BALANCE SOCIAL - 9077

BALANCE SOCIAL SOLIDARIO:
Herramienta de la gestión social de la entidad solidaria que permite proyectar y
verificar el cumplimiento del acuerdo cooperativo y solidario expresado en los
servicios y auxilios (apoyos) que se diseñan para el mejoramiento de la calidad de
vida de los asociados y la aplicación de los principios cooperativos (eficacia en la
aplicación de la filosofía cooperativa). Además de rendir cuentas a los asociados,
también sirve para mostrar el impacto en la comunidad y la economía del país.
El Balance Social Solidario es la medición del cumplimiento de los principios
cooperativos, los cuales internacionalmente están definidos así y los cuales se
analizarán uno a uno.


Primer Principio: Adhesión abierta y voluntaria



Segundo Principio: Control democrático de los asociados



Tercer Principio: Participación económica de los asociados



Cuarto Principio: Autonomía e independencia



Quinto Principio: Educación, formación e información



Sexto Principio: Cooperación entre cooperativas



Séptimo Principio: Compromiso con la comunidad

INDICADORES PARA MEDICIÓN DEL BALANCE SOCIAL

El documento, es una orientación para el diligenciamiento del informe de
indicadores para medición del Balance Social:
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Fecha de evaluación: Corresponde a la fecha de elaboración del informe.
Diligenciar dos dígitos para el día, dos dígitos para el mes y cuatro dígitos
para el año, separados por barra diagonal.



Período de evaluación: Corresponde al año por el cual se presenta la
información, conformado por cuatro dígitos.
Ejemplo: Periodo = 2016



Denominación de la organización solidaria: Escriba el tipo de organización
de economía solidaria a que pertenece (según sea cooperativa, fondo de
empleados, asociación mutual).



NIT: Escriba el número de identificación tributaria (NIT) asignado por la DIAN,
incluido el dígito de verificación.



Razón Social: Escriba la razón social de la organización y sigla de acuerdo al
registro de matrícula mercantil.



Departamento: Registre el nombre del departamento al cual pertenece el
municipio del domicilio principal de la entidad.



Municipio de Ubicación: Registre el nombre del municipio que corresponde
al domicilio principal de la entidad.

ASOCIADOS




Número total de Asociados a la fecha del informe: Escriba el número total
de asociados que tenía la entidad a la fecha de corte del informe.
Tipo de Asociados:



Número total de Asociados Personas Naturales: Escriba el número total de
asociados personas naturales que tenía la entidad a la fecha de corte del
informe.



Número total de Asociados Personas Naturales Hombres: Escriba el
número de asociados hombres que tenía la entidad a la fecha de corte del
informe.



Número total de Asociados Personas Naturales Mujeres: Escriba el
número de asociadas mujeres que tenía la entidad a la fecha de corte del
informe.

SUPERINTENDENCIA

DE

LA

ECONOMÍA

SOLIDARIA

Supervisión para el crecimiento social y económico del sector solidario

Página 3 de 54



Número total de Asociados Personas Jurídicas de Derecho Privado:
Escriba el número total de asociados personas jurídicas de Derecho Privado
que tenía la entidad a la fecha de corte del informe, señalar si cumplen con lo
señalado en el artículo 21 numeral 3 de la ley 79 de 1988.



Número total de Asociados Personas Jurídicas de Derecho Público:
Escriba el número total de asociados personas jurídicas de Derecho Público
que tenía la entidad a la fecha de corte del informe.



Número de asociados pertenecientes a grupos étnicos:


Número de asociados Afrocolombianos: Escriba el número de asociados
(hombres y mujeres) pertenecientes al grupo de afrocolombianos, a la fecha
de corte del informe.



Número de asociados Indígenas: Escriba el número de asociados (hombres
y mujeres) pertenecientes al grupo de indígenas, a la fecha de corte del
informe.



Número de asociados Población ROM: Escriba el número de asociados
(hombres y mujeres) pertenecientes al grupo de la población ROM, a la fecha
de corte del informe.



Número de asociados Raizales: Escriba el número de asociados (hombres y
mujeres) pertenecientes al grupo de raizales, a la fecha de corte del informe.



Número de asociados reincorporados a la vida civil: Escriba el número de
asociados (hombres y mujeres) reincorporados a la vida civil, a la fecha de
corte del informe.



Asociados por edad:


Número de asociados menores de 18 años: Escriba el número de
asociados (hombres y mujeres) menores de 18 años que tenía la entidad a la
fecha de corte del informe.



Número de asociados entre 18 y 24 años: Escriba el número de asociados
(hombres y mujeres) con un rango de edad entre 18 y 24 años, que tenía la
entidad a la fecha de corte del informe.



Número de asociados entre 25 y 40 años: Escriba el número de asociados
(hombres y mujeres) con un rango de edad entre 25 y 40 años, que tenía la
entidad a la fecha de corte del informe.



Número de asociados entre 41 y 60 años: Escriba el número de asociados
(hombres y mujeres) con un rango de edad entre 41 y 60 años, que tenía la
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entidad a la fecha de corte del informe.


Número de asociados entre 61 y 70 años: Escriba el número de asociados
(hombres y mujeres) con un rango de edad entre 61 y 70 años, que tenía la
entidad a la fecha de corte del informe.



Número de asociados mayores de 71 años: Escriba el número de
asociados (hombres y mujeres) mayores a 71 años, que tenía la entidad a la
fecha de corte del informe.



Número de asociados:


Número de asociados Colombianos: Escriba el número de asociados
(hombres y mujeres) de nacionalidad colombiana que tenía la entidad a la
fecha de corte del informe.



Número de asociados extranjeros: Escriba el número de asociados
(hombres y mujeres) extranjeros, que tenía la entidad a la fecha de corte del
informe.



Número de asociados con residencia en área urbana: Número de
asociados (hombres y mujeres) que vivían en el área urbana a la fecha de
corte del informe. El área urbana son: conjunto de edificaciones y
estructuras contiguas agrupadas en manzanas, las cuales están delimitadas
por calles, carreras o avenidas, principalmente.



Número de asociados con residencia en área rural: Número de asociados
(hombres y mujeres) que vivían en área rural a la fecha de corte del informe.
El área rural se caracteriza por la disposición dispersa de viviendas y
explotaciones agropecuarias existentes en ella. No cuenta con un trazado o
nomenclatura de calles, carreras, avenidas, y demás.



Número de asociados con antigüedad menos de 1 año: Escriba el número
de asociados (hombres y mujeres) que tenían menos de 1 año de vinculación
a la entidad a la fecha de corte del informe.



Número de asociados con antigüedad entre 1 y 5 años: Escriba el número
de asociados (hombres y mujeres) que tenían entre 1 y 5 años continuos de
vinculación a la entidad a la fecha de corte del informe.



Número de asociados con antigüedad entre 6 y 10 años: Escriba el
número de asociados (hombres y mujeres) que tenían entre 6 y 10 años
continuos de vinculación a la entidad al corte de la presentación del informe.
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Número de asociados con antigüedad mayor a 10 años: Escriba el
número de asociados (hombres y mujeres) que tenían 10 o más años
continuos de vinculación a la entidad a la fecha de corte del informe.
Según estado civil:



Número de asociados solteros: Escriba el número de asociados (hombres y
mujeres) solteros que tenía la entidad a la fecha de corte del informe.



Número de asociados casados: Escriba el número de asociados (hombres y
mujeres) casados que tenía la entidad a la fecha de corte del informe.



Número de asociados divorciados: Escriba el número de asociados
(hombres y mujeres) divorciados que tenía la entidad a la fecha de corte del
informe.



Número de asociados en unión libre: Escriba el número de asociados
(hombres y mujeres) en unión libre que tenía la entidad a la fecha de corte del
informe.



Número de asociados viudos: Escriba el número de asociados (hombres y
mujeres) viudos que tenía la entidad al corte de la presentación del informe.



Número de asociados Padre o madre cabeza de familia:


Número de asociados padres cabeza de familia: Escriba el número de
asociados que eran padres cabeza de familia a la fecha de corte del informe.



Número total de personas a cargo de los padres cabeza de familia:
Escriba el número de personas a cargo que tenían los padres cabeza de
familia a la fecha de corte del informe.



Número de asociados madres cabeza de familia: Escriba el número de
asociados que eran madres cabeza de familia a la fecha de corte del informe.



Número total de personas a cargo de las madres cabeza de familia:
Escriba el número de personas a cargo que tenían las madres cabeza de
familia a la fecha de corte del informe.



Según nivel de escolaridad:


Número de asociados con primaria: Escriba el número de asociados
(hombres y mujeres) que tenía la entidad con nivel de escolaridad primaria a
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la fecha de corte del informe.


Número de asociados con secundaria: Escriba el número de asociados
(hombres y mujeres) que tenía la entidad con nivel de escolaridad secundaria
a la fecha de corte del informe.



Número de asociados con técnico – tecnólogo: Escriba el número de
asociados (hombres y mujeres) que tenía la entidad con estudios técnicos y
tecnológicos a la fecha de corte del informe.



Número de asociados con universitario: Escriba el número de asociados
(hombres y mujeres) que tenía la entidad con estudios universitarios a la fecha
de corte del informe.



Número de asociados con posgrado: Escriba el número de asociados
(hombres y mujeres) que tenía la entidad con posgrados a la fecha de corte
del informe.



Actividad de los asociados:


Número de asociados empleados: Escriba el número de asociados
(hombres y mujeres) empleados que tenía la entidad a la fecha de corte del
informe.



Número de asociados Independientes: Escriba el número de asociados
(hombres y mujeres) independiente o empresarios que tenía la entidad a la
fecha de corte del informe.



Número de asociados desempleados: Escriba el número de asociados
desempleados que tenía la entidad a la fecha de corte del informe.



Número de asociados pensionados: Escriba el número de asociados
pensionados que tenía la entidad a la fecha de corte del informe.



Asociados por nivel de ingresos:


Número de asociados con menos de un SMMLV: Escriba el número de
asociados (hombres y mujeres) que percibían ingresos inferiores a un salario
mínimo a la fecha de corte del informe.



Número de asociados con menos de 1 a 2 SMMLV: Escriba el número de
asociados (hombres y mujeres) que percibían ingresos entre 1 y 2 salarios a la
fecha de corte del informe.



Número de asociados con menos de 3 a 4 SMMLV: Escriba el número de
asociados (hombres y mujeres) que percibían ingresos entre 3 y 4 salarios
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mínimos a la fecha de corte del informe.


Número de asociados con menos de 5 a 6 SMMLV: Escriba el número de
asociados (hombres y mujeres) que percibían ingresos entre 5 y 6 salarios
mínimos a la fecha de corte del informe.



Número de asociados con menos de 7 a 10 SMMLV: Escriba el número de
asociados (hombres y mujeres) que percibían ingresos entre 7 y 10 salarios
mínimos a la fecha de corte del informe.



Número de asociados con más de 10 SMMLV: Escriba el número de
asociados (hombres y mujeres) que percibían ingresos superiores a 10
salarios mínimos a la fecha de corte del informe.



Estrato

socioeconómico de

los

asociados:



Número de asociados de estrato 1: Escriba el número de asociados
pertenecientes al estrato 1 que tenía la entidad a la fecha de corte del informe.



Número de asociados de estrato 2: Escriba el número de asociados
pertenecientes al estrato 2 que tenía la entidad a la fecha de corte del informe.



Número de asociados de estrato 3: Escriba el número de asociados
pertenecientes al estrato 3 que tenía la entidad a la fecha de corte del informe.



Número de asociados de estrato 4: Escriba el número de asociados
pertenecientes al estrato 4 que tenía la entidad a la fecha de corte del informe.



Número de asociados de estrato 5: Escriba el número de asociados
pertenecientes al estrato 5 que tenía la entidad a la fecha de corte del informe.



Número de asociados de estrato 6: Escriba el número de asociados
pertenecientes al estrato 6 que tenía la entidad a la fecha de corte del informe.



Número de hijos en el núcleo familiar de los asociados:


Número de asociados con hijos menores de 18 años: Escriba el número de
hijos (niños y niñas) que tenían los asociados menores de 18 años a la fecha
de corte del informe.
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Número de asociados con hijos mayores de 18 años: Escriba el número de
hijos (hombres y mujeres) que tenían los asociados mayores de 18 años a la
fecha de corte del informe.
Tipo de vivienda:



Número de asociados con vivienda propia: Escriba el número de asociados
(hombres y mujeres) que contaban con vivienda propia a la fecha de corte del
informe.



Número de asociados con vivienda arrendada: Escriba el número de
asociados (hombres y mujeres) que vivían en arriendo a la fecha de corte del
informe.



Número de asociados con vivienda familiar: Escriba el número de
asociados que habitaban en vivienda familiar a la fecha de corte del informe.



Número de asociados con vivienda otra: Escriba el número de asociados
(hombres y mujeres) que contaban con otro tipo de vivienda -leasing
inmobiliario, usufructo- a la fecha de corte del informe.



Afiliación al sistema de seguridad social:


Número de asociados cotizantes: Escriba el número de asociados (hombres
y mujeres) que eran cotizantes al sistema de seguridad social a la fecha de
corte del informe.



Número de asociados beneficiarios: Escriba el número de asociados
(hombres y mujeres) que eran beneficiarios del sistema de seguridad social a
la fecha de corte del informe.



Número de asociados con SISBEN: Escriba el número de asociados
(hombres y mujeres) que pertenecían al SISBEN a la fecha de corte del
informe.



Número de asociados sin vinculación al sistema: Escriba el número de
asociados (hombres y mujeres) que no estaban vinculados al sistema de
seguridad social a la fecha de corte del informe.

PRINCIPIO I - ADHESIÓN ABIERTA Y VOLUNTARIA
Cooperativas, fondos de empleados y Asociaciones Mutuales, son organizaciones
voluntarias, abiertas a todas las personas capaces de utilizar sus servicios y
dispuestas a aceptar las responsabilidades de ser asociado, sin discriminación
social, política, religiosa, racial o de sexo.
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La observación y cumplimiento de este principio se analiza a partir de los
siguientes aspectos y sus indicadores:
1. Vinculación.
2. Retiro.
3. No discriminación.




Número de personas que se asociaron en el último año: Escriba el número
de personas (hombres y mujeres) que se vincularon como asociados a la
entidad a la fecha de corte del informe.
Ingresos de asociados en el año por género:



Número de mujeres que se asociaron en el último año: Escriba el número
de mujeres que se vincularon como asociadas a la entidad a la fecha de corte
del informe.



Número de hombres que se asociaron en el último año: Escriba el número
de hombres que se vincularon como asociados a la entidad a la fecha de corte
del informe.



Ingreso de asociados en el año por grupo étnicos:


Número de asociados afrocolombianos en el último año: Escriba el
número de afrocolombianos vinculados como asociados a la fecha de corte
del informe.



Número de asociados indígenas en el último año: Escriba el número de
indígenas vinculados como asociados a la fecha de corte del informe.



Número de asociados población ROM en el último año: Escriba el número
de personas de la población ROM vinculados como asociados a la fecha de
corte del informe.



Número de asociados Raizales en el último año: Escriba el número de
personas del grupo de raizales vinculados como asociados a la fecha de corte
del informe.



Ingreso asociados en el año por edad:



Número de asociados que ingresaron en el año menores de 18 años:
Escriba el número de asociados (niños y niñas) con edad inferior a 18 años
que se vincularon como asociados a la entidad a la fecha de corte del informe.
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Número de asociados que ingresaron en el año de 18 a 25 años: Escriba
el número de asociados (niños y niñas) con edades entre 19 y 25 años que se
vincularon como asociados a la entidad a la fecha de corte del informe.



Número de asociados que ingresaron en el año de 26 a 40 años: Escriba
el número de asociados (hombres y mujeres) con edades entre 26 a 40 años
que se vincularon como asociados a la entidad a la fecha de corte del informe.



Número de asociados que ingresaron en el año de 41 a 50 años: Escriba
el número de asociados (hombres y mujeres) con edades entre 41 y 50 años
que se vincularon como asociados a la entidad a la fecha de corte del informe.



Número de asociados que ingresaron en el año de 51 a 65 años: Escriba
el número de asociados (hombres y mujeres) con edades entre 51 y 65 años
que se vincularon como asociados a la entidad a la fecha de corte del informe.



Número de asociados que ingresaron en el año, mayores a 65 años:
Escriba el número de asociados (hombres y mujeres) de más de 65 años que
se vincularon como asociados a la entidad a la fecha de corte del informe.



Ingreso asociados en el año por área:


Número de asociados que Ingresaron en el año del área urbana: Escriba
el número de asociados (hombres y mujeres) pertenecientes al área urbana
que se vincularon a la entidad como asociados a la fecha de corte del informe.



Número de asociados que Ingresaron en el año del área rural: Escriba el
número de asociados (hombres y mujeres) pertenecientes al área rural que se
vincularon a la entidad como asociados a la fecha de corte del informe.



Número de asociados que Ingresaron en el año de personas jurídicas:
Escriba el número de asociados personas jurídicas que se vincularon a la
entidad a la fecha de corte del informe.



Retiro de asociados durante el último año:


Número de asociados que se retiraron en el año por retiro voluntario:
Escriba el número de asociados (hombres y mujeres) que se retiraron de
manera voluntaria como asociados de la entidad a la fecha de corte del
informe.



Número de asociados que se retiraron en el año por fallecimiento:
Escriba el número de asociados (hombres y mujeres) que se retiraron como
asociados por fallecimiento a la fecha de corte del informe.



Número de asociados que se retiraron en el año por exclusión: Escriba el
número de asociados (hombres y mujeres) que se excluyeron como asociados
de la entidad a la fecha de corte del informe.
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Número de asociados que se retiraron en el año por suspensión: Escriba
el número de asociados (hombres y mujeres) que tienen suspendidos sus
derechos como asociados de la entidad a la fecha de corte del informe.



Número de asociados que se retiraron en el año por otras causas:
Escriba el número de asociados que se retiraron como asociados de la
entidad por otras causas (privado de la libertad, fuera del país, secuestrado,
entre otros) a la fecha de corte del informe.



Antigüedad de los asociados retirados:


Número de asociados que se retiraron con antigüedad menor a un año:
Escriba el número de asociados (hombres y mujeres) que se retiraron como
asociados de la entidad con una antigüedad menor a un año a la fecha de
corte del informe.



Número de asociados que se retiraron con antigüedad menor de 1 a 5
años: Escriba el número de asociados (hombres y mujeres) que se retiraron
como asociados de la entidad con una antigüedad entre 1 y 5 años a la fecha
de corte del informe.



Número de asociados que se retiraron con antigüedad de 6 a 10 años:
Escriba el número de asociados (hombres y mujeres) que se retiraron como
asociados de la entidad con una antigüedad entre 6 y 10 años a la fecha de
corte del informe.



Número de asociados que se retiraron con antigüedad mayor a 10 años:
Escriba el número de asociados (hombres y mujeres) que se retiraron como
asociados de la entidad con una antigüedad mayor a 10 años a la fecha de
corte del informe.

PRINCIPIO II - CONTROL DEMOCRÁTICO DE LOS ASOCIADOS:
Las organizaciones son gestionadas democráticamente por los asociados, los
cuales participan activamente en la fijación de sus políticas y en la toma de
decisiones; las personas elegidas para representar y gestionar las organizaciones
solidarias, son responsables ante los asociados.
La observación y cumplimiento de este principio se analiza a partir de los
siguientes aspectos y sus indicadores:
1. Participación en asambleas.
2. Accesibilidad a cargos de Dirección, Administración y Control Social.
3. Comités de apoyo.
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Número de asociados:


Número de asociados hábiles: Escriba el número de asociados (hombres y
mujeres) que se encontraban hábiles para participar en la celebración de la
Asamblea.



Número de asociados inhábiles: Escriba el número de asociados (hombres
y mujeres) que se encontraban inhábiles para participar en la celebración de la
Asamblea.



Causas de inhabilidades:


Número de asociados inhábiles por vencimiento en sus obligaciones:
Escriba el número de asociados (hombres y mujeres) que se encontraban
inhábiles por el incumplimiento de sus obligaciones al corte de la
presentación del
informe.



Número de asociados inhábiles por aplicación de sanción: Escriba el
número de asociados (hombres y mujeres) que se encontraban inhábiles por
aplicación de sanciones a la fecha de corte del informe.



Número de asociados inhábiles por otras causas: Escriba el número de
asociados (hombres y mujeres) que se encontraban inhábiles por otras causas
a la fecha de corte del informe.



¿Cuáles son las otras causas de inhabilidad de los asociados? Escriba
las otras causas que dieron origen a la inhabilidad de asociados a la fecha de
corte del
informe.



Tipos de Asamblea - Asamblea general ordinaria de asociados:


Número de asociados asistentes a la asamblea ordinaria: Escriba el
número de asociados (hombres y mujeres) que asistieron a la asamblea
general ordinaria de la entidad durante el año de preparación del informe.



Número de asociados asistentes a la asamblea extraordinaria: Escriba el
número de asociados que asistieron a las asambleas generales
extraordinarias de la entidad en el último año.



Número de asociados que participaron en la elección de delegados
asamblea ordinaria: Escriba el número de asociados que participaron en la
elección de delegados a la asamblea general realizada en el último año.



Número de delegados elegidos para la asamblea ordinaria: Escriba el
número de delegados que fueron elegidos para participar en la asamblea
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general realizada en el último año.


Número de asociados mujeres que participaron en la elección de
delegados asamblea extraordinaria: Escriba el número de asociados
mujeres que participaron en la elección de delegados en la asamblea
extraordinaria.



Número de asociados hombres que participaron en la elección de
delegados asamblea extraordinaria: Escriba el número de asociados
hombres que participaron en la elección de delegados en la asamblea
extraordinaria.



Número de delegados mujeres elegidas para la asamblea extraordinaria:
Escriba el número de delegados mujeres, que fueron elegidas para participar
en la asamblea general realizada a la fecha de corte del informe.



Número de delegados hombres elegidos para la asamblea extraordinaria:
Escriba el número de delegados hombres, que fueron elegidos para participar
en la asamblea general realizada a la fecha de corte del informe.



Rotación de órganos de dirección y vigilancia:


Número de dignatarios nuevos mujeres para órganos de dirección y
vigilancia: Escriba el número de dignatarios nuevos mujeres, elegidas por la
asamblea para ocupar los órganos de dirección y vigilancia durante el año de
presentación de
información.



Número de dignatarios nuevos hombres para órganos de dirección y
vigilancia: Escriba el número de dignatarios nuevos hombres elegidos por la
asamblea para ocupar los órganos de dirección y vigilancia durante el año de
presentación de
la
información.



Número de dignatarios reelegidos mujeres para órganos de dirección y
vigilancia: Escriba el número de dignatarios reelegidos, mujeres, por la
asamblea para ocupar los órganos de dirección y vigilancia a la fecha de corte
del
informe.



Número de dignatarios reelegidos hombres para órganos de dirección y
vigilancia: Escriba el número de dignatarios reelegidos, hombres, por la
asamblea para ocupar los órganos de dirección y vigilancia a la fecha de corte
del
informe.



Número de períodos de los dignatarios mujeres reelegidos para órganos
de dirección y vigilancia: Escriba el número de periodos que llevan los
dignatarios mujeres, que fueron reelegidas en los órganos de dirección y
vigilancia a la fecha de corte del informe.

SUPERINTENDENCIA

DE

LA

ECONOMÍA

SOLIDARIA

Supervisión para el crecimiento social y económico del sector solidario

Página 14 de 54







Número de períodos de los dignatarios hombres reelegidos para órganos
de dirección y vigilancia: Escriba el número de periodos que llevan los
dignatarios hombres, que fueron reelegidos en los órganos de dirección y
vigilancia a la fecha de corte del informe.
Participación por género en los órganos de dirección y vigilancia:



Número de mujeres que integran los órganos de dirección y vigilancia:
Escriba el número de mujeres que integran los órganos de dirección y
vigilancia de la entidad a la fecha de corte del informe.



Número de hombres que integran los órganos de dirección y vigilancia:
Escriba el número de hombres que integran los órganos de dirección y
vigilancia de la entidad a la fecha de corte del informe.

Participación por grupos étnicos en los órganos de dirección y
vigilancia:


Número de afrocolombianos que integran los órganos de dirección y
vigilancia: Escriba el número de afrocolombianos que integran los órganos de
dirección y vigilancia de la entidad en el último año.



Número de indígenas que integran los órganos de dirección y vigilancia:
Escriba el número de indígenas que integran los órganos de dirección y
vigilancia de la entidad en el último año.



Número de población ROM que integran los órganos de dirección y
vigilancia: Escriba el número de personas de la población ROM que integran
los órganos de dirección y vigilancia de la entidad en el último año.



Número de raizales que integran los órganos de dirección y vigilancia:
Escriba el número de personas del grupo de raizales que integran los órganos
de dirección y vigilancia de la entidad en el último año.



Participación por edad en los órganos de dirección y vigilancia:


Número de asociados entre 18 a 25 años de edad que integran los
órganos de dirección y vigilancia: Escriba el número de asociados
(hombres y mujeres) que integran los órganos de dirección y vigilancia con
edades entre 18 y 25 años a la fecha de corte del informe.



Número de asociados entre 26 a 40 años de edad que integran los
órganos de dirección y vigilancia: Escriba el número de asociados
(hombres y mujeres) que integran los órganos de dirección y vigilancia con
edades entre 26 y 40 años durante el año de presentación de la información.
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Número de asociados entre 41 a 50 años de edad que integran los
órganos de dirección y vigilancia: Escriba el número de asociados
(hombres y mujeres) que integran los órganos de dirección y vigilancia con
edades entre 41 y 50 años durante el año de presentación de la información.



Número de asociados entre 51 a 65 años de edad que integran los
órganos de dirección y vigilancia: Escriba el número de asociados
(hombres y mujeres) que integran los órganos de dirección y vigilancia con
edades entre 51 y 65 años durante el año de presentación de la información.



Número de asociados mayores de 66 años de edad que integran los
órganos de dirección y vigilancia: Escriba el número de asociados
(hombres y mujeres) que integran los órganos de dirección y vigilancia con
edad mayos a 66 años durante el año de presentación de la información.



Comités de apoyo de la organización:


¿Cuenta con comité de riesgo de liquidez?
0. NO
1. SI



¿Cuenta con comité de evaluación de cartera de crédito?
0. NO
1. SI



¿Cuenta con comité de crédito?
0. NO
1. SI



¿Cuenta con comité de educación?
0. NO
1. SI



¿Cuenta

con

comité

de

solidaridad?

0. NO
1. SI
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¿Cuenta

con

comité

de

bienestar?

0. NO
1. SI


Otros comités ¿Cuáles? Escriba los otros comités con los que cuenta la
entidad en el año de presentación de información.

PRINCIPIO III - PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS ASOCIADOS
Los asociados contribuyen equitativamente al capital de sus organizaciones y lo
gestionan de forma democrática. Parte de ese capital es normalmente propiedad
común
de
las
organizaciones
solidarias.
Los asociados reciben una compensación, si la hay, limitada sobre el capital
entregado como condición para ser asociados.
Los asociados autorizan los excedentes para todos o alguno de los siguientes fines:
el desarrollo de sus organizaciones solidarias posiblemente mediante el
establecimiento de reservas, de las cuales una parte por lo menos sería no
distribuible; beneficiando a los asociados en proporción a sus operaciones con las
organizaciones solidarias; y el apoyo de otras actividades aprobadas por los
asociados.
La observación y cumplimiento de este principio se analiza a partir de los
siguientes aspectos y sus correspondientes indicadores:


Capital como propiedad común (Aportes Sociales).



Fondos sociales.



Utilización de los servicios.



Convenios existentes.

Las siguientes son las descripciones de cada uno de los campos de esta
sección:


Total de ahorros permanentes: Escriba el valor total de ahorros
permanentes de la entidad al cierre del año.



Total de aportes sociales: Escriba el valor total de aportes sociales de la
entidad al cierre del año.



Total aportes sociales mínimos no reducibles: Escriba el valor equivalente
a los aportes sociales mínimos no reducibles establecidos en los estatutos,
que tiene la entidad al cierre del año.
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Total monto de contribuciones: Escriba el valor total que tenía la entidad por
concepto de contribuciones al cierre del año.



Total monto invertido en fondos sociales: Montos invertidos en el año.



Número de beneficiarios en fondos sociales: Número de beneficiarios en
fondos sociales de la entidad en el año.



Valor total en fondos de educación: Escriba el saldo del fondo de educación
al cierre del año.



Monto invertido en fondos de educación: Escriba el monto total invertido en
educación en el año.



Número de beneficiarios en fondos de educación: Escriba el número de
personas que se beneficiaron con los recursos del fondo de educación en el
año.



Valor total en fondos de solidaridad: Escriba el saldo del fondo de
solidaridad al cierre del año.



Monto invertido en fondos de solidaridad: Escriba el monto total invertido
en fondos de solidaridad por la entidad en el año.



Número de beneficiarios en fondos de solidaridad: Escriba el número de
personas que se beneficiaron con los recursos del fondo de solidaridad en el
año.



Valor total en fondo de bienestar y recreación: Escriba el saldo del fondo
de bienestar y recreación al cierre del año.



Monto invertido en fondo de bienestar y recreación: Escriba el monto total
invertido en bienestar y recreación en el año.



Número de Beneficiarios en el fondo de bienestar y recreación: Escriba el
número de personas que se beneficiaron con los recursos del fondo de
bienestar y recreación en el año.



Valor total en fondo de desarrollo empresarial solidario: Escriba el saldo
del fondo de emprendimiento al cierre del año.



Monto invertido en el fondo de desarrollo empresarial solidario: Escriba el
monto total invertido en emprendimiento por la entidad al cierre del año.
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Número de beneficiarios en el fondo de desarrollo empresarial solidario:
Escriba el número de personas que se beneficiaron con los recursos del fondo
de emprendimiento en el año.



Nombre otro fondo, uno que maneje la entidad: Escriba otros tipos de
fondos que manejó la entidad durante el año.



Valor total en fondo número uno: Escriba el saldo del fondo número uno al
cierre del año.



Monto invertido en fondo número uno: Escriba el valor invertido en el fondo
número uno por la entidad al cierre del año.



Número de beneficiarios en fondo número uno: Escriba el número de
personas beneficiadas por el fondo número uno al cierre del año.



Nombre otro fondo dos que manejo la entidad: Escriba otros tipos de
fondos que manejó la entidad durante el año.



Valor total en fondo número dos: Escriba el saldo del fondo número dos al
cierre del
año.



Monto invertido en fondo número dos: Escriba el valor invertido en el fondo
número dos por la entidad al cierre del año.



Número de beneficiarios en fondo número dos: Escriba el número de
personas beneficiadas por el fondo número dos al cierre del año.



Excedente del año anterior: Escriba el valor del excedente de la entidad del
año anterior.



Distribución de los excedentes en la vigencia: Escriba el valor de la
distribución que hizo la entidad del excedente del ejercicio.



Utilización de los servicios por parte de los asociados:


Utilización servicios de crédito monto desembolsado: Escriba el valor
desembolsado en créditos durante el año.



Utilización servicios de crédito número de asociados beneficiados:
Escriba el número de asociados que recibieron crédito durante el año año.
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Utilización servicios de crédito tasa promedio: Escriba la tasa promedio de
crédito, en términos efectivos anuales, de la entidad en el año.



Utilización servicios de crédito valor crédito promedio: Escriba el valor
promedio de crédito desembolsado por la entidad en el año.



Utilización servicios de crédito plazo promedio en meses: Escriba el plazo
promedio de créditos de la entidad.



DISCRIMINACIÓN DEL CRÉDITO DE CONSUMO:




Utilización servicios de créditos de vivienda sin garantía hipotecaria
valor desembolsado: Escriba el valor desembolsado en créditos de vivienda
en el año.
Utilización servicios de créditos de vivienda sin garantía hipotecaria
número de créditos otorgados: Escriba el número de créditos de vivienda
otorgados por la entidad en el año.



Utilización servicios de créditos de vivienda sin garantía hipotecaria
número de asociados beneficiados: Escriba el número de asociados
beneficiados por la utilización del servicio de crédito de vivienda sin garantía
hipotecaria.



Utilización servicios de créditos de vivienda sin garantía hipotecaria tasa
promedio en meses: Escriba la tasa promedio de colocación de crédito de
vivienda, en término efectivo anual.



Utilización servicios de créditos de educación valor desembolsado:
Escriba el valor desembolsado en créditos de educación en el año.



Utilización servicios de créditos de educación número de créditos
otorgados: Escriba el número de créditos de educación otorgados por la
entidad
en
el
año.



Utilización servicios de créditos de educación número de asociados
beneficiados: Escriba el número de asociados que se beneficiaron del crédito
de educación en el año.



Utilización servicios de créditos de educación tasa promedio en meses:
Escriba la tasa promedio de colocación de crédito de educación, en término
efectivo anual.



Utilización servicios de créditos de salud valor desembolsado: Escriba el
valor desembolsado en créditos de salud en el año.
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Utilización servicios de créditos de salud número de créditos otorgados:
Escriba el número de créditos de salud otorgados por la entidad en el año.



Utilización servicios de créditos de salud número de asociados
beneficiados: Escriba el número de asociados que se beneficiaron del crédito
de salud en el año.



Utilización servicios de créditos de salud tasa promedio en meses:
Escriba la tasa promedio de colocación de crédito de salud, en término
efectivo anual.



Utilización servicios de créditos de vehículo valor desembolsado: Escriba
el valor desembolsado en créditos de vehículo en el año.



Utilización servicios de créditos de vehículos número de créditos
otorgados: Escriba el número de créditos de vehículo otorgados por la
entidad en el año.



Utilización servicios de créditos de vehículo número de asociados
beneficiados: Escriba el número de asociados que se beneficiaron del crédito
de vehículo en el año.



Utilización servicios de créditos de vehículos número tasa promedio en
meses: Escriba la tasa promedio de colocación de crédito de vehículo, en
término
efectivo
anual.



Utilización servicios de créditos agropecuarios valor desembolsado:
Escriba el valor desembolsado en créditos agropecuarios en el año.



Utilización servicios de créditos agropecuarios número de créditos
otorgados: Escriba el número de créditos agropecuarios otorgados por la
entidad en el año.



Utilización servicios de créditos agropecuarios número de asociados
beneficiados: Escriba el número de asociados que se beneficiaron del crédito
agropecuario en el año.



Utilización servicios de créditos agropecuarios tasa promedio en meses:
Escriba la tasa promedio de colocación de crédito agropecuario, en término
efectivo anual.



Utilización servicios de créditos de recreación y turismo valor
desembolsado: Escriba el valor desembolsado en créditos de recreación y
turismo en el año.
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Utilización servicios de créditos de recreación y turismo número de
créditos otorgados: Escriba el número de créditos de recreación y turismo
otorgados por la entidad en el año.



Utilización servicios de créditos de recreación y turismo número de
asociados beneficiados: Escriba el número de asociados que se
beneficiaron del crédito de recreación y turismo en el año.



Utilización servicios de créditos de recreación y turismo tasa promedio
en meses: Escriba la tasa promedio de colocación de crédito de recreación y
turismo, en término efectivo anual.



Utilización servicios de créditos para emprendimiento valor
desembolsado: Escriba el valor desembolsado en créditos para
emprendimiento en el año.



Utilización servicios de créditos para emprendimiento número de
créditos otorgados: Escriba el número de créditos para emprendimiento
otorgados por la entidad en el año.



Utilización servicios de créditos para emprendimiento número de
asociados beneficiados: Escriba el número de asociados que se
beneficiaron del crédito para emprendimiento en el año.



Utilización servicios de créditos para emprendimiento tasa promedio en
meses: Escriba la tasa promedio de colocación de crédito para
emprendimiento, en término efectivo anual.



Utilización servicios de créditos para libre inversión valor desembolsado:
Escriba el valor desembolsado en créditos de libre inversión en el año.



Utilización servicios de créditos para libre inversión número de créditos
otorgados: Escriba el número de créditos de libre inversión otorgados por la
entidad en el año.



Utilización servicios de créditos para libre inversión número de
asociados beneficiados: Escriba el número de asociados que se
beneficiaron
del
crédito
de
libre
inversión
en
el
año.



Utilización servicios de créditos para libre inversión tasa promedio en
meses: Escriba la tasa promedio de colocación de crédito de libre inversión,
en término efectivo anual.
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Utilización servicios de otros créditos de consumo ¿Cuál? Escriba las
otras líneas de crédito que tiene la entidad.



Utilización servicios de otros créditos de consumo valor desembolsado:
Escriba el valor desembolsado por otros créditos en el año.



Utilización servicios de otros créditos de consumo número de créditos
otorgados: Escriba el número de otros créditos otorgados por la entidad en el
año.



Utilización servicios de otros créditos de consumo número de asociados
beneficiados: Escriba el número de asociados que se beneficiaron de otros
créditos en el año.



Utilización servicios de otros créditos de consumo tasa promedio en
meses: Escriba la tasa promedio de colocación de otros créditos, en término
efectivo
anual.



Utilización servicios de microcrédito valor desembolsado: Escriba el valor
desembolsado en microcrédito en el año.



Utilización servicios de microcrédito número de créditos otorgados:
Escriba el número de microcréditos otorgados por la entidad en el año.



Utilización servicios de microcrédito número de asociados beneficiados:
Escriba el número de asociados que se beneficiaron del microcrédito en el
año.



Utilización servicios de microcrédito tasa promedio en meses: Escriba la
tasa promedio de colocación de microcrédito, en término efectivo anual.



Servicios de ahorro a la vista monto total al cierre del año: Escriba el valor
total de ahorros a la vista al cierre del año.



Servicios de ahorro a la vista número de ahorradores al cierre del año:
Escriba el número de personas con ahorro a la vista al cierre del año.



Servicios de ahorro a la vista tasa Promedio al cierre del año: Escriba la
tasa promedio de captación de los ahorros a la vista, en término efectivo
anual.



Servicios de ahorro a la vista número de depósitos al cierre del año:
Escriba el número de depósitos a la vista de la entidad al cierre del año.

SUPERINTENDENCIA

DE

LA

ECONOMÍA

SOLIDARIA

Supervisión para el crecimiento social y económico del sector solidario

Página 23 de 54



Servicios de ahorro CDAT monto total al cierre del año: Escriba el valor
total de ahorros a plazo fijo al cierre del año.



Servicios de ahorro CDAT número de Ahorradores al cierre del año:
Escriba el número de personas con ahorros a plazo fijo al cierre del año.



Servicios de ahorro CDAT tasa promedio al cierre del año: Escriba la tasa
promedio de captación de los ahorros a plazo fijo, en término efectivo anual.



Servicios de ahorro CDAT número de depósitos al cierre del año: Escriba
el número de depósitos a plazo fijo de la entidad al cierre del año.



Servicios de ahorro contractual monto total al cierre del año: Escriba el
valor total de ahorros contractuales al cierre del año.



Servicios de ahorro contractual número de ahorradores al cierre: Escriba
el número de personas con ahorros contractuales al cierre del año.



Servicios de ahorro contractual tasa promedio en meses: Escriba la tasa
promedio de captación de los ahorros contractuales, en término efectivo anual.



Servicios de ahorro contractual número de depósitos al cierre: Escriba el
número de depósitos contractuales de la entidad al cierre del año.



Servicios de otro ahorro ¿Cuál? Escriba las otras modalidades de ahorro de
la
entidad.



Servicios de otro ahorro monto total: Escriba el valor total de otras
modalidades de ahorro al cierre del año.



Servicios de otro ahorro número de ahorradores: Escriba el número de
personas con otras modalidades de ahorro al cierre del año.



Servicios de otro ahorro tasa promedio en meses: Escriba la tasa
promedio de captación de las otras modalidades de ahorro, en término
efectivo anual.



Servicios de otro ahorro número de depósitos: Escriba el número de
depósitos en otras modalidades de ahorros de la entidad al cierre del año.



Número de asociados menores de 18 años con productos de ahorro:
Escriba el número de asociados menores de 18 años que tenían productos de
ahorro en el último año.
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Número de asociados de 18 a 25 años con productos de ahorro: Escriba
el número de asociados con edades entre 19 y 25 años que tenían productos
de ahorro en el último año.



Número de asociados de 26 a 40 años con productos de ahorro: Escriba
el número de asociados con edades entre 26 y 40 años que tenían productos
de ahorro en el último año.



Número de asociados de 41 a 50 años con productos de ahorro: Escriba
el número de asociados con edades entre 41 y 50 años que tenían productos
de ahorro en el último año.



Número de asociados de 51 a 65 años con productos de ahorro: Escriba
el número de asociados con edades entre 51 y 65 años que tenían productos
de ahorro en el último año.



Número de asociados mayores de 65 años con productos de ahorro:
Escriba el número de asociados de más de 65 años que tenían productos de
ahorro en el último año.



Número de asociados con apoyo en salud: Escriba el número de asociados
que recibieron apoyo de salud en el año.



Valor entregado en apoyos de salud en el año: Escriba el valor entregado
en apoyo de salud en el año.



Número de asociados con apoyo en maternidad: Escriba el número de
asociados que recibieron apoyo de maternidad en el año.



Valor entregado en apoyos de maternidad en el año: Escriba el valor
entregado en apoyo de maternidad en el año.



Número de asociados con apoyo por fallecimiento: Escriba el número de
personas que recibieron apoyo por fallecimiento en el año.



Valor entregado en apoyos por fallecimiento en el año: Escriba el valor
entregado en apoyo por fallecimiento en el año.



Número de asociados con apoyo en educación: Escriba el número de
asociados que recibieron apoyo en educación en el año.



Valor entregado en apoyos en educación en el año: Escriba el valor
entregado en apoyo en educación en el año.
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Número de asociados con apoyo por nacimiento en el año: Escriba el
número de asociados que recibieron apoyo por nacimiento en el año.



Valor entregado en apoyos por nacimiento en el año: Escriba el valor
entregado en apoyo por nacimiento en el año.



Número de asociados con apoyo para recreación: Escriba el número de
asociados que recibieron apoyo para recreación en el año.



Valor entregado en apoyos para recreación en el año: Escriba el valor
entregado en apoyo para recreación en el año.



Otros tipos de apoyo ¿Cuál? Escriba los otros tipos de apoyo que haya
entregado la entidad en el año.



Número de asociados con otros apoyos: Escriba el número de asociados
que recibieron otros tipos de apoyo en el año.



Valor entregado en otros apoyos en el año: Escriba el valor entregado en
otros tipos de apoyo en el año.



Número de asociados con convenios de seguros en el año: Escriba el
número de asociados que utilizaron el convenio de seguros en el año.



Valor total de los convenios de seguros en el año: Escriba el valor total
girado por convenio de seguros en el año.



Valor promedio de los convenios de seguros en el año: Escriba el valor
promedio girado a cada asociado por convenio de seguros en el año.



Número de asociados con convenios de medicina prepagada en el año:
Escriba el número de asociados que utilizaron medicina prepagada en el año.



Valor total de los convenios de medicina prepagada en el año: Escriba el
valor total girado por medicina prepagada en el año.



Valor promedio de los convenios de medicina prepagada en el año:
Escriba el valor promedio girado a cada asociado por medicina prepagada en
el año.



Número de asociados con convenios de educación en el año: Escriba el
número de asociados que utilizaron el convenio de educación en el año.
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Valor total de los convenios de educación en el año: Escriba el valor total
girado por convenios de educación en el año.



Valor promedio de los convenios de educación en el año: Escriba el valor
promedio girado a cada asociado por convenios de educación en el año.



Número de asociados con convenio de recreación y turismo en el año:
Escriba el número de asociados que utilizaron el convenio de recreación y
turismo en el año.



Valor total de los convenios de recreación y turismo en el año: Escriba el
valor total girado por recreación y turismo en el año.



Valor promedio de los convenios de recreación y turismo en el año:
Escriba el valor promedio girado a cada asociado por recreación y turismo en
el año.



Otros convenios 1 utilizados en el año ¿Cuál? Escriba los otros convenios
de la entidad.



Número de asociados con otros convenios 1 en el año: Escriba el número
de asociados que utilizaron el convenio 1 en el año.



Valor total de los otros convenios 1 en el año: Escriba el valor total girado
por el convenio 1, en el año.



Valor promedio de los otros convenios 1 en el año: Escriba el valor
promedio girado a cada asociado por el convenio 1, en el año.



Otros convenios 2 utilizados en el año ¿Cuál? Escriba los otros convenios
de la entidad.



Número de asociados con otros convenios 2 en el año: Escriba el número
de asociados que utilizaron el convenio 2, en el año.



Valor total de los otros convenios 2 en el año: Escriba el valor total girado
por el convenio 2, en el año.



Valor promedio de los otros convenios 2 en el año: Escriba el valor
promedio girado a cada asociado por el convenio 2, en el año.



Otros convenios 3 utilizados en el año ¿Cuál? Escriba los otros convenios
de la entidad.
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Número de asociados con otros convenios 3 en el año: Escriba el número
de asociados que utilizaron el convenio 3, en el año.



Valor total de los otros convenios 3 en el año: Escriba el valor total girado
por el convenio 3, en el año.



Valor promedio de los otros convenios 3 en el año: Escriba el valor
promedio girado a cada asociado por el convenio 3, en el año.



Otros convenios 4 utilizados en el año ¿Cuáles? Escriba los otros
convenios de la entidad.



Número de asociados con otros convenios 4 en el año: Escriba el número
de asociados que utilizaron el convenio 4, en el año.



Valor total de los otros convenios 4 en el año: Escriba el valor total girado
por el convenio 3, en el año.



Valor promedio de los otros convenios 4 en el año: Escriba el valor
promedio girado a cada asociado por el convenio 4, en el año.

PRINCIPIO IV - AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA
Cooperativas, fondos de empleados y asociaciones mutuales, son organizaciones
autónomas de autoayuda, gestionadas por sus asociados.
Si firman acuerdos con otras organizaciones, incluidos los gobiernos o si consiguen
capital de fuentes externas, lo hacen en términos que aseguren el control
democrático por parte de sus asociados y mantengan su autonomía.
La observación y cumplimiento de este principio se analiza a partir de los
siguientes aspectos y sus correspondientes indicadores:
1. Independencia financiera y económica.
2. Buen gobierno solidario.


Valor apalancamiento propio: Escriba el resultado de dividir el capital social
sobre el total del activo.



Tasa reconocida del apalancamiento propio: Escriba la tasa que se
reconoció a los aportes sociales en el año.



Valor apalancamiento con terceros: Escriba el resultado de dividir las
obligaciones financieras sobre el total del activo.
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Tasa reconocida del apalancamiento con terceros: Escriba la tasa
promedio pagada por deuda financiera en el año.



Valor Patrocinios para el beneficio de los asociados: Escriba el valor
recibido en el año, de las empresas que generan el vínculo de asociación para
desarrollar programas con los asociados.



¿Cuenta la organización con Código de buen gobierno?
0. NO
1. SI

PRINCIPIO V - EDUCACIÓN, FORMACIÓN E INFORMACIÓN
Las organizaciones solidarias proporcionan educación y formación a:
Asociados, representantes elegidos, directivos y empleados para que puedan
contribuir de forma eficaz al desarrollo de sus organizaciones.
Ellas informan al público, especialmente a jóvenes y líderes de opinión, de la
naturaleza y los beneficios de la cooperación.
La observación y cumplimiento de este principio se analiza a partir de los
siguientes aspectos y sus correspondientes indicadores:
1. Inversión en educación, formación y emprendimiento.
2. Medios y canales de comunicación utilizados para la información.



Valor total apropiado por la organización para programas de educación y
formación: Escriba el valor apropiado por la organización para desarrollar
programas de educación y formación en el año.



Valor apropiado por la organización para programas de formación básica
solidaria: Escriba el valor apropiado por la organización para desarrollar
cursos básicos de economía solidaria en el año.



Número de asociados que han recibido formación sobre economía
solidaria: Escriba el número de asociados de la entidad que han recibido el
curso básico sobre economía solidaria.



Número de asociados hombres que han recibido formación sobre
economía solidaria: Escriba el número de asociados hombres que han
recibido el curso básico sobre economía solidaria.
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Número de asociados mujeres que han recibido formación sobre
economía solidaria: Escriba el número de asociados mujeres que han
recibido el curso básico sobre economía solidaria.



Número de asociados menores de 18 años que han recibido formación
sobre economía solidaria: Escriba el número de asociados, menores de 18
años, que han recibido el curso básico sobre economía solidaria.



Programas de educación formal. (Aplica para cooperativas).


Valor total apropiado por la organización para programas de educación
formal: Escriba el valor que ha destinado la organización en el año para
programas de educación formal.



Entidades a través de las cuales se han canalizado los recursos para
educación formal: Escriba el nombre de las entidades a través de las cuales
se han canalizado los recursos para educación formal.



Número de población beneficiada con los recursos de educación formal:
Escriba el número de personas que se han beneficiado de los recursos
destinados por la organización en programas de educación formal en el año.



Valor total apropiado por la organización para programas de educación
formal y no formal: Escriba el valor apropiado por la entidad para desarrollar
programas de educación formal y no formal en el año.



Número de beneficiarios con los recursos de educación formal y no
formal: Escriba el número de personas que se beneficiaron de los programas
de educación formal y no formal en el año.



Número beneficiarios hombres con los recursos de educación formal y
no formal: Escriba el número de beneficiarios hombres que participaron de
los programas de educación formal y no formal en el año.



Número beneficiarios mujeres con los recursos de educación formal y no
formal: Escriba el número de beneficiarios mujeres que participaron de los
programas de educación formal y no formal en el año.



Número beneficiarios menores de 18 años con los recursos de
educación formal y no formal: Escriba el número de asociados, menores de
18 años, que participaron de los programas de educación formal y no formal
en el año.



Otros programas de educación para asociados: Escriba los programas de
educación desarrollados para los asociados, diferentes a educación formal y
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no formal.


Número beneficiarios con los recursos de otros programas de
educación: Escriba el número de personas que se beneficiaron de otros
programas de educación en el año.



Número beneficiarios hombres con los recursos de otros programas de
educación: Escriba el número de asociados hombres que participaron de los
otros programas de educación en el año.



Número beneficiarios mujeres con los recursos de otros programas de
educación: Escriba el número de asociados mujeres que participaron de los
otros programas de educación en el año.



Número beneficiarios menores de 18 años con los recursos de otros
programas de educación: Escriba el número de asociados, menores de 18
años, que participaron de los otros programas de educación en el año.



Número de dignatarios que recibieron formación en el año: Escriba el
número de dignatarios que recibieron formación en el año.



Número de dignatarios hombres que recibieron formación en el año:
Escriba el número de hombres que participaron de los programas de
educación para dignatarios en el año.



Número de dignatarios mujeres que recibieron formación en el año:
Escriba el número de mujeres que participaron de los programas de educación
para dignatarios en el año.



Valor invertido en programas de educación para dignatarios: Escriba el
valor que invirtió la organización en programas de formación para dignatarios
en el año.



Número de empleados que recibieron formación en el año: Escriba el
número de empleados que recibieron formación en el año.
Número de empleados hombres que recibieron formación en el año:
Escriba el número de hombres que participaron de los programas de
educación para empleados en el año.





Número de empleados mujeres que recibieron formación en el año:
Escriba el número de mujeres que participaron de los programas de educación
para empleados en el año.



Valor invertido en programas de educación para empleados: Escriba el
valor que invirtió la organización en programas de formación para empleados
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en el año.


Tipos de comunidades externas que se beneficiaron de programas de
educación: Escriba los tipos de comunidades que se beneficiaron de
programas de educación desarrollados por la organización.



Número de beneficiarios de la comunidad externa: Escriba el número de
personas de la comunidad externa que se beneficiaron de los programas de
educación en
el
año.



Número de beneficiarios hombres de la comunidad externa: Escriba el
número de hombres que participaron de los programas de educación para la
comunidad externa en el año.



Número de beneficiarios mujeres de la comunidad externa: Escriba el
número de mujeres que participaron de los programas de educación para la
comunidad externa en el año.



Número de beneficiarios menores de 18 años de la comunidad externa:
Escriba el número de asociados, menores de 18 años, que participaron de los
programas de educación para la comunidad externa en el año.



Valor invertido en programas de educación para comunidad externa:
Escriba el valor que invirtió la organización en programas de formación para
empleados en el año.



Número de beneficiados con programas de emprendimiento: Escriba el
número de personas que se beneficiarios de los programas de
emprendimiento en el año.



Número de beneficiados hombres con programas de emprendimiento:
Escriba el número de hombres que participaron de los programas de
emprendimiento en el año.



Número de beneficiados mujeres con programas de emprendimiento:
Escriba el número de mujeres que participaron de los programas de
emprendimiento en el año.



Número de beneficiados menores de 18 años con programas de
emprendimiento: Escriba el número de asociados, menores de 18 años, que
participaron de los programas de emprendimiento en el año.



Valor invertido en programas de emprendimiento: Escriba el valor que
invirtió la organización en programas de emprendimiento en el año.
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Actividades 1 desarrolladas en programas de emprendimiento: Escriba
las actividades de emprendimiento que se desarrollaron en el año.



Actividades 2 desarrolladas en programas de emprendimiento: Escriba
las actividades de emprendimiento que se desarrollaron en el año.



Actividades 3 desarrolladas en programas de emprendimiento: Escriba
las actividades de emprendimiento que se desarrollaron en el año.



Actividades 4 desarrolladas en programas de emprendimiento: Escriba
las actividades de emprendimiento que se desarrollaron en el año.



¿La organización se comunica con sus asociados por medio de
teléfono?
0. NO
1. SI



¿La organización se comunica con sus asociados por medio de
mensajes de texto?
0. NO
1. SI



¿La organización se comunica con sus asociados por medio de
boletines?
0. NO
1. SI



¿La organización se comunica con sus asociados por medio de la página
web?
0. NO
1. SI



¿La organización se comunica con sus asociados por medio de correo
electrónico?
0. NO
1. SI



¿La organización se comunica con sus asociados por medio de redes
sociales?
0. NO
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1. SI


¿La organización se comunica con sus asociados por medio de video
conferencia?
0. NO
1. SI



¿La organización se comunica con sus asociados por medio de medios
escritos?
0. NO
1. SI



¿La organización se comunica con sus asociados por medio de medios
radiales?
0. NO
1. SI



¿La organización se comunica con sus asociados por medio de
televisión?
0. NO
1. SI



¿La organización se comunica con sus asociados por medio de revistas
y libros?
0. NO
1. SI



¿La organización se comunica con sus asociados por medio de
carteleras?
0. NO
1. SI



La organización se comunica con sus asociados por medio de otros
¿Cuál? Escriba otros medios de comunicación con los que cuente la
organización.
0. NO
1. SI



¿Los asociados se comunican con la organización de forma presencial?
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0. NO
1. SI


¿Los asociados se comunican con la organización de forma escrita?
0. NO
1. SI



¿Los asociados se comunican con la organización de forma presencial?
0. NO
1. SI



¿Los asociados se comunican con la organización por correo
electrónico?
0. NO
1. SI



¿Los asociados se comunican con la organización por línea de atención
al asociado?
0. NO
1. SI



¿Los asociados se comunican con la organización por la página web?
0. NO
1. SI



¿Los asociados se comunican con la organización por buzón de
sugerencias?
0. NO
1. SI



Los asociados se comunican con la organización por otro medio ¿Cuál?
Escriba otros medios de comunicación que utilicen los asociados para
comunicarse con la organización.
0. NO
1. SI



¿La organización comunica a sus asociados la situación financiera de la
entidad?
0. NO
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1. SI


¿Cuál es la frecuencia con la que la organización comunica su situación
financiera? Escriba la frecuencia con la que la organización comunica la
situación financiera a los asociados.



¿Cuál es el medio que utiliza la organización para comunicar su
situación financiera? Escriba el medio que utiliza la organización para
comunicar la situación financiera a sus asociados.



¿La organización comunica a sus asociados las decisiones tomadas en
asamblea general?
0. NO
1. SI



¿Cuál es el medio que utiliza la organización para comunicar las
decisiones tomadas en asamblea? Escriba el medio que utiliza la
organización para comunicar las decisiones tomadas en la asamblea general
a sus asociados:
- Mensual
- Trimestral
- Semestral
- Anual



¿La organización comunica a sus asociados las decisiones tomadas por
los órganos de administración?
0. NO
1. SI



¿Cuál es la frecuencia con la que la organización comunica a sus
asociados las decisiones tomadas por los órganos de administración?
Escriba la frecuencia con la que la organización comunica las decisiones
tomadas por los órganos de administración a los asociados:
- Mensual
- Trimestral
- Semestral
- Anual



¿Cuál es el medio que utiliza la organización para comunicar las
decisiones tomadas por los órganos de administración a sus asociados?
Escriba el medio que utiliza la organización para comunicar las decisiones
tomadas por los órganos de administración a sus asociados.
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PRINCIPIO VI - COOPERACIÓN ENTRE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
Las organizaciones solidarias sirven a sus asociados eficazmente y fortalecen el
movimiento solidario, trabajando conjuntamente mediante estructuras locales,
nacionales, regionales e internacionales.
La observación y cumplimiento de este principio se analiza a partir de los
siguientes aspectos y sus correspondientes indicadores:
1. Integración a órganos de segundo nivel.
2. Integración a efectos de negocios.
3. Colaboraciones brindadas y recibidas de otras organizaciones solidarias .
4. Acuerdos internacionales de cooperación.


¿La organización se encuentra afiliada a organismos de segundo nivel
de integración?
0. NO
1. SI



¿Cuáles son los organismos de segundo nivel a los que se encuentra
afiliada la organización? Escriba el nombre de los organismos de segundo
nivel a los que se encuentra afiliada su organización.



¿Qué beneficios recibe la organización de los organismos de segundo
nivel? Escriba lo beneficios que recibe la organización por estar afiliada a un
organismo de segundo nivel.



Monto del aporte que tiene la organización en órganos de segundo nivel:
Escriba el valor del aporte que tiene la organización en organismos de
segundo nivel al cierre del año.



¿La organización asiste a las asambleas de los organismos de segundo
nivel de integración?
0. NO
1. SI



¿Cuál es la frecuencia con la que la organización asiste a las asambleas
de los organismos de segundo nivel?
- Mensual
- Trimestral
- Semestral
SUPERINTENDENCIA

DE

LA

ECONOMÍA

SOLIDARIA

Supervisión para el crecimiento social y económico del sector solidario

Página 37 de 54

- Anual


¿Existe cooperación con otras organizaciones solidarias? Escriba si
existe cooperación con otras entidades solidarias.



¿Existe cooperación con otras entidades solidarias para adquirir bienes?
0. NO
1. SI



¿Qué bienes adquiere a otras entidades solidarias? Escriba que tipo de
bienes adquiere a otras entidades solidarias.



¿Existe cooperación con otras entidades solidarias para prestación de
servicios?
0. NO
1. SI



¿Qué servicios adquiere a otras entidades solidarias?



¿Existe cooperación con otras entidades solidarias para adquirir otros
productos o servicios?
0. NO
1. SI



¿Qué productos o servicios adquiere a otras entidades solidarias?
Escriba que productos o servicios adquiere a otras entidades solidarias.



¿Qué tipo de alianzas tiene con otras organizaciones solidarias para
generar economía de escala? Escriba y especifique si la organización tiene
alianzas con otras entidades solidarias para generar economías de escala.



¿Tiene acuerdos económicos con otras organizaciones solidarias para el
desarrollo de los programas propios de la entidad?
0. NO
1. SI



¿Tiene acuerdos educativos con otras organizaciones solidarias para el
desarrollo de los programas propios de la entidad?
0. NO
1. SI
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¿Tiene acuerdos culturales y recreativos con otras organizaciones
solidarias para el desarrollo de los programas propios de la entidad?

0. NO
1. SI


¿Qué otros tipos de acuerdos tiene la organización para el desarrollo de
programas propios? Escriba otros tipos de acuerdos que tenga la
organización para el desarrollo de programas propios.



¿Tiene membresía en organizaciones solidarias internacionales?:
0. NO
1. SI



¿Cuáles son las entidades solidarias internacionales a las que está
vinculada la organización? Escriba el nombre de las entidades solidarias
internacionales a las que está vinculada la organización.



¿Tiene acuerdos internacionales de cooperación?
0. NO
1. SI



¿Con cuales países tiene acuerdos internacionales la organización?
Deberá Indicar con cuáles países tiene acuerdos internacionales.



¿Cuáles son los acuerdos internacionales de cooperación de la
organización? Escriba el nombre de los acuerdos internacionales de
cooperación de la organización.



¿Cuáles son los objetivos de los acuerdos internacionales de
cooperación de la organización? Escriba los objetivos de los acuerdos
internacionales de cooperación que tiene la organización.

PRINCIPIO VII - COMPROMISO CON LA COMUNIDAD
Cooperativas, Fondos de Empleados y Asociaciones Mutuales trabajan para el
desarrollo sostenible de su comunidad por medio de políticas aceptadas por sus
miembros.
La observación y cumplimiento de este principio se analiza a partir del
siguiente aspecto y sus correspondientes indicadores:
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Compromiso de la organización solidaria con su comunidad:


¿La organización adelanta programas dirigidos a la comunidad en
general?
0. NO
1. SI



¿La organización realiza programas sociales dirigidos a la comunidad?
0. NO
1. SI



¿Cuáles son las características de los programas sociales dirigidos a la
comunidad? Escriba las características de los programas sociales dirigidos a
la comunidad en general.



Monto invertido durante el año en programas sociales dirigidos a la
comunidad: Escriba el monto invertido en el año en programas sociales
dirigidos a la comunidad en general.



Municipio donde desarrolla programas sociales dirigidos a la
comunidad: Escriba el municipio donde desarrolla programas sociales
dirigidos a la comunidad en general.



Número de personas beneficiadas con los programas sociales dirigidos
a la comunidad: Escriba el número de personas que se beneficiaron de los
programas sociales dirigidos a la comunidad en general.



¿Cuál es el impacto de las acciones sobre la comunidad de los
programas sociales? Escriba el impacto que tuvieron los programas sociales
adelantados con la comunidad en general.



¿La organización realiza programas culturales dirigidos a la comunidad?
Escriba las características de los programas culturales dirigidos a la
comunidad en general.



¿Cuáles son las características de los programas culturales dirigidos a la
comunidad? Escriba las características de los programas culturales dirigidos
a la comunidad en general.



Monto invertido durante el año en programas culturales dirigidos a la
comunidad: Escriba el monto invertido en el año en programas culturales
dirigidos a la comunidad en general.
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Municipio donde desarrolla programas culturales dirigidos a la
comunidad: Escriba el municipio donde desarrolla programas culturales
dirigidos a la comunidad en general.



Número de personas beneficiadas con los programas culturales dirigidos
a la comunidad: Escriba el número de personas que se beneficiaron de los
programas culturales dirigidos a la comunidad en general.



¿Cuál es el Impacto de las acciones sobre la comunidad de los
programas culturales? Escriba el impacto que tuvieron los programas
culturales adelantados con la comunidad en general.



¿La organización
comunidad?

realiza

programas

ambientales

dirigidos

a

la

0. NO
1. SI


¿Cuáles son las características de los programas ambientales dirigidos a
la comunidad? Escriba las características de los programas ambientales
dirigidos a la comunidad en general.



Monto invertido durante el año en programas ambientales dirigidos a la
comunidad: Escriba el monto invertido en el año en programas ambientales
dirigidos a la comunidad en general.



Municipio donde desarrolla programas ambientales dirigidos a la
comunidad: Escriba el municipio donde desarrolla programas ambientales
dirigidos a la comunidad en general.



Número de personas beneficiadas con los programas ambientales
dirigidos a la comunidad: Escriba el número de personas que se
beneficiaron de los programas ambientales dirigidos a la comunidad en
general.



¿Cuál es el impacto de las acciones sobre la comunidad de los
programas ambientales? Escriba el impacto de los programas ambientales
adelantados con la comunidad en general.



¿La organización realiza programas de desarrollo económico dirigidos a
la comunidad?
0. NO
1. SI
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¿Cuáles son las características de los programas de desarrollo
económico dirigidos a la comunidad? Escriba las características de los
programas de desarrollo económico dirigidos a la comunidad en general.



Monto invertido durante el año en programas de desarrollo económico
dirigidos a la comunidad: Escriba el monto invertido en el año en programas
de desarrollo económico dirigidos a la comunidad en general.



Municipio donde desarrolla los programas de desarrollo económico
dirigidos a la comunidad: Escriba el municipio donde adelanta programas de
desarrollo económico dirigidos a la comunidad en general.



Número de personas beneficiadas con los programas de desarrollo
económico dirigidos a la comunidad: Escriba el número de personas que
se beneficiaron de los programas de desarrollo económico dirigidos a la
comunidad en
general.



¿Cuál es el impacto de las acciones sobre la comunidad de los
programas de desarrollo económico?: Escriba el impacto de los programas
de desarrollo económico adelantados con la comunidad en general.



Total monto invertido en programas dirigidos a la comunidad en el año:
Escriba el valor total invertido por la organización en programas dirigidos a la
comunidad en general en el año.



¿La organización participa e incide en políticas, programas y proyectos
de desarrollo comunitario?
0. NO
1. SI



Valor de aportes de la organización en las políticas, programas y
proyectos de desarrollo comunitario: Escriba los principales aportes que
hizo la organización en las políticas, programas y proyectos de desarrollo
comunitario.



¿La organización ha desarrollado alianzas, acuerdos o convenios con
otras instituciones públicas, privadas o internacionales?
0. NO
1. SI



Escriba las principales alianzas, acuerdos o convenios con instituciones
públicas que tiene la organización:
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Escriba las principales alianzas, acuerdos o convenios con instituciones
privadas que tiene la organización:



Escriba las principales alianzas, acuerdos o convenios con instituciones
internacionales que tiene la organización:



Escriba los objetivos que tiene la organización para desarrollar alianzas,
acuerdos o convenios con instituciones públicas, privadas o
internacionales: Escriba los objetivos que tiene la organización para
desarrollar alianzas, acuerdos o convenios con instituciones públicas, privadas
o internacionales para el desarrollo de programas en beneficio de la
comunidad.



Total de recursos invertidos en alianzas, acuerdos o convenios con
instituciones públicas, privadas o internacionales: Escriba el total de
recursos invertidos en el año en alianzas, acuerdos o convenios con otras
instituciones públicas, privadas o internacionales para el desarrollo de
programas en beneficio de la comunidad.



Número de beneficiarios en alianzas, acuerdos o convenios con
instituciones públicas, privadas o internacionales: Escriba el número de
personas que se beneficiaron en el año de alianzas, acuerdos o convenios
con otras instituciones públicas, privadas o internacionales para el desarrollo
de programas en beneficio de la comunidad.



Escriba los impactos que tiene la organización por desarrollar alianzas,
acuerdos o convenios con instituciones públicas, privadas o
internacionales: Escriba los principales acciones que ha tenido la
organización por el desarrollo de alianzas, acuerdos o convenios con otras
instituciones públicas, privadas o internacionales para el desarrollo de
programas en beneficio de la comunidad.



¿La organización realiza evaluación y seguimiento de las acciones
realizadas en beneficio de la comunidad? Escriba si la organización realiza
evaluación y seguimiento de las acciones y programas desarrollados en
beneficio de la comunidad.



Escriba cual es el balance para la organización de desarrollar programas
en beneficio de la comunidad en general:
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TRANSFERENCIA SOLIDARIA - 163
Transferencia solidaria, son las ventajas que tienen las personas por estar asociadas
a una organización solidaria.
La transferencia solidaria tiene en cuenta todas las ventajas, beneficios y subsidios
entregados a los asociados, entre otros valores agregados propios de estas
entidades y que constituye una verdadera revolución cooperativa.
Para calcular la transferencia solidaria se han definido unos beneficios de carácter
directo y otros de carácter indirecto, que sumados, corresponden al valor efectivo
que cada entidad entregó a sus asociados por estar vinculada a ella y hacer uso de
sus servicios.


Beneficios Directos






Auxilios entregados:


Auxilios de educación.



Auxilios de salud.



Auxilios de calamidad.



Auxilio de defunción.

Obsequios entregados:


Bono de navidad.



Regalo de cumpleaños



Detalles fechas especiales.

Eventos
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Capacitación.



Actividades de bienestar y recreación.



Revalorización de aportes.

Beneficios Indirectos
 Crédito:


Sumatoria del diferencial de tasa del sector financiero Vs. La
tasa de la empresa solidaria.





No cobro por el estudio del crédito.



No cobro de las consultas a las centrales de riesgo.



No cobro de la póliza de vida grupo deudores.

Ahorros:




Diferencial tasas de interés de colocación aplicadas a los
ahorros de los asociados menos su costo de oportunidad – otros
costos de oportunidad.

Convenios:




Diferencial de precios con el mercado en convenios de turismo,
medicina prepagada, boletería a parques y eventos, vehículos,
entre otros.

Otros:


No cobro del 4 x 1.000.

Fórmula de la transferencia solidaria:
TS = Suma (Beneficios Directos) + Suma (Beneficios Indirectos)
TS = Transferencia Solidaria
BD = Beneficios directos
BI = Beneficios indirectos
DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIA SOLIDARIA:
Estas instrucciones son una orientación general en el diligenciamiento del
informe de indicadores para la medición de la Transferencia Solidaria:
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Descripción columnas:


Concepto: Son las actividades desarrolladas por la entidad que determinan el
valor de la transferencia solidaria.



Beneficio: Corresponde al valor entregado por la entidad a los asociados por
los distintos beneficios.



Costo de mercado: Es el costo que tiene el bien o servicio en el mercado.



Transferencia: Es la diferencia entre el beneficio y el costo del mercado.



Asociados beneficiados: Es el número de asociados que recibieron los
beneficios de la organización solidaria.



Beneficio por asociado: Es el valor promedio de los beneficios que entrego
la entidad a sus asociados y corresponde a la división entre transferencia y
asociados beneficiados.

Descripción filas:


UNIDAD DE CAPTURA 1: CÓDIGO RENGLÓN 005: AUXILIOS – AUXILIO
DE EDUCACIÓN: Corresponde al valor entregado a los asociados con el fin
de contribuir a la educación formal e informal de éstos y sus familias.



UNIDAD DE CAPTURA 1: CÓDIGO RENGLÓN 010: AUXILIOS – AUXILIO
DE SALUD: Corresponde al valor entregado a los asociados destinados a
solventar gastos en salud de éstos y sus familias.



UNIDAD DE CAPTURA 1: CÓDIGO RENGLÓN 015: AUXILIOS – AUXILIO
DE CALAMIDAD: Corresponde al valor entregado a los asociados en
momentos de calamidad en casos como: Derrumbes, incendios, vendavales o
cualquier evento fortuito que afecte su calidad de vida y la de sus familias.



UNIDAD DE CAPTURA 1: CÓDIGO RENGLÓN 020: AUXILIOS – AUXILIO
DE DEFUNCIÓN: Corresponde al valor entregado a los asociados en caso de
fallecimiento de éste o de un familiar.



UNIDAD DE CAPTURA 1: CÓDIGO RENGLÓN 025: AUXILIOS – OTROS
AUXILIOS: Si la entidad entregó auxilios diferentes a los mencionados
anteriormente.
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UNIDAD DE CAPTURA 1: CÓDIGO RENGLÓN 030: OBSEQUIOS
ENTREGADOS – REGALOS DE NAVIDAD: Corresponde al valor del
obsequio entregado a los asociados con motivo de la navidad.



UNIDAD DE CAPTURA 1: CÓDIGO RENGLÓN 035: OBSEQUIOS
ENTREGADOS – REGALOS DE CUMPLEAÑOS: Corresponde al valor del
obsequio entregado a los asociados con motivo de su cumpleaños.



UNIDAD DE CAPTURA 1: CÓDIGO RENGLÓN 040: OBSEQUIOS
ENTREGADOS – DETALLES FECHAS ESPECIALES: Corresponde al valor
de los obsequios entregados a los asociados en fechas especiales como
nacimientos, día de la madre, día del amor y la amistad.



UNIDAD DE CAPTURA 1: CÓDIGO RENGLÓN 045: OBSEQUIOS
ENTREGADOS – OTROS OBSEQUIOS ENTREGADOS: Si la entidad
entregó obsequios diferentes a los mencionados anteriormente.



UNIDAD DE CAPTURA 1: CÓDIGO RENGLÓN 050: EVENTOS –
CAPACITACIÓN: Corresponde al valor invertido por la entidad en programas
de capacitación, formal e informal, para sus asociados y sus familias.



UNIDAD DE CAPTURA 1: CÓDIGO RENGLÓN 055: EVENTOS –
ACTIVIDADES DE BIENESTAR Y RECREACIÓN: Corresponde al valor
invertido por la entidad en actividades de bienestar y recreación para sus
asociados y sus familias.



UNIDAD DE CAPTURA 1: CÓDIGO RENGLÓN 060: EVENTOS – OTROS
EVENTOS: Corresponde al valor invertido por la entidad en actividades
diferentes a las mencionadas anteriormente.



UNIDAD DE CAPTURA 1: CÓDIGO RENGLÓN 065: REVALORIZACIÓN DE
APORTES: Corresponde al valor invertido por la entidad en valorizar los
aportes sociales.



UNIDAD DE CAPTURA 2: CÓDIGO RENGLÓN 005: CRÉDITO –
DIFERENCIA DE TASA INTERÉS APLICADA A LOS CRÉDITOS:
Corresponde a la diferencia entre el interés que paga el asociado en la entidad
solidaria frente al interés que pagaría por el mismo crédito en el sector
financiero.



UNIDAD DE CAPTURA 2: CÓDIGO RENGLÓN 010: CRÉDITO – NO
COBRO POR EL ESTUDIO DEL CRÉDITO: Corresponde al costo en el que
incurre la entidad por estudio de crédito y que no se le cobra al asociado. En
caso de cobro compare este valor con el valor cobrado por una entidad
financiera.
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UNIDAD DE CAPTURA 2: CÓDIGO RENGLÓN 015: CRÉDITO – NO
COBRO DE LAS CONSULTAS A LAS CENTRALES DE RIESGO:
Corresponde al costo en el que incurre la organización solidaria por la
consulta a las centrales de riesgo y que no se le cobra al asociado. En caso
de cobro compare este valor con el valor cobrado por una entidad financiera.



UNIDAD DE CAPTURA 2: CÓDIGO RENGLÓN 020: CRÉDITO – NO
COBRO DE LA PÓLIZA DE VIDA GRUPO DEUDORES: Corresponde al
valor que paga la entidad por la póliza de vida grupo deudores y que no se le
cobra al asociado. En caso de cobro compare este valor con el valor cobrado
por una entidad financiera.



UNIDAD DE CAPTURA 2: CÓDIGO RENGLÓN 025: AHORROS –
DIFERENCIAL DE TASA DE INTERÉS APLICADA A LOS AHORROS:
Corresponde a la diferencia entre el interés que paga la entidad solidaria por
los ahorros de sus asociados frente al interés que pagaría por el mismo ahorro
el sector financiero.



UNIDAD DE CAPTURA 2: CÓDIGO RENGLÓN 030: CONVENIOS –
DIFERENCIAL DE PRECIOS CON EL MERCADO DE TURISMO:
Corresponde a la diferencia en precios en servicios de turismo ofrecidos por la
organización solidaria frente a los precios que ofrece el mercado para el
mismo servicio.



UNIDAD DE CAPTURA 2: CÓDIGO RENGLÓN 035: CONVENIOS –
DIFERENCIAL DE PRECIOS CON EL MERCADO DE MEDICINA
PREPAGADA: Corresponde a la diferencia en precios de medicina prepagada
ofrecidos por la organización solidaria frente a los precios que ofrece el
mercado para el mismo servicio.



UNIDAD DE CAPTURA 2: CÓDIGO RENGLÓN 040: CONVENIOS –
DIFERENCIAL DE PRECIOS CON EL MERCADO BOLETERÍA Y
EVENTOS: Corresponde a la diferencia en precios en boletería y eventos
ofrecidos por la organización solidaria frente a los precios que ofrece el
mercado para el mismo servicio.



UNIDAD DE CAPTURA 2: CÓDIGO RENGLÓN 045: CONVENIOS –
DIFERENCIAL DE PRECIOS CON EL MERCADO DE VEHÍCULOS:
Corresponde a la diferencia en precios en convenios de vehículos ofrecidos
por la organización solidaria frente a los precios que ofrece el mercado para el
mismo servicio.



UNIDAD DE CAPTURA 2: CÓDIGO RENGLÓN 050: CONVENIOS –
DIFERENCIAL EN OTROS CONVENIOS: Corresponde a la diferencia en
precios en convenios diferentes a los mencionados anteriormente ofrecidos
por la organización solidaria frente a los precios que ofrece el mercado del
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mismo producto.


UNIDAD DE CAPTURA 2: CÓDIGO RENGLÓN 055: OTROS – NO COBRO
DEL 4*1000: Corresponde al valor asumido por la entidad solidaria por
concepto de 4x1.000 que no es cobrado al asociado.



UNIDAD DE CAPTURA 2: CÓDIGO RENGLÓN 060: OTROS – OTROS 1:
Corresponde a otros conceptos que son asumidos por la entidad solidaria y no
son cobrados al asociado.



UNIDAD DE CAPTURA 2: CÓDIGO RENGLÓN 065: OTROS – OTROS 2:
Corresponde a otros conceptos que son asumidos por la entidad solidaria y no
son cobrados al asociado.



UNIDAD DE CAPTURA 2: CÓDIGO RENGLÓN 070: OTROS – OTROS 3:
Corresponde a otros conceptos que son asumidos por la entidad solidaria y no
son cobrados al asociado.



UNIDAD DE CAPTURA 3: CÓDIGO RENGLÓN 999: TOTAL: Corresponde a
la sumatoria de los beneficios directos e indirectos de cada columna.

COMO IMPORTAR TRANSFERENCIA SOLIDARIA:
Los siguientes son los campos que utiliza este formato:


UNIDAD DE CAPTURA 1: CÓDIGO RENGLÓN 005: AUXILIOS – AUXILIO
DE EDUCACIÓN.



UNIDAD DE CAPTURA 1: CÓDIGO RENGLÓN 010: AUXILIOS – AUXILIO
DE SALUD.



UNIDAD DE CAPTURA 1: CÓDIGO RENGLÓN 015: AUXILIOS – AUXILIO
DE CALAMIDAD.



UNIDAD DE CAPTURA 1: CÓDIGO RENGLÓN 020: AUXILIOS – AUXILIO
DE DEFUNCIÓN.



UNIDAD DE CAPTURA 1: CÓDIGO RENGLÓN 025: AUXILIOS – OTROS
AUXILIOS.



UNIDAD DE CAPTURA 1: CÓDIGO RENGLÓN 030: OBSEQUIOS
ENTREGADOS – REGALOS DE NAVIDAD.



UNIDAD DE CAPTURA 1: CÓDIGO RENGLÓN 035: OBSEQUIOS
ENTREGADOS – REGALOS DE CUMPLEAÑOS.



UNIDAD DE CAPTURA 1: CÓDIGO RENGLÓN 040: OBSEQUIOS
ENTREGADOS – DETALLES FECHAS ESPECIALES.
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UNIDAD DE CAPTURA 1: CÓDIGO RENGLÓN 045: OBSEQUIOS
ENTREGADOS – OTROS OBSEQUIOS ENTREGADOS.



UNIDAD DE CAPTURA 1: CÓDIGO RENGLÓN 050: EVENTOS –
CAPACITACIÓN.



UNIDAD DE CAPTURA 1: CÓDIGO RENGLÓN 055: EVENTOS –
ACTIVIDADES DE BIENESTAR Y RECREACIÓN.



UNIDAD DE CAPTURA 1: CÓDIGO RENGLÓN 060: EVENTOS – OTROS
EVENTOS.



UNIDAD DE CAPTURA 1: CÓDIGO RENGLÓN 065: REVALORIZACIÓN DE
APORTES.



UNIDAD DE CAPTURA 2: CÓDIGO RENGLÓN 005: CRÉDITO
DIFERENCIA DE TASA INTERÉS APLICADA A LOS CRÉDITOS.



UNIDAD DE CAPTURA 2: CÓDIGO RENGLÓN 010: CRÉDITO – NO
COBRO POR EL ESTUDIO DEL CRÉDITO.



UNIDAD DE CAPTURA 2: CÓDIGO RENGLÓN 015: CRÉDITO – NO
COBRO DE LAS CONSULTAS A LAS CENTRALES DE RIESGO.



UNIDAD DE CAPTURA 2: CÓDIGO RENGLÓN 020: CRÉDITO – NO
COBRO DE LA PÓLIZA DE VIDA GRUPO DEUDORES.



UNIDAD DE CAPTURA 2: CÓDIGO RENGLÓN 025: AHORROS –
DIFERENCIAL DE TASA DE INTERÉS APLICADA A LOS AHORROS.



UNIDAD DE CAPTURA 2: CÓDIGO RENGLÓN 030: CONVENIOS –
DIFERENCIAL DE PRECIOS CON EL MERCADO DE TURISMO.



UNIDAD DE CAPTURA 2: CÓDIGO RENGLÓN 035: CONVENIOS –
DIFERENCIAL DE PRECIOS CON EL MERCADO DE MEDICINA
PREPAGADA.



UNIDAD DE CAPTURA 2: CÓDIGO RENGLÓN 040: CONVENIOS –
DIFERENCIAL DE PRECIOS CON EL MERCADO BOLETERÍA Y EVENTOS.



UNIDAD DE CAPTURA 2: CÓDIGO RENGLÓN 045: CONVENIOS –
DIFERENCIAL DE PRECIOS CON EL MERCADO DE VEHÍCULOS.



UNIDAD DE CAPTURA 2: CÓDIGO RENGLÓN 050: CONVENIOS –
DIFERENCIAL EN OTROS CONVENIOS.



UNIDAD DE CAPTURA 2: CÓDIGO RENGLÓN 055: OTROS – NO COBRO
DEL 4*1000.
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UNIDAD DE CAPTURA 2: CÓDIGO RENGLÓN 060: OTROS – OTROS 1.



UNIDAD DE CAPTURA 2: CÓDIGO RENGLÓN 065: OTROS – OTROS 2.



UNIDAD DE CAPTURA 2: CÓDIGO RENGLÓN 070: OTROS – OTROS 3.



UNIDAD DE CAPTURA 3: CÓDIGO RENGLÓN 999: TOTAL.

GLOSARIO
1. Afrocolombiano: Se utiliza para denominar a aquellos colombianos
descendientes de África. Grupo humano como negros, morenos, niches y
otras denominaciones populares, además de los originales afrodescendientes.
2. Apalancamiento con terceros: Corresponde al crédito con instituciones
financieras o crédito externo con personas no asociadas o tomadas de
terceras personas.
3. Apalancamiento propio: Corresponde al capital propio (capital social aportes) o apalancamiento con los asociados e invertido en la entidad
solidaria. Fórmula para calculo: (Total patrimonio – Capital social) / Activo
Total.
4. Asociado Hábil: "Son asociados hábiles, los inscritos en el registro social que
no tengan suspendidos sus derechos y se encuentren al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo con los estatutos o
reglamentos".
5. Asociado Inhábil: Son asociados inhábiles aquellos que a la fecha de la
convocatoria, o según lo defina el estatuto, que no se encuentran a paz y
salvo o que sus propuestas de refinanciación o acuerdos de pago no hayan
quedado en firme y con autorización de la Organización Solidaria.
6. Código CIIU: Es la Clasificación Internacional Industrial Uniforme y
corresponde a la clasificación sistemática de todas las actividades económicas
armonizada a nivel mundial. el DANE actualmente utiliza el Código CIIU Rev.
4 A.C. corresponde a la revisión 4.
7. Código de buen gobierno: Disposiciones voluntarias de autorregulación de
quienes ejercen el gobierno de las organizaciones solidarias que, a manera de
compromiso ético, buscan garantizar una gestión eficiente, íntegra y
transparente en su administración.
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8. Economía de Escala: Se refiere al poder que tiene una empresa cuando
alcanza un nivel óptimo de producción para ir produciendo más a menor coste,
es decir, a medida que la producción en una empresa crece, sus costes por
unidad producida se reducen. Cuanto más produce, menos le cuesta producir
cada unidad.
9. Estrato socioeconómico: Corresponde a la clasificación de los
inmuebles residenciales que deben recibir servicios. En Colombia, consiste en
un proceso metodológico manejado por el DANE con fines de determinar
beneficios sociales otorgados por el gobierno colombiano. Se denominan así:
1-bajo-bajo, 2-bajo, 3-medio bajo, 4-medio, 5-medio alto y 6-alto.
10. Grupos de Interés: Corresponde a las personas y entidades interesadas en
los resultados del balance social. Ejemplo asociados, Supersolidaria u otras
entidades públicas y privadas.
11. Indígenas: Es un término que, en un sentido amplio, se aplica a todo aquello
que es relativo a una población originaria del territorio que habita, estos
habitantes constituyen una comunidad ya que comparten una misma cultura.
12. Organizaciones Solidarias: Son un conjunto de organizaciones que siendo
de iniciativa privada, desarrollan fines de beneficio colectivo o social y no
tienen como fundamento el enriquecimiento o la posesión y crecimiento del
capital económico. Dichas organizaciones tienen como principios comunes la
libre adhesión, la democracia, la ausencia de ganancia individual, el desarrollo
de la persona natural y la independencia total frente al Estado.
13. Organizaciones de primer, segundo y tercer nivel, de integración del
sector Economía Solidaria:
I. Primer nivel de Integración: La integración es la concepción primaria de la
cooperación que busca solucionar los problemas de los asociados, a
través de la empresa solidaria. Opera por el esfuerzo de los asociados,
como colectividad hacia el interior de la empresa y hacia el exterior se
aplica para potenciar los recursos y apoyar propósitos solidarios que
contribuyan a la solución de necesidades y a la ejecución de programas y
proyectos para el mejoramiento de la comunidad.
II. Segundo nivel de Integración: I Sus integrantes son organismos solidarios de
base, precooperativas, asociaciones mutuales y fondos de empleados que
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tienen como objetivo prestar servicios culturales, sociales o económicos a
las entidades asociadas.
III. Tercer nivel de Integración: Se forma por la integración de personas jurídicas,
es decir organismos de la economía solidaria reconocidos, o similares sin
ánimo de lucro y se constituyen con el fin de defender los intereses del
sector cooperativo, trazar políticas y directrices del mismo en procura de
un desarrollo y fomento cooperativo.
14. Organizaciones de primer, segundo y tercer nivel, de acuerdo con su
nivel de activos y el desarrollo o no de actividad financiera:
I.

Primer nivel de supervisión: Aplica para todas las cooperativas que ejerzan la
actividad financiera, además de las organizaciones solidarias supervisadas
sometidas discrecionalmente a dicho nivel por el Superintendente de la
Economía Solidaria.

II. Segundo nivel de supervisión: Aplica para aquellas organizaciones de la
economía solidaria que no adelantan actividad de ahorro y crédito con sus
asociados y posean más $3.809.634.640 a 31 de diciembre de 2016, se
ajusta anual y acumulativamente, mediante la aplicación de la variación del
índice de precios al consumidor, total nacional, que calcula el DANE.
III. Tercer nivel de supervisión: Aplica para las organizaciones de la economía
solidaria que no se encuentren dentro de los parámetros de los dos
primeros niveles de supervisión y cumplan, a criterio de la Superintendencia
de la Economía Solidaria, con las características señaladas en el artículo 6
de la Ley 454 de 1998.
Lo anterior, sin perjuicio de la facultad discrecional que tiene el Superintendente
de la Economía Solidaria de someter a cualquier entidad a un nivel de
supervisión más elevado y aplicar los principios de supervisión que corresponda,
de conformidad con los artículos 2 y 8 del Decreto 2159 de 1999.
15. Patrocinios: Son aquellos recursos provenientes de empresas que entregan
como apoyo o donación a las organizaciones solidarias, otorgados sin
contraprestación o devolución y permiten el fortalecimiento de las mismas.
16. Población ROM o Gitanas: Se denominan gitanos, romaníes, zíngaros,
ROM a una comunidad o etnia originaria del subcontinente indio.
La
población Rom reside en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Valle del
Cauca, Norte de Santander, Santander, Nariño y en la ciudad de Bogotá, entre
otros.
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17. Posgrado: corresponde a las personas con título de especialización,
Maestría, Doctorado y PHD.

18. Raizales: son una comunidad étnica, porque tienen su propia lengua y cultura
desarrollada a partir de sus raíces africanas, europeas y caribeñas. Ejemplo,
los raizales del Archipiélago de San Andrés, a los habitantes del Palenque de
San Basilio, entre otros.
19. Reincorporados a la vida civil: Corresponde a los excombatientes o alzados
en armas reincorporados (o desmovilizados) a la vida civil.
20. Salario Mínimo Mensual Legal Vigente SMMLV: El salario mínimo es la
remuneración vital que debe ser proporcional a la cantidad y calidad del
trabajo. Su valor se define teniendo en cuenta los Índices de Precios al
Consumidor (IPC).
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