que no lo están
son tan solo un 15%, de igual forma sigue siendo favorable que más de la mitad si estén dispuestas
a hacerlo.
Gráfica 22. Frecuencia de ahorro.
6 Pregunta

Porcentaje
Cantidad %

a.

Diario

16

10 %

b.

Semanal

19

12 %

c.

Mensual

73

48%

d.

Anual

42

28%

150

100%

TOTAL

Fuente: Elaboración Propia, 2015

6. ¿Con qué frecuencia ahorraría
usted?
28%

11%
13%

a.

Diario

b. Semanal
48%

c.

Mensual

d.

Anual
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La frecuencia con la que más se identificaron los encuestados para ahorrar y que mayor porcentaje
obtuvo es la de mensualmente con un 48% y la que menos favorable fue es la de diario ya que su
porcentaje es tan solo del 11%.
Gráfica 23. Motivos para ahorrar.
Porcentaje
7 Pregunta

Cantidad

%

a. Bienestar
b. Compra de
bienes
inmuebles
(Vivienda,
Vehículo,
Ropa, Entre
otros.)
c. Educación
d. Con el fin
de aumentar su
capital
e. Mejoras
locativas
(vivienda, local,
entre otros)

26

17%

7. ¿Por qué motivo ahorraría usted?
a.

Bienestar

b. Compra de bienes
inmuebles (Vivienda,
Vehículo, Ropa, Entre
otros.)

38
29

25%
19%

c.
23%

17%
26%

15%

22

35

14%

23%

Educación

19%

d. Con el fin de
aumentar su capital

e. Mejoras locativas
(vivienda, local, entre
otros)

150
100 %
TOTAL
Fuente: Elaboración Propia, 2015

El motivo por el cual ahorrarían el total de nuestros encuestados que obtuvo mayor porcentaje fue
por bienestar con un 23% y el que obtuvo menor porcentaje fue con el fin de aumentar el capital
con un 15%
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Gráfica 24. Disposición de Ahorro.
Porcentaje
8 Pregunta Cantidad
%
a. Entre 0 a
25.000 pesos
54
36%
b. Entre
26.000 a 50.000
pesos
48
32%
c. Entre
51.000 a
100.000 pesos
21
14%
d. Entre
101.000 a
250.000 pesos
15
10%
e. Más de
250.000 pesos
12
8%
TOTAL

150

8. ¿Cuánto dinero estaría dispuesto
a ahorrar usted teniendo en cuenta
los siguientes rangos
a. Entre 0 a
25.000 pesos

8%
10%
14%

b. Entre
26.000 a 50.000
pesos
36%

c. Entre
51.000 a
100.000 pesos

32%

d. Entre
101.000 a
250.000 pesos
e. Más de
250.000 pesos

100%

Fuente: Elaboración Propia, 2015

Para la pregunta 8 sobre los rangos para los cuales estarían dispuestos a ahorrar encontramos que el
rango entre 0 a 25.000 pesos obtuvo mayor preferencia con un total de 36% seguido de entre
26.000 a 50.000 pesos con un total de 32%, esto nos indica que la cuota pactada de 30.000 pesos de
ahorro si se encuentra entre los rangos preferidos por las personas estarían dispuestas a acceder.

Gráfica 25. Conocimiento de las Cooperativas.
Porcentaje
9 Pregunta

Cantidad

%

a.

Sí

41

27%

b.

No

109

72%

9. ¿Conoce usted alguna cooperativa
de ahorro y crédito?

27%
73%

TOTAL

150

100%

Fuente: Elaboración Propia, 2015

a.

Sí

b.

No
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Del total de los encuestados el 73% no conoce alguna cooperativa de ahorro y crédito y tan solo el
27% si conoce alguna y de hecho escribieron su nombre.
Gráfica 26. Opinión sobre Cooperativas de Ahorro.
10 Pregunta
a. Excelente

Porcentaje
Cantidad
%
18
12 %

b.

Buena

43

28,6 %

c.

Mala

3

2%

86

57,3 %

d. No las
conoce
TOTAL

10. ¿Cuál es su opinión sobre las
cooperativas de ahorro y crédito?
12%
29%

57%

2%

150

a.

Excelente

b.

Buena

c.

Mala

d. No las conoce

100%

Fuente: Elaboración Propia, 2015

La opinión sobre las cooperativas de ahorro y crédito consideradas por los encuestados, muestra
que 57% no conocen sobre estas y el 29% las consideran buenas.
Gráfica 27. Motivos por los que se elige una entidad para realizar un préstamo.

11 Pregunta
a. Requisitos

Cantidad
29

Porcentaje
%
19,3 %

11. ¿A la hora de pedir un préstamo
que es lo primero que usted observa
para elegir la entidad con la cual
quiere hacer el trámite?
a.

b.

Tasa de interés

35

23,3 %

c.

Respaldo

15

10 %

d. Facilidades en
los trámites
e. Atención al
cliente
f.
Seriedad

33

22 %

TOTAL

21

14 %

17

11,3 %

150

100%

Fuente: Elaboración Propia, 2015

b. Tasa de
interés

12%
14%

Requisitos

19%
23%

22%
10%

c.

Respaldo

d. Facilidades
en los trámites
e. Atención al
cliente
f.

Seriedad
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Los encuestados respondieron que a la hora de pedir un préstamo ellos lo primero que observan son
las tasas de interés, reflejado con un 23%, seguido de las facilidades en realizar trámites.
Gráfica 28. Disposición de hacer parte de una Cooperativa.

12 Pregunta
a. Si
b.

Porcentaje
Cantidad
%
90
60%

No

60

12. ¿Estaría dispuesto a ser parte de una
Cooperativa de Ahorro y Crédito?

40%
40%
60%

TOTAL

150

a.

Si

b.

No

100%

Fuente: Elaboración Propia, 2015

El 60% de los encuestados si estarían dispuestos en ser parte de una Cooperativa.
Gráfica 29. Expectativas sobre una Cooperativa.
Porcentaje
13 Pregunta

Cantidad

%

a.

Buen servicio

55

36,6 %

b.

Información

29

19,3 %

c.

Menos

28

18,6 %

tramites
d.

Participación

TOTAL

13. Si usted fuera socio de una
Cooperativa de Ahorro y Crédito
¿Qué espera de esta?

25%

37%

19%

38

25,3 %

150

100%

19%

a.

Buen servicio

b.

Información

c. Menos
tramites
d.

Participación

Fuente: Elaboración Propia, 2015

El 37% de los encuestados prefieren un buen servicio si fueran socios de una Cooperativa.
Resultados: teniendo en cuenta que contamos con los siguientes tres tipos de asociados:


Socios fundadores equivalentes a: 53 personas.
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Pensionados de APASOPP (Asociación de Pensionados de Acerías Paz del Rio y de los
Sectores Oficiales Público y Privado), 1.450 personas.

Por consiguiente nuestro mercado meta seria:
De las 9.454 personas el 60% equivalente a (5.627) estarían dispuestas a ser parte de la
Cooperativa, de las cuales estaríamos en capacidad de atender el 18% (1.012); enfocándonos en
afiliar en el primer año el 15% (151), teniendo en cuenta que este porcentaje corresponde a la
representación de pensionados en la ciudad de Sogamoso, tomados de la encuesta y quienes serían
afiliados potenciales.
4.2 Plan de Mercado
4.2.1 Estrategias de penetración en el mercado
Nuestras alianzas serán, una de nuestras mayaros ventajas competitivas para llegarle al cliente, una
de ellas es con la Asociación de pensionados de Boyacá, quienes nos abrirán sus puertas para darles
a conocer nuestro portafolio de servicios y generar en los pensionados un sentido de confianza para
depositar su dinero y administrarlo de la mejor manera. Estaremos enfocados en brindar asesoría
personalizada, o por medio de conferencias que se estarían llevando a cabo principalmente en
instalaciones de la asociación de pensionados de Boyacá, las cuales tendrán un sentido de
Responsabilidad Social, enfocadas en los fundamentos administrativos y financieros, para todo el
público, con el fin de atraer más afiliados.
En nuestra cooperativa proporcionaremos tasas de interés menores a las estipuladas por el sistema
financiero, siempre y cuando estén reguladas por la ley, de esta forma nuestro afiliado encontrara
una ventaja frente a las entidades bancarias.
Se premiara al afiliado que traiga tres referidos, los cuales estén dispuestos a ser parte de nuestra
cooperativa y realicen el proceso de afiliación en el momento.
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4.2.1 Estrategias de distribución
Teniendo en cuenta las características de nuestra idea de negocio utilizaremos una estrategia de
distribución exclusiva en donde solo las personas directamente vinculadas a COMDEAPASOP
sean quienes ofrezcan nuestros servicios, ya que nos permitirá enfocarnos en los siguientes puntos
clave:


Oficina Física: contaremos con una oficina ubicada estratégicamente en el centro de la
ciudad de Sogamoso permitiéndole a nuestros asociados llegar allí de forma rápida y segura
puesto que a su alrededor se encuentran estaciones de policía, bancos, comercio, además del
parque principal



Fuerza de ventas: Contaremos con el apoyo de un grupo de 3 asesores quienes estarán
entrenados para mostrar al futuro asociado nuestras políticas de calidad y características
diferenciadoras frente a la competencia, además podrá establecer un vínculo de mayor
confianza con el posible afiliado ya que el uso de un lenguaje sencillo y amable ayudara
para que no existan mayores barreras de comunicación.
Nuestro equipo de trabajo podrá desplazarse a los municipios aledaños como Nobsa, Iza,
Firavitoba entre otros con el fin de poder abarcar más mercado y dar a conocer
adecuadamente los servicios que ofrecerá la cooperativa.



Afiliaciones: la documentación que debe ser entregada al asociado como lo es el poder de
afiliación y su respectivo carnet será acordada por ambas partes, prevaleciendo los intereses
del asociado.

4.2.2 Estrategias de promoción


Se realizarán campañas de ahorro y crédito en los parques principales de la ciudad de
Sogamoso además de los municipios aledaños, en este tipo de evento se contará con un
stand dotado con toda la respectiva indumentaria
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Todos los asesores portaran su debido uniforme el cual consta de una chaqueta color azul
con el respectivo logo de la cooperativa, además serán ellos los encargados de entregar a la
comunidad folletos con la información sobre nuestros servicios



Las redes sociales serán importantes en nuestra sección de ahorro y crédito por lo tanto se
elaborara una página web en donde las personas puedan encontrar información clara y veraz
sobre nuestros servicios, por otro lado se utilizará una página en Facebook donde podremos
tener mayor contacto con todas las personas; allí se publicarán eventos, noticias sobre
COMDEAPASOP



El reforzamiento de marca se dará mediante algunos concursos que realizaremos con
nuestros afiliados, de esta forma premiaremos su compromiso con nuestra organización y
con ellos mismos por contribuir a un futuro mejor para sus familias

4.2.3 Estrategias de precio


Queremos brindar facilidad a nuestros afiliados tanto para ahorrar como para acceder a
nuestras líneas de crédito, por ende nuestra política de afiliación a la cooperativa consiste en
recibir el módico valor de (CINCUENTA MIL PESOS) $50.000 de toda aquella personas
que desee obtener un beneficio económico y una mejor calidad de vida.



Ofrecemos facilidad de ahorro para las personas que no tienen la posibilidad de ahorrar
grandes sumas de dinero, con una cómoda cuota de ahorro estipulada mensual que
equivalente a (TREINTA MIL PESOS) $30.000 la cual será consignada en una cuenta para
seguridad y confiabilidad de los cooperado.
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5 ESTUDIO DE LOS PROCESOS DE LAS OPERACIONES
5.1 Diagrama de flujo para Ahorro y Crédito
Figura 1. Flujo grama de Solicitud de Ahorro.

Fuente: Elaboración Propia, 2015

Figura 2. Flujo grama de Solicitud de Crédito.

Fuente: Elaboración Propia, 2015
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5.2 Costos de producción
Estos costos están asociados a los gastos Operacionales de Administración y ventas, los gastos de
Administración se componen de:


Servicios Públicos



Papelería



Depreciación de activos fijos



Gastos diversos: Aseo y Cafetería



Salario de Empleados

Los gastos de ventas se componen de:


Salario de Asesores



Publicidad y propaganda

Nota: Estos gastos se explican en el numeral 7. Estudio Financiero
5.3 Inversiones de infraestructura
La sección de ahorro y crédito tendrá una oficina ubicada en las instalaciones en donde actualmente
funciona la COMDEAPASOP por lo tanto no se harán inversiones relacionadas con infraestructura.
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6. ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
6.1 Organigrama
Figura 3. Organigrama General.

Fuente: Elaboración Propios, 2015
Figura 4. Organigrama Sección de Ahorro y Crédito.

Fuente: Elaboración Propios, 2015
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6.2 Manual de funciones
Teniendo en cuenta la estructura del organigrama para la sección de crédito y ahorro de la
Cooperativa Multiactiva COMDEAPASOP, se realizan los respectivos manuales de funciones para
cada uno de los cargos con el fin de estipular con más claridad cada una de las actividades que se
desempeñaran para cumplir eficientemente con los objetivos propuestos para dicha sección.
Tabla 17. Manual de Funciones – Coordinador de Ahorro y Crédito
Manual de función No. 0001
Nombre del cargo

Coordinador Sección de Ahorro y Crédito

Dependencia:

Sección de Ahorro y Crédito

Número de Cargos:

1

Cargo del jefe
inmediato:

Gerente General
Planificar y dirigir las actividades relacionadas con el análisis y

Objetivo:

verificación

de

inscripción

y

solicitudes,

establecidos

en

procedimientos y políticas establecidos por la Asamblea General.
Funciones:
1. Planificar las estrategias mes a mes para lograr el crecimiento pactado en la Asamblea
General, teniendo en cuenta el beneficio del asociado.
2. Elaborar propuestas de crecimiento para la Sección.
3. Velar por el cumplimiento de las estrategias tanto para ahorro como para crédito.
4. Auditar semanalmente los procesos realizados en Ahorro y Crédito.
5. Preparar trimestralmente los informes de gestión para la Sección de Ahorro y Crédito.
6. Comunicar las decisiones tomadas por el Concejo Administrativo, a su equipo de trabajo.
7. Controlar los recursos de la Sección de Ahorro y Crédito.
8. Coordinar las zonas que los Asesores deben visitar.
9. Velar por los derechos y deberes del asociado.
10. Brindar la información necesaria al asociado con respecto a todas las secciones de la
Cooperativa.
Fuente: Elaboración Propia, 2015
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Tabla 18. Manual de Funciones – Analista de Crédito
Manual de función No. 0002 – 1

Nombre del cargo

Analista de Crédito

Dependencia:

Sección de Ahorro y Crédito

Número de Cargos:

1

Cargo del jefe
inmediato:

Gerente General
Garantizar el buen funcionamiento del proceso de crédito,

Objetivo:

teniendo en cuenta las políticas y procedimientos por el concejo
administrativo.
Funciones:

1. Contratar créditos con la Banca Nacional e Internacional y con entidades que apoyen el
Sector Cooperativo, los cuales podrán ser dirigidos a los asociados con fines productivos, de
mejoramiento, de bienestar personal y familiar, de conformidad con lo dispuesto en las leyes y
los principios cooperativos.
2. Hacer préstamos en efectivo o en especie a los asociados.
3. Administrar la cartera de crédito y mantener archivo y bases de datos ordenados y
actualizados.
4. Dar apoyo a las diferentes actividades del Coordinador de Ahorro y Crédito.
5. Recibir las solicitudes de crédito de los Asesores para su respectivo análisis y evaluación de
las mismas.
6. Analizar la capacidad de pago del socio.
7. Aprobar y alimentar el sistema, las solicitudes conocidas, analizadas y evaluadas, para
conocimiento del Coordinador y Consejo Administrativo.
8. Desarrollar otras actividades relacionadas con su cargo o a requerimiento de su jefe
inmediato.
Fuente: Elaboración Propia, 2015
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Tabla 19. Manual de Funciones – Analista de Ahorro

Manual de función No. 0002 -2

Nombre del cargo

Analista de ahorro

Dependencia:

Sección de Ahorro y Crédito

Número de Cargos:

1

Cargo del jefe inmediato:

Gerente General
Garantizar el buen funcionamiento del proceso de ahorro,
teniendo en cuenta las políticas y procedimientos por el

Objetivo:

Concejo Administrativo.
Funciones:
1. Evaluar los documentos e inscripción del posible asociado.
2. Dar respuesta de manera eficiente a los asociados sobre la afiliación.
3. Recibir aportes individuales de sus asociados, según lo indicado en la inscripción.
4. Mantener una constante comunicación con el asociado.
5. Controlar y contabilizar los aportes realizados por los asociados.
6. Administrar y archivar el documento y afiliaciones de los asociados.
7. Velar por la seguridad del asociado.
8. Desarrollar otras actividades relacionadas con su cargo o a requerimiento de su jefe
inmediato.
Fuente: Elaboración Propia, 2015
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Tabla 20. Manual de Funciones - Asesores
Manual de función No. 0003

Nombre del cargo

Asesores

Dependencia:

Sección de Ahorro y Crédito

Número de Cargos:

4

Cargo del jefe inmediato:

Coordinador de Ahorro y Crédito
Incentivar y brindar información sobre nuestros servicios de
ahorro y crédito individual y comunitario en la ciudad de

Objetivo:
Sogamoso y áreas rurales aledañas con el fin de generar más
participación en la cooperativa.
Funciones:
1. Visitar comunidades, barrios y la asociación de pensionado de Boyacá APASOP, para
captación de clientes.
2. Promocionar nuestras líneas de crédito.
3. Proporcionarles la información necesaria y clara al cliente.
4. Radicar conforme a las políticas establecidas el formulario de inscripción a la Cooperativa
COMDEAPASOP.
5. Tener una comunicación constante con el cliente.
6. Apoyar en los trámites que se requieren al cliente para la gestión de créditos, partiendo
desde la documentación hasta su obtención de este.
7. Visitar las zonas pactadas con el coordinador de Ahorro y Crédito.
Fuente: Elaboración Propia, 2015
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6.3 Requisitos legales
COMDEAPASOP se regirá bajo las disposiciones de la ley 454 de 1998 además de las normas
establecidas para las cooperativas por la Superintendencia de Economía Solidaria
Órgano de Vigilancia Inspección y Control de las cooperativas
SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
De acuerdo con esta entidad gubernamental; perteneciente al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público todas las entidades de economía solidaria deberán pertenecer a algún tipo de clasificación
de acuerdo a los parámetros establecidos para su funcionamiento, por consiguiente:
Cooperativa Multiactiva COMDEAPASOP
Clasificación según su objeto: es una Cooperativa Multiactiva es decir se organizara para atender
varias necesidades, mediante concurrencia de servicios en una sola entidad jurídica. Además tendrá
dentro de sus secciones la facultad de considerar si ejercen o no actividades financieras, para lo
cual optaremos de forma positiva al crear una sección de ahorro y crédito.
Principales Características:
Estar organizada como empresa que contemple en su objeto social, el ejercicio de una actividad
socioeconómica, cultural o ambiental tendiente a satisfacer necesidades de sus asociados y el
desarrollo de obras de servicio comunitario.
Tener incluido en sus estatutos o reglas básicas de funcionamiento la ausencia de ánimo de lucro,
movida por la solidaridad, el servicio social o comunitario.


Garantizar la igualdad de derechos y obligaciones de sus miembros sin consideración a sus
aportes.



Establecer en sus estatutos un monto mínimo de aportes sociales no reducibles,
debidamente pagados, durante su existencia.
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Integrarse social y económicamente, sin perjuicio de sus vínculos con otras entidades sin
ánimo de lucro que tengan por fin promover el desarrollo integral del ser humano.



Establecer la repartición de las reservas sociales en caso de liquidación.



Destinar sus excedentes a la prestación de servicios de carácter social, al crecimiento de sus
reservas y fondos, y a reintegrar a sus asociados parte de los mismos en proporción al uso
de los servicios o a la participación en el trabajo de la empresa, sin perjuicio de amortizar
los aportes y conservarlos en su valor real.

Nivel de Supervisión: determina el tipo de análisis jurídico, financiero y contable, el monto de la
tasa de contribución, sus reportes de información y la periodicidad de los mismos, por lo tanto
COMDEAPASOP tendrá el Nivel 1 ya que este se cobija a todas las entidades que ejercen
actividad financiera, es decir cooperativas especializadas de ahorro y crédito, cooperativas
multiactivas o integrales con sección de ahorro y crédito; además, las organizaciones de economía
solidaria que mediante acto administrativo la Superintendencia ubique en este nivel.
Principales Obligaciones ante la Superintendencia Solidaria:


Reporte de información financiera: COMDEAPASOP deberá “reportar el Formulario
Oficial de Rendición de Cuentas por medio electrónico trimestralmente por tener un nivel
de supervisión 1”1 (Rendición de cuentas Supersolidaria, 2014)



Información financiera de cierre de ejercicio: está información corresponderá al corte de los
ejercicios económicos a diciembre 31 de cada año incluyendo los estados financieros
básicos y sus notas. Además de presentarlos impresos y radicarlos en la oficina de
correspondencia de la Superintendencia Solidaria.

1

“de acuerdo a lo establecido en la Circular Externa No. 002 de 2014, las entidades vigiladas deberán reportar, la información del
Formulario Oficial de Rendición de Cuentas directamente a la Superintendencia vía Internet al correo
electrónicoefinancieros@supersolidaria.gov.co.
De conformidad con lo previsto en el Decreto 790 de 2003, las cooperativas que ejercen actividad financiera deberán reportar a la
Superintendencia el formato 27 del fondo de liquidez y 29 Riesgo de liquidez en medio magnético en formato.tif de acuerdo con lo
estipulado en el inciso 1 del numeral 1.6 del Capítulo XIV de la Circular Básica Contable y Financiera, dentro de los veinte primeros
días de cada mes” Tomado de:http://www.supersolidaria.gov.co/
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Tasa de Contribución: Dependiendo del nivel de Activos netos la Superintendencia
Solidaria establecerá dos cuotas equivalentes que deberán ser pagadas en los meses de
febrero y agosto de cada año.

Control de legalidad:


Para la legal constitución de COMDEAPASOP se requerirá autorización previa de la
Superintendencia.



COMDEAPASOP tendrá actividades financieras por tanto para la posesión de los
órganos

directivos

(Juntas-

Comités)

requerirá

autorización

previa

de

la

Superintendencia.


Si se va a realizar alguna reforma general en los estatutos no se requerirá autorización
de la Superintendencia siempre y cuando se registren ante Cámara y Comercio pero
luego deben enviarse a la entidad correspondiente.

Teniendo en Cuenta la reglamentación y principales aspectos de las Cooperativas en nuestro país,
reguladas por la Superintendencia de Economía Solidaria proseguiremos a describir las actividades
que tendrá la Cooperativa COMDEAPASOP tras la creación e implementación de una actividad de
ahorro y crédito, sin olvidar que para la fijación de tasas de interés debemos estar dentro de los
parámetros que establece la Superintendencia Financiera.
La Cooperativa COMDEAPASOP, ha realizado las siguientes actividades y cuentas con algunos
documentos de los cuales anexamos copias como evidencias
1. Establecimiento de la razón Social y el nombre.
2. Los interesados formaron un comité organizador encargado de llevar adelante el proyecto
para formar una cooperativa. Dicho comité fue designado por una asociación interesada en
la constitución de la cooperativa, y por futuros socios, y/o asesores contratados.
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3. Para la elaboración de estatutos el comité estudio Ley General de Cooperativas y su
Reglamento, aclarando allí las diferentes políticas establecidas sobre las diferentes
secciones con las que cuenta la Cooperativa Multiactiva.
4. Establecimiento del acta de Constitución mediante escritura pública y cámara de comercio.
5. Se adjunta carta ante la Supersolidaria, con la documentación requerida, para la inscripción,
validación y legalización de COMDEAPASOP:


Estatutos



Acta de constitución



Certificación de aportes



Certificación de Curso de cooperativismo

6. Se recibe documento adjunto sobre respuesta de la Superintendencia Solidaria para hacer
respectivas modificaciones.
7. Se envía carta de respuesta en donde la cooperativa da a conocer a la Superintendencia
Solidaria que se procederán a realizar los cambios necesarios según forma solicitada.
6.4 Apoyos logísticos de la administración
Los apoyos logísticos con los que contara la cooperativa son los formatos correspondientes para
cada una de sus actividades por lo tanto se adjuntan los siguientes documentos


Formato de afiliación



Formato de solicitud de préstamo en Cadena



Formato de solicitud de préstamo para cada asociado



Reglamento de crédito y ahorro

69

7. Estudio Financiero
Para la Cooperativa Multiactiva COMDEAPASOP se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos
financieros
Tabla 21. Gastos de Operación

Fuente: Elaboración Propia, 2015
Tabla 22. Depreciación Mensual
Activo

Unidades

Computador
Muebles y equipos de
oficina
Total
Fuente: Elaboración Propia, 2015

Valor

Años

Total Mes

Total Año

2

2.000.000

3

$ 33.333,00

$

399.996,00

9

510.000

10

$ 4.250,00

$

51.000,00

$ 37.583,00

$

450.996,00

Nota 1: Muebles y Equipos se componen de: escritorio doble por valor de 130.000, dos sillas de escritorio
por valor de 80.000, Mesa de trabajo con 5 sillas 300.000

Tabla 23. Afiliados Mensuales y comisión empleados
Año
Asesores afiliados Mensuales Comisión Por Afiliación

Total Comisiones Mensual

2016

3

12 20.000

240.000

2017

3

14 23.333

326.667

2018

3

16 26.667

426.667

2019

3

18 30.000

540.000

20 33.333

666.667

2020
3
Fuente: Elaboración Propia, 2015

70
La proyección de afiliados se realizó basándonos en cálculos supuestos derivados del estudio de mercado,
para conocer el comportamiento que podría tener nuestra cooperativa al aumentar el número de afiliados,
estas son cifras parciales y están sujetas a cambios según previo estudio del concejo de administración.

7.1 Flujo de Caja
Teniendo en cuenta lo anterior se procede a la elaboración del flujo de caja para nuestra
cooperativa
Tabla 24. Flujo de Caja

Fuente: Elaboración Propia, 2015

SEGUIMIENTO DE AHORRO DESDE FEBRERO DE 2016 A ENERO DE 2020

Los seguimientos de ahorros que se muestran a continuación proyectados a cinco años, se elaboraron con el
fin único de conocer e indagar sobre las oportunidades nuevas que existen en el mercado con la afiliación de
nuevos socios para los años futuros, sin olvidar que nuestro foco principal es el bienestar y la satisfacción de
necesidades de los socios fundadores de COMDEAPASOP.
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Tabla 25. Seguimiento de ahorro año 2016

Nota 2: la proyección para el primer año es de 177 Afiliados, suponiendo que mensualmente abran
12 afiliado durante el primer Año, lo anterior basándonos en el porcentaje representativo de
pensionados, teniendo en cuenta el respectivo estudio de mercado de nuestro proyecto.
Tabla 26. Seguimiento de ahorro año 2017

Nota 3: la proyección para el año 2017 es de 168 Afiliados, los cuales se aumentaron en un 2% con
respecto al año anterior, sin olvidar que el ahorro que se viene captando del año anterior.
Tabla 27. Seguimiento de ahorro año 2018

Fuente: Elaboración propia, 2015
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Nota 4: según aumento del 2% con respecto al año anterior para el año 2018 habrán 176 Afiliados,
captando 16 afiliados mensuales.
Tabla 28. Seguimiento de ahorro año 2019

Fuente: Elaboración propia, 2015
Nota 5: la proyección para el año 2019 es de 198 Afiliados, captando 18 afiliados mensuales,
teniendo en cuenta un aumento del 2% respecto al año anterior
Tabla 29. Seguimiento de ahorro año 2020

Fuente: Elaboración propia, 2015
Nota 6: la proyección para el año 2020 es de 220 Afiliados, captando 20 afiliados mensuales,
teniendo en cuenta un aumento del 2% respecto al año anterior.
Rubros del flujo de Efectivo - INGRESOS


Cuota de Administración por préstamos: la cual esperamos captar hasta el 6 mes en el
cual realizaremos préstamos para empezar por 7.000.000, esta cuota de Administración es
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de 50.000 la cual debe pagar el afiliado una única vez, en el primer mes, al solicitar un
crédito igual o superior a 1000.000 (Un Millón de Pesos).


Cuota por préstamos Otorgados: esperamos recibirlas desde el 6 mes ya que en los
primeros meses la idea es que solo se capten ahorros, para soportar los créditos futuros.
Esta cuota se calcula según el valor del préstamo en el tiempo que estime el afiliado para
terminar de pagarlo.



Imprevistos por Interés de Mora: serán los intereses por mora que se cobraran a los
afiliados que no respondan su deuda en el momento oportuno, nuestra cuota de interés será
del 1.5%



Ahorros: La cuota estipulada para el ahorro es de 30.000 pesos, los cuales se pagaran por
el Afiliado mensualmente desde el momento de su afiliación.



Depósitos de Afiliación: estos depósitos son de 50.000 pesos los cuales se reciben según el
número de Afiliados que ingresa a la cooperativa.

Nuestros EGRESOS se componen de:


Desembolso de Prestamos por Cobrar: los préstamos que se otorgan durante el año y que
comienzan a regir en el 6 mes.



Retiro de depósitos de Ahorro: se refleja en las personas que están afiliadas pero se retiran
en determinado tiempo y dejan de aportar mensualmente su ahorro. El reglamento de
Ahorro estipula que no se deben retirar hasta después del 7 mes de Ahorro.



Gastos Administrativos: se componen por servicios públicos, papelería, depreciación,
gastos diversos y Salario de Empleados.



Gastos de Ventas: se compone por Salario de Asesores y publicidad y propaganda. El
salario de asesores se rige por comisiones, las cuales se estipula que por cada afiliado a la
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cooperativa se reciban 20.000, esperamos afiliar mensualmente a 21 personas; por lo tanto
el salario mensual para los 3 asesores inicialmente será de 420.000.
7.2 Indicadores de Viabilidad
Para tener la capacidad de manejar adecuadamente los recursos financieros de la Cooperativa
hemos decidido evaluar por indicadores de rentabilidad, los cuales nos indicaran la situación de
COMDEAPASOP ya que nuestra cooperativa por su naturaleza no busca el lucro sino manejar
adecuadamente sus recursos con el fin de dar bienestar a sus asociados.
Tabla 30 Indicadores de viabilidad
Indicador

Aspectos

Margen de utilidad bruto

Utilidad bruta / Ingresos Operacionales

Razón corriente

Activos Corriente / Pasivos Corrientes

Capital de trabajo neto

Activos corrientes / Pasivos Corrientes

Fuentes: Elaboración Propia, 2015
8 Dirección

8.1 Motivación

Para la sección de ahorro y crédito se dictara un taller mensualmente sobre temas relacionados con
emprendimiento, mercadeo y finanzas básicas para aquellos asociados que se encuentren
interesados en asistir y de esta manera brindarles la posibilidad de adquirir nuevos conocimientos
que sirvan en su vida cotidiana, además será una opción para el crecimiento personal de cada uno
de ellos.
Además de nuestros asociados las tres personas que nos colaboraran para un mejor desarrollo de
nuestra sección contaran con incentivos que los motiven a realizar sus labores de forma eficiente y
les brindaremos todo el acompañamiento y adecuada capacitación para que juntos consolidemos a
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COMDEAPASOP como una cooperativa que busca siempre el bienestar de sus miembros y sus
familias.
8.2 Liderazgo
Nosotras seremos las encargadas de asegurar un buen funcionamiento y desarrollo de la sección de
ahorro y crédito pero siempre se trabajará conjuntamente con el consejo de Administración, la junta
de vigilancia y control sin olvidar el gerente general en pro de que cada uno de los procesos que se
manejen tenga como prioridad el bienestar y desarrollo de sus asociados.
9. Control

9.1 Indicadores de Gestión
Los indicadores de gestión son importantes hoy en día para todas las organizaciones y en nuestra
cooperativa los tendremos en cuenta ya que nos permitirán conocer y evaluar mejor nuestro
desempeño en cada uno de los procesos que tenemos a cargo con el fin de lograr evidenciar
eficiencia y eficacia para el buen funcionamiento de COMDEPASOP.
Por lo anterior y Teniendo en cuenta los conceptos manejados durante la elaboración del proyecto
se ha considerado manejar indicadores que nos muestren la situación actual y cuál puede ser la
variación de esta según la misión, visión y objetivos de COMDEAPASOP. Queremos ver reflejado
en los indicadores el comportamiento de las diferentes actividades dentro de la línea de ahorro y
crédito, para así tomar buenas decisiones basados en el cooperativismo.
Eficiencia
Para saber el manejo de los recursos durante todo nuestro servicio de ahorro y crédito manejaremos
los siguientes indicadores, que nos permitirán observar, si esos recursos están en buen uso.
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Tabla 31. Indicadores de eficiencia
Indicador
Eficiencia Servicio

Aspectos
Costo del servicio / El número de personas
interesadas

Eficiencia Afiliación

Costo de afiliación / El número de
afiliaciones

Fuente: Elaboración propia, 2015
Eficacia
Con los indicadores de eficacia se pretende observar si estamos cumpliendo con el cubrimiento de
la demanda, el cual nos permitirá observar si cumplimos con las expectativas del proyecto.
Tabla 32. Indicadores de eficacia
Indicador
Focalización

Aspectos
Número del mercado objetivo / Número de
personas afiliadas

Cobertura

Número de Asesores / Número de afiliados

Fuente: elaboración propia, 2015
Calidad del servicio
Teniendo en cuenta estos indicadores pretendemos observar que tan bueno es el servicio prestado
por la Cooperativa, enfocado en la nueva línea de ahorro y crédito.
Tabla 33. Indicadores de Calidad
Indicador
Percepción
Percepción
Accesibilidad
Oportunidad

Fuente: elaboración propia, 2015

Aspectos
% de afiliados / % Quejas y reclamos
(PQR)
Total de encuestados / % Usuarios
satisfechos
Total de afiliados / El número de puntos de
atención
Total de personas afiliadas / Respuestas a
usuarios antes de lo establecido
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Funciones de Auditoría o de Revisoría Fiscal.
La Cooperativa COMDEAPASOP cuenta con dos grandes entes que hacen parte de esta para llevar
a cabo el buen funcionamiento de la misma, y poder controlar de forma eficiente la administración
de la cooperativa.
En primera parte y dentro de los estatutos encontramos la junta de vigilancia la cual tiene como
funciones:

a) Velar porque lo actos de los órganos de Administración se ajusten a normas legales,
estatutarias y reglamentarias, y en especial, a los Principios Cooperativos.
b) Informar a los órganos de administración, el Revisor Fiscal o a la entidad competente sobre
las irregularidades que se observen en el funcionamiento de la Cooperativa y presentar
recomendaciones sobre las medidas que en su concepto deben adoptarse.
c) Conocer los reclamos que presentan los asociados en relación con la prestación de servicios,
transmitirlos y solicitar los correctivos utilizando el conducto regular, con la debida
oportunidad siempre de la forma escrita.
d) Hacer llamadas de atención a los asociados que incumplan los deberes consagrados en la
Ley, el presente Estatuto y Reglamentos.
e) Solicitar la aplicación de sanciones a los asociados cuando haya lugar a ello y velar porque
el órgano competente se ajuste al procedimiento establecido para el efecto.
f) Verificar la lista de asociados hábiles e inhábiles para participar en la Asamblea General
Ordinaria o Extraordinaria o para elegir delegados.
g) Rendir informes sobre sus actividades a la Asamblea General Ordinaria, con base en las
actas y demás documentos producidos durante su gestión.
h) Convocar a la Asamblea General en los casos establecidos por el presente Estatuto.
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i) Las demás que asigne la ley y el presente Estatuto, siempre y cuando se refieran al control
social y no correspondan a funciones propias de la Auditoría interna o Revisoría Fiscal.

Por otro lado tenemos el revisor fiscal quien maneja todo el control fiscal y administrativo de la
cooperativa, así mismo maneja las siguientes funciones:
a) Cerciorarse que las operaciones que se celebren o cumplan por parte de la Cooperativa se
ajusten a las prescripciones Legales, del Estatuto, de los reglamentos y de las decisiones de
la Asamblea General o del Consejo de Administración.
b) Informar oportunamente por escrito a la Asamblea General, al Consejo de Administración o
al Gerente, según los casos, sobre irregularidades que observe en el funcionamiento de la
Cooperativa en el desarrollo de sus actividades.
c) Exigir que se lleve con exactitud y en forma actualizada la contabilidad de la Cooperativa y
que se conserven adecuadamente los archivos de los comprobantes de las cuentas y demás
documentos.
d) Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean
necesarios para establecer un control permanente sobre el patrimonio de la Cooperativa.
e) Inspeccionar los bienes de la Cooperativa y procurar que se tomen oportunamente las
medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que tenga en custodia o a
cualquier otro título.
f) Efectuar el arqueo de los fondos de la Cooperativa cada vez que lo estime conveniente y
velar porque todos los libros se lleven conforme a las normas contables, que sobre la
materia establecen las disposiciones legales vigentes y el organismo de vigilancia y control.
g) Certificar con su firma todos los balances y demás documentos que se presenten tanto al
Consejo de Administración, a la Asamblea General o a las entidades gubernamentales que
ejercen la inspección y vigilancia.
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h) Rendir a la Asamblea General un informe de sus actividades, certificando el balance
presentado a ésta, pudiendo efectuar, si lo considera necesario, o si la asamblea lo solicita,
un análisis de las cuentas del balance.
i) Colaborar con los organismos gubernamentales que ejercen la inspección y vigilancia de la
Cooperativa y rendir los informes a que haya lugar o le sea solicitados.
j) Convocar a la Asamblea General en los casos previstos por el presente Estatuto.
k) Intervenir con las deliberaciones de la Asamblea General o del Consejo de Administración,
pero no tendrá derecho a voto. Igualmente podrá inspeccionar todos los libros de
contabilidad, libros de actas, correspondencia, comprobantes de cuentas y demás
documentos de la propiedad de la Cooperativa.
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