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Bucaramanga, 26 de marzo de 2022 

 

Señores  

ASOCIADOS 

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COMERCIO Y SERVICIOS INVERCOOP  

Bucaramanga 

 

Respetados Asociados: 

 

El presente documento da cuenta de la gestión social y económica alcanzado por la 
Cooperativa en el año 2021, que resume el comportamiento de los servicios de 
aporte y crédito. 
 
1. NUESTRO ENTORNO 
 
El coronavirus COVID-19 pandemia continuo durante el año 2021, nos obligó a 
realizar la atención al público en el horario habitual, manejando las medidas 
sanitarias interpuestas por el gobierno, como el uso del tapabocas, el lavado de 
manos, el distanciamiento y la desinfección del lugar y por esa misma razón o por 
la enfermedad en los asociados se dificulto el acercamiento a los asociados para lo 
cual se implementó la comunicación por WhatsApp , telefónica y mediante correos.  
 
Este informe refleja los principales aspectos desarrollados durante el periodo 2021, 

periodo de tiempo en que la perseverancia ha sido la herramienta fundamental para 

persistir en los objetivos trazados, buscando con ello el bienestar y el mejoramiento 

de la calidad de vida de todos nuestros asociados.    La base societaria se incrementó 

cerrando el 2021 con cuarenta asociados (40) asociados. 

 

2. SITUACION FINANCIERA 
 
Los activos totales a 31 de diciembre de 2021 ascienden a $74.757.112 muestran 
un incremento en términos absolutos de $20.981.318 y una variación porcentual del 
38.95% comparado con el cierre del mismo periodo del año 2020. 
 
El activo total, está representado principalmente por la cartera, que al cierre de 2021 
ascendió a $48.41.254, Con relación al año 2020 tuvo un incremento del 11,94%. 
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La propiedad, planta y equipo registro un incremento del 2,16% con relación al año 
2019.   Se adquirió un aire acondicionado, persianas verticales para puerta y 
ventana. 
 
El total de pasivos se ubicó en $25.720.665 presentando un aumento del 113.74% 
con relación al año 2020, en pesos ($13.687.000). 
 
 
El patrimonio ascendió a $49.036.447 registrando un incremento de $7.206.928 que 
corresponde al 38,79%. 
 
ESTADO DE LA CARTERA  

 

Como es bien sabido los recursos son limitados, lo cual refrena nuestra oferta, pese 

a que la demanda actual de servicios y créditos por parte de nuestros asociados es 

cada día más grande.  Por eso se trabaja en aras de tener unos estados financieros 

más estables y con ello obtener el apalancamiento en materia de crédito de los 

bancos o entidades del estado enfocadas al sector solidario.  

 

Ingresos actividades ordinarias 

 

Incrementaron en un 37,08%, cerrando en $32.371.450 el cual obedece al recaudo 

de cartera el cual se incrementó por el cruce de aportes con deudas. 

 

 

 

 

Gastos Operacionales 

 

La cooperativa para el año 2021 realizó algunas erogaciones para el normal 

funcionamiento, con el fin de cumplir su objeto social, los cuales ascendieron a 

$30.918.602 los cuales tuvieron un incremento de $4.297.413 con relación al año 

anterior, en términos porcentuales corresponde al 17.86%  
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Excedentes 

 

Los excedentes al cierre del año 2021 fueron de $1.469.674, se puede observar que 

disminuyeron en un 8,26%, con relación al año 2020, que corresponde a un valor 

absoluto de $138.854 

 

Se presentará ante la honorable Asamblea, la distribución de estos excedentes. 

 

Cordialmente, 

 

 

AURA EMILCE JIMENEZ CASADIEGO 

Representante Legal 


