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Introducción 

La Universidad Cooperativa de Colombia, en sus modalidades de grado creadas en el 

acuerdo 219 de 2014   donde se establece la práctica social, empresarial o solidaria, en convenio 

con la Cooperativa Multiactiva Carmenza Rocha (Coomulcar), se realiza la práctica solidaria en 

el área de cartera, crédito y cobranzas, con quien actualmente se tiene convenio de práctica, 

asimísmo se desempeñarán funciones relacionadas con el área contable de este ente perteneciente 

al régimen tributario especial.  

La práctica solidaria realizada en la Cooperativa Multiactiva Carmenza Rocha, 

organización de la economía solidaria, quien labora en pro del mejoramiento de la calidad de vida 

de sus asociados y sus beneficiarios se enfocó en el  área de crédito, cartera  y cobranza, con el 

ánimo de realizar informes de recuperación y acciones de cobro, además de la elaboración de 

soportes contables como recibos de caja, comprobantes de egreso, archivo de documentos, con el 

ánimo de suministrar dicha información para la toma de decisiones de la contadora externa de 

Coomulcar 

Como resultados que se esperan obtener de la práctica, es el fortalecimiento de los 

procesos contables en cuanto al crédito, cartera y la cobranza en Coomulcar y de esta manera 

fomentar la competencia del practicante en la implementación de la contabilidad en empresas del 

sector solidario. 

1. Objetivos 

1.1 Objetivo General 

Apoyar las actividades del área de crédito, cartera y cobranza de la Cooperativa Multiactiva 

Carmenza Rocha. 

1.2 Objetivos Específicos 

Desarrollar actividades de estudio y análisis de crédito  
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Relacionar el proceso del área de cartera en la entidad y cada una de las actividades establecidas 

para su ejecución. 

Realizar actividades establecidas en el área de cartera desde el área contable.  

2. Marco Teórico 

2.1 Contabilidad de entidades de economía solidaria.  

Según Cardozo (2011) es indispensable diferenciar la cooperación del cooperativismo, 

debido a que se genera confusión, a consecuencia de que la cooperación constituye el género y el 

cooperativismo se identifica solamente como una de sus especies. Desde el inicio etimológico, la 

palabra cooperar proviene del latín cum: con y operari: trabajar, es decir, trabajar con: cooperari. 

Explicando en sí que Cooperar significa obrar juntamente con otro u otros para un mismo fin. El 

cooperativismo, en resultado de la cooperación consecuente se describe como la satisfacción que 

se brinda de forma conjunta a las necesidades económicas, sociales, culturales y ambientales de 

los asociados y su comunidad en general.  

En Colombia el cooperativismo surge a partir del comienzo del presente siglo, como 

resultado de la creación de las primeras industrias, por eso hay que tener en cuenta que el 

cooperativismo en Colombia no nació como en los países europeos, es decir no paso por un 

proceso histórico, el cual primero comenzó del feudalismo al capitalismo, seguido de una 

revolución industrial, en la cual se cambia de una sociedad agrícola a una rural y 

semiindustrializada, esto anterior se ve a partir de los años 30, con la urbanización de las 

importantes ciudades y municipios a nivel nacional. Debido a esta falta de proceso, los conceptos 

de cooperación y cooperativismo, ha llevado a denominar a las cooperativas, como formas de 

cooperación que buscan la satisfacción de necesidades que no son de tipo económico, social, 

cultural o ecológico, o que de pronto siendo este tipo de actividades no sean satisfechas mediante 

una organización ya constituida que tenga estipulado unos valores y principios universales del 
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cooperativismo.  

Según, Guarín y Sarmiento (2002) explican que entidades conforman el sector solidario, 

debido a que expresan que las empresas que son asociativas, pertenecen a este sector solidario, 

pero no corresponden al sector cooperativo.  

Según Cardozo (2011): Las cooperativas, los organismos cooperativos de segundo y 

tercer grado, las instituciones auxiliares del cooperativismo y las precooperativas, constituyen el 

sector cooperativo siendo así, se explica que las empresas de servicios de las administraciones 

públicas cooperativas, son consideras de formas asociativas pero no integrantes del sector 

cooperativo. (p.11.).  

De igual forma las cooperativas pueden clasificarse según su finalidad, es decir las 

cooperativas se clasifican en cooperativas de trabajo asociado y de servicios a los asociados, las 

empresas cooperativas no tienen que precisamente satisfacer las necesidades económicas de los 

asociados, sino que también los bienes y servicios producidos por aquella entidad, sean destinados 

a la satisfacción de las necesidades culturales o sociales. La contabilidad del sector solidario es la 

encargada de satisfacer las necesidades de sus asociados en los diferentes sectores económicos de 

las actividades humanas, la producción, la distribución, el consumo, el ahorro y el crédito, la 

vivienda, el transporte, la salud, la educación y la recreación. Siendo así la contabilidad encargada 

de controlar y registrar todas las actividades u operaciones que preste la entidad, permitiendo de 

igual forma analizar e interpretar el comportamiento y el desarrollo del sector solidario de la 

organización.  La economía solidaria tiene objetivos principales, la aplicación y práctica de la 

doctrina, los principios principales del cooperativismo, también la promoción del derecho 

cooperativo, el fortalecimiento de sus asociados en los conceptos de solidaridad y economía 

solidaria, en Colombia el sector cooperativo es amplio y existen diferentes pioneros de este sector 
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3. Diseño Metodológico 

Para proceder a realizar las siguientes actividades en la Cooperativa Carmenza Rocha, se 

establecen en la siguiente tabla. 

Ilustración 1: Cronograma de actividades práctica social, empresarial o solidaria 

 
Fuente: Construcción propia  

4. Resultados 

4.1 Presentación de la empresa 

Con la información suministrada por parte de la Cooperativa Multiactiva Carmenza 

Rocha, se realiza la presentación del organigrama, la misión y visión.  

Ilustración 2: Organigrama Cooperativa Multiactiva Carmenza Rocha 

 

No. ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1

Archivo de los comprobantes de egreso, recibos de caja, 

facturas, correspondencia, notas contables, nominas. 

2 Solicitud de los extractos bancarios 

3 Solicitud de los terceros en la secretaria de educación.

4 Realizacion de pagos de los servicios publicos. 

5

Clasificacion de la cartera, emitir el informe de los creditos 

actuales que tienen los asociados para el comité de cartera.

6

Envio de las cartas de cobro y realización de llamadas 

telefonicas. 

7

Realizar el analisis horizontal a los estados financieros de la 

cooperativa para el informe de gerencia.

8

Confirmación telefonica a los asociados sobre reuniones de 

comites 

9

Realizacion del comprobante de egreso de reembolso de caja 

menor. 

10 Recibir cuotas de los creditos y aportes de los asociados, 

emitiendo recibos de caja. 

11 Actualizacion de datos de los asociados 

Fuente: Construcción Propia 

TIEMPO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

SEMANAS 

Fecha de la práctica 04 de junio al 27 de septiembre de 2019

Cooperativa Multiactiva Carmenza Rocha COOMULCAR 
Cronograma de Actividades, Practica Social, Empresarial o Solidaria 
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Fuente: Cooperativa Multiactiva Carmenza Rocha página 

http://www.coomulcar.com.co/inicio/nuestra-cooperativa/ 

4.1.1 Misión 

Mejorar la calidad de vida de los asociados de COOMULCAR y su grupo familiar, bajo 

la doctrina cooperativa, mediante la prestación de servicios de solidaridad, educación y crédito, 

así como la implementación de programas de vivienda, recreación y turismo contribuyendo al 

bienestar de nuestro entorno y de la sociedad en general. 

4.1.2 Visión  

Coomulcar será modelo de organización cooperativa, comprometida con la construcción 

de una sociedad más justa y equitativa, mediante programas orientados al mejoramiento de la 

calidad de vida de sus asociados y su núcleo familiar.  

4.1.3 Doctrina Cooperativa 

Coomulcar tiene como objetivo general mejorar el nivel de vida de sus asociados y su 

grupo familiar bajo la doctrina cooperativa, mediante los siguientes objetivos específicos:  

Actuar como operador de libranza, legalmente constituido para otorgar créditos a sus 

asociados, mediante la utilización de recursos de origen licito, cumpliendo las demás exigencias 

legales vigentes para ejercer la actividad comercial. Programar, organizar y prestar servicios de 

utilidad común a sus asociados y a la comunidad en general, fomentar la educación cooperativa 

formando líderes verdaderamente conscientes y capaces, organizar con base en el acuerdo 

cooperativo cualquier actividad de carácter económico, social o cultural, siendo regulador de 

precios y propender por la calidad de los productos comercializados, programar, organizar y 

ejecutar actividades que permitan el bienestar de los asociados. Prestar servicios de previsión, 

asistencia y solidaridad para sus afiliados. Fomentar la salud, el mercado y el consumo, la 
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vivienda, la educación, la asistencia social y la recreación. Obtener la mayor productividad y 

rentabilidad de los bienes de la Cooperativa.  

4.2 Diagnóstico de la empresa. 

La Cooperativa Multiactiva Carmenza Rocha es una organización autónoma, que tiene 

como finalidad brindar beneficios a sus asociados y familias, esta cooperativa se conforma 

internamente por tres dependencias, la primera de ellas es la gerencia, en el cual es responsable 

ante los asociados, sobre el manejo de la cooperativa es decir, se encarga de mostrar los resultados 

de aquellas operaciones realizadas, de igual forma sobre el desempeño organizacional, junto con 

los demás directivos de la empresa, planea, dirige y controla  las actividades de la Cooperativa,  

ejerce autoridad funcional sobre el resto de cargos directivos, ejecutivos y las actividades 

operacionales de la Cooperativa. 

Actuando como soporte de la organización a nivel general y de manejo de cada área 

funcional, brindando apoyo al mejoramiento constante de los servicios que ofrece la cooperativa, 

una de las siguientes áreas de la cooperativa, es la de Tesorería en el cual se reciben los 

documentos, soportes y se realiza la verificación de los mismos, encargándose de la generación 

de documentos contables, como comprobantes de egreso, recibos de caja, notas de contabilidad, 

cuentas por cobrar a los acreedores, facturas de cobro de arriendo de los locales de la cooperativa, 

pago de nómina y desembolso de crédito. El otro cargo que existe en la cooperativa es el de 

auxiliar administrativo que se encarga de realizar actividades como la de recibir documentos, 

atender llamadas telefónicas de los asociados, realización de cálculos básicos, efectuar los cobros 

de cartera y demás actividades. 

Por ser una cooperativa, se tiene conformado un comité de administración, el cual se reúne 

de manera mensual para revisar los informes emitidos por el gerente, la contadora y la revisora 
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fiscal, asimismo, la junta de vigilancia también se encarga de asistir a la reunión para verificar y 

observar lo que se realiza en ella y así emiten un informe de lo ocurrido sobre las reuniones 

mensuales del consejo de administración. En Coomulcar se tienen establecidos cuatro comités que 

tienen como fin brindar bienestar social, educativo y económico a los asociados, estos comités 

son:  el de crédito, que tiene como función contribuir al mejoramiento personal y familiar del 

asociado, por medio del servicio de crédito, el comité de cartera, el cual establece principios, 

criterios generales y parámetros que ayudan a vigilar el riesgo crediticio, la realización de la 

clasificación, calificación y provisión de la cartera de créditos, el comité de solidaridad, teniendo 

como propósito otorgar auxilios ya sean de tipo educativo, asistencia médica, oftalmológicos, 

funerarios, odontológicos o por maternidad y por ultimo está  el comité de educación y turismo el 

cual tiene como objetivo principal brindar educación hacia sus asociados, por medio de cursos 

sobre economía solidaria, mercadeo, capacitaciones en informática, análisis sobre los estados 

financieros, entre otros.  

En la realización de la práctica se evidencio que algunos documentos no se encontraban 

restablecidos, por eso se efectuó la actualización de los estatutos de la cooperativa, con la debida 

aprobación dada durante la asamblea realizada en marzo del 2018, se llevó a común acuerdo el 

cambio de ciertos artículos de los estatutos. Posteriormente con la implementación del Sarlaft 

(Sistema de administración de lavado de activos) se evidencio que en los folios de afiliación y 

crédito de los asociados se encontraban desactualizados, es por eso que lo primero que se hizo fue 

actualizar los formatos de afiliación y solicitud de crédito, de tal forma que permitan tener la 

información actual de los asociados de la cooperativa. 

4.3 Objetivos generales 

4.3.1 Objetivo 1. Desarrollar las actividades establecidas en el área de crédito 
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El propósito de esta área en la cooperativa, es indispensable debido a que mediante ella se 

da un manejo del dinero que se le presta a sus asociados, es decir el dinero de los créditos 

otorgados es un activo de la cooperativa, está compuesto por las operaciones de crédito que se han 

otorgado y desembolsado a sus asociados, estos créditos de la cooperativa son los siguientes:  

Ilustración 3: Créditos de la Cooperativa Multiactiva Carmenza Rocha 

 

Fuente: Coomulcar página web http://www.coomulcar.com.co/inicio/creditos/ 

La cooperativa brinda 8 líneas de crédito a sus asociados, las líneas de crédito que 

presentan altos montos de dinero como el de libre inversión, mejoramiento de vivienda y el de 

antigüedad, estas líneas son aprobadas por el comité de crédito, este comité es creado por el 

consejo de administración, basándose en el cumplimiento de las leyes que en Colombia 

reglamentan las empresas de economía solidaria, los estatutos de la cooperativa. Considerando los 

siguientes ítems del comité. La cooperativa tiene como meta fundamental contribuir al 

mejoramiento personal y familiar del asociado, a través del servicio de crédito y otras 

disposiciones. Asimismo la función del consejo de administración actualizar los reglamentos 

sobre los servicios que presta la cooperativa a sus asociados. Igualmente es conveniente 

reglamentar el servicio de crédito conforme a la normatividad vigente expedida por la 

supersolidaria, con el fin de que este servicio no sea tan riesgoso, pero que sea más ágil, eficiente, 
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racional y eficaz. Debidamente es necesario incluir en este reglamento algunos puntos de 

conformidad con la normatividad contenida en la actual circular básica jurídica y así mismo 

establecer correctivos con el propósito de reducir las causas que generan alta morosidad en el 

otorgamiento de los créditos que se pagan por caja o por libranza.  

Frente a esto el comité se reúne, estudia la documentación suministrada por el asociado, 

entre esos documentos esta, la solicitud de crédito, en la cual se piden datos personales, ingresos 

y gastos mensuales, igualmente activos, pasivos y patrimonios, que tenga el asociado a la fecha, 

se deben suministrar los soportes de que certifiquen aquella información financiera suministrada 

por el asociado en el formulario, entre los soportes se encuentran, fotocopia de la cedula, si el 

asociado es trabajador o pensionado debe suministrar los últimos dos desprendibles de pago, si se 

es independiente debe presentar certificación de ingresos por parte de un contador público, es 

indispensable que esta certificación este acompañada por la tarjeta profesional que garantiza la 

fidelidad de la documentación.  

De igual forma, en el ámbito de activos, si el asociado tiene propiedades como viviendas 

o lotes debe presentar copia del  certificado de tradición y libertad,  vehículos tarjeta de propiedad 

del mismo, como parte de sus activos en la cooperativa, son de manera importante los aportes 

debido a que estos influyen en el desembolso del crédito, a casusa de que todos los créditos son 

soportados 6 veces por los aportes que tenga el asociado cuando realice la solicitud de crédito, 

como pasivos internamente se consulta el data crédito, en el ámbito del puntaje, asimismo por 

medio de este reporte y diagnóstico de crédito, se consultan  las deudas que tiene el asociado, las 

veces que el asociado ha sido codeudor y de igual forma los créditos que ha tenido en las entidades 

financieras, la consulta del puntaje es indispensable para la solicitud de crédito, esto se presenta 

en la mayoría de las entidades financieras de Colombia, después en la solicitud de crédito se 
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especifica que parte de sus pasivos están las obligaciones con la cooperativa, es decir que posea 

otro crédito.  

Ilustración 4: Solicitud de crédito 

 

Fuente: Cooperativa Multiactiva Carmenza Rocha 

Posteriormente se adjunta el estudio de crédito, que está constituido por 4 pasos, el 

primero de ellos es el valor del crédito, que indica, la fecha, el deudor, codeudor, línea de crédito 

a manejar, sistema de pago, en la cooperativa se manejan dos sistemas de pago, libranza y caja, 

valor del crédito solicitado, las cuotas pactadas, valor de la cuota de capital, numero de cuota, 

seguro de vida, en la cooperativa se maneja del 0,065, el interés mensual dependiente del tipo de 

crédito solicitado y el valor de la cuota total que el asociado cancelara mensualmente, esta 

información es corroborada por medio de los soportes suministrados por el asociado, de igual 
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forma en el data crédito se puede consultar todas las deudas que tiene el asociado, su puntaje, las 

veces que ha sido codeudor, es decir toda la información financiera .  

Ilustración 5: Análisis de crédito  

 

Fuente: Modelo de Excel Cooperativa Multiactiva Carmenza Rocha  

El siguiente paso es la capacidad de pago, en este se adjunta la información del asociado 

con respecto a sus ingresos mensuales, egresos mensuales, con eso se obtiene el ingreso neto, este 

ingreso se divide con la cuota del crédito anteriormente dada por el formato de análisis y en él se 

estudia la capacidad de pago del asociado y así mismo este sistema automáticamente calcula los 

gastos de sostenimiento que corresponden a los salarios mensuales legales vigentes que tenga el 

asociado, igualmente el sistema clasifica este ingreso mensual, los porcentajes van desde el 65% 
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que equivale a un salario mínimo, hasta 4 salarios.  

Ilustración 6: Determinación de la capacidad de pago 

Fuente: Modelo de Excel Cooperativa Multiactiva Carmenza Rocha  

 El paso posterior es el nivel de endeudamiento, en el cual se adjuntan los activos, pasivos 

y el patrimonio, pertenecientes al asociado, en los que se caracterizan los aportes que posee  el 

asociado a la fecha y las obligaciones que tiene el asociado con la cooperativa, específicamente 

se refiere a créditos que el asociado pueda estar al pendiente con la cooperativa, en  los estatutos 

se puede encontrar que el límite que tienen los asociados con respecto a la solicitud de créditos, 

se abarca por la totalidad de aportes que posea el asociado a la fecha, es decir que los aportes 

soporten la deuda dado el caso que el asociado por problemas económicos no pueda realizar a 
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tiempo la cancelación de la deuda. 

Ilustración 7: Determinación del nivel de endeudamiento 

 

Fuente: Modelo de Excel Cooperativa Multiactiva Carmenza Rocha  

Asimismo el  último concepto es, la capacidad de descuento y concepto, automáticamente 

el sistema adjunta el valor de los ingresos, egresos y los aportes, con el valor de los aportes se 

realiza el método de apalancamiento financiero, entonces debidamente se toman los aportes se 

multiplican por 6 veces, es decir aumentado la cantidad del dinero de los aportes, con el fin de 

destinarlos para esta inversión, también se entiende que el apalancamiento es la relación que existe 

entre el capital propio y el que se utilizara de manera real en una operación financiera, esto siendo 

realizado con el fin de que la cooperativa pueda tener seguridad en el ámbito del desembolso del 
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crédito.  

Ilustración 8: Capacidad de descuento y concepto 

 

 

Fuente: Modelo de Excel Cooperativa Multiactiva Carmenza Rocha 

Además también se anexa la información del codeudor solidario, el cual se le solicita la 

misma información que al asociado, igualmente los mismos soportes de esta información 

suministrada en el formulario de crédito. Después de completar esta información, como primero 

se le pasa al gerente para que revise, después de revisado, esta información es pasada al comité de 

crédito, que se encarga de evaluar, analizar y aprobar este crédito por medio de un acta, en la cual 

se ponen las disposiciones que se han dado para la aprobación del crédito, es decir si el comité 
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considera, que para el desembolso del dinero la persona deba presentar dos codeudores solidarios, 

entre otros aspectos presentados.  

De las líneas de crédito suministradas por la cooperativa, se encuentran aquellas que son 

aprobadas directamente por el gerente, los cuales son:  gerencia, salud, educación, calamidad 

doméstica, y ágil, todos tienen un monto de cinco millones, menos el de educación, es de aclarar 

que ese es el monto máximo que puede prestar el gerente, información que está estipulada en los 

estatutos de la entidad, frente a esto se solicitan los créditos de la misma manera, es decir el 

asociado y el codeudor deberán llenar la información financiera solicitada, entregarla de manera 

soportada, para que internamente en la cooperativa  se realice el debido estudio del crédito, esta 

información se presenta al gerente el cual aprueba o desaprueba el crédito, siendo aprobado el 

crédito, este se es pasado a tesorería, para su debido desembolso. 

4.3.2 Objetivo 2. Relacionar el proceso del área de cartera en la entidad y cada una de las 

actividades establecidas para su ejecución. 

Desde la perspectiva de la supersolidaria, la cartera de crédito es considerada un activo de 

las organizaciones de economía solidaria, este segmento se compone por operaciones de crédito 

que son otorgados y desembolsados a sus asociados con distintas modalidades aprobadas de 

acuerdo a los estatutos y reglamentos pertenecientes a cada institución, es indispensable que estas 

organizaciones determinen que existe un riesgo crediticio y este debe de ser permanentemente 

evaluado. En la Cooperativa Multiactiva Carmenza Rocha, el comité de cartera es el encargado 

de evaluar mensualmente esta área de la empresa que es indispensable para su sostenimiento y 

cumplimiento con la actividad económica, es por ello que a comienzos del mes, se genera el 

informe de cartera, este informe se suministra al comité, con el fin de que evalúen y analicen, 

luego de esto emiten un acta que es expuesta al consejo de administración en su reunión mensual, 
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además  se ingresa al sistema contable Syscafe, por el módulo de informes de cartera.  

Ilustración 9: Informe de cartera 

 

 

Fuente: Software contable syscafe  

De igual modo se escoge la opción cartera, específicamente el informe de cuentas por 

cobrar, estando en esta parte del programa, se escoge el periodo, el formato que es la cartera por 

edades y eliminamos desde la cuenta 163005003 y siguientes, con el objetivo de dejar solo 

aquellas cuentas pertenecientes a la cartera y créditos, teniendo listo este segmento, se da la opción 

de Excel, que nos da un archivo en el cual sale el listado de todos los asociados clasificados por 

categorías.  

Las entidades pertenecientes al sector de economía solidaria, en el ámbito de la clasificación 

de la cartera, realizan este proceso dependiendo del tipo de crédito que otorgan, en la cooperativa 

Multiactiva Carmenza rocha se otorgan créditos de consumo, siendo este tipo de créditos, se 

clasifican en cinco categorías, las que van desde la A que es a partir de cero a treinta días y la 
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ultima de ella siendo la categoría E que es la de más de trecientos sesenta días que es considerada 

como una deuda incobrable para la entidad. 

Ilustración 10: Información cartera. 

 

 

Fuente: Software contable syscafe  

Las categorías de edades de vencimiento de las modalidades de crédito, en la cooperativa, 

son clasificadas en días, las cuales son: Categoría A (1-30), crédito con riesgo crediticio normal, 

en esta se agrupan aquellos créditos que son de fácil recuperación para la entidad, de igual forma 

en esta categoría se asignan los deudores que han cumplido con la amortización planeada 

principalmente. La categoría B (31-60), crédito con riesgo crediticio aceptable, siendo clasificadas 

aquellas que cuando se evalúan no se duda de que existe posibilidad de recuperación, haciendo 

énfasis en la recuperación de los intereses del capital otorgado. La categoría C (61-90). Crédito 

deficiente con riesgo crediticio apreciable, se asignan aquellos asociados que presentan 

deficiencias en su capacidad de pago, por falta de ingresos y por no dar cumplimiento de pago de 

los intereses o la amortización pactada principalmente, se pactan términos para la recaudación de 

la obligación y se remite al abogado. La categoría D (91-180). Crédito de difícil cobro con riesgo 
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significativo, se incluyen los créditos que si se llegaran a recuperar generarían perdidas.  

En la Cooperativa, debido a diferentes factores, como poca solvencia económica del 

asociado, presentando el no pago de los intereses y de la amortización en un tiempo razonable, 

siendo catalogado como recaudo altamente dudoso y se inicia cobro judicial. En la categoría es la 

E (>181). Crédito Irrecuperable, agrupando los créditos que han sido considerados como 

irrecuperables, los cuales no se justifica tenerlos como un activo en el balance general de la 

entidad, en esta categoría el asociado manifiesta insolvencia economía, siendo enviado a cobro 

por vía judicial, esta evaluación se debe ver reflejado en los estados financieros del mes siguiente, 

a causa de que se presenta cambio de categoría y se cambian la aplicación de la provisión, 

específicamente de los porcentajes que han sido establecidos por la norma.  

En este sentido, el informe que se emite al comité de cartera, debe de presentar el nombre 

de los asociados, actualmente en la cooperativa sesenta asociados tienen créditos, asimismo en 

este informe se clasifican los créditos que tienen los asociados, ya sean de libre inversión, 

gerencia, mejoramiento de vivienda, ágil, antigüedad. Esto indica que en la cooperativa 19 

asociados tienen de 2 a 4 créditos y 38 asociados cuentan con 1 crédito, en este informe también 

se suministra lo que se ha hablado con el asociado al momento de recordar o cobrar las cuotas de 

los créditos.    

4.3.3 Objetivo 3. Realizar actividades establecidas en el área de cartera desde el área contable.  

Después de tener este informe, en los estatutos de la cooperativa se explica cómo se debe 

realizar la cobranza de la cartera, como primero se comienza con que aquellos asociados que se 

encuentran el mora entre 1 y 30 días, se les realizan llamadas telefónicas, si el asociado no atiende 

la llamada, se envía un mensaje de texto o de WhatsApp. Asimismo aquellos asociados que se 

encuentran en mora entre 31 y 60 días se les envía una carta de cobro denominada “cobro de 
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obligaciones vencidas” esta se genera a través del sistema contable, es decir ya directamente el 

software se encuentra parametrizado para la impresión de este documento, asimismo este 

documento ya ha sido creado con autorización propia del consejo de administración. Al imprimir 

el documento, este se envía al domicilio del deudor y a la dirección de su respectiva codeudor, 

este teniendo conocimiento previo de que cuando fue solicitado el crédito, en la documentación 

se especifica y de forma personal también se explica que si el deudor no responde por la deuda, 

el codeudor deberá hacerlo, siendo así la carta se genera de la siguiente manera.  

En cuanto a los asociados que se encuentran en mora entre 61 y 90 días se les realiza el 

envío de la carta de cobro denominada “cobro-pre jurídico” esta se genera a partir del software 

contable  y es enviada al domicilio del deudor, al igual que al codeudor, de este modo a  los 

asociados que se encuentran en mora entre 91 y 180 días se les envía una carta de cobro 

denominada “cobro jurídico” esta es generada a través del sistema contable y es enviada al 

domicilio del deudor, al igual que al codeudor.  

En relación al cobro de la cartera, la abogada que tiene contrato por prestación de servicios, 

y por cual debe presentar un informe mensual, en el cual informa cual es el proceso que se le lleva 

a los diferentes asociados que se encuentran es este proceso de recuperación de cartera, este 

informe es suministrado al comité de cartera, debido que con este realizan la respectiva acta que 

presentan en la reunión mensual del consejo de administración, del mismo modo este informe 

permite conocer la situación actual del proceso de cobro de la recuperación de la cartera. 

De esta manera es importante también que los asociados se encuentren al día con el pago de 

los aportes a causa de que esto les permite acceder a todos los beneficios que la entidad ofrece, 

por medio del comité de solidaridad y de los diferentes comités existentes de la cooperativa,  por 

lo tanto también se realiza una gestión con el fin de recordarles a los asociados que deben cancelar 
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sus aportes, ese proceso se realiza por medio de llamadas telefónicas, mensajes de texto, mensajes 

de WhatsApp o cuando el asociado se acerca a la cooperativa, se le comenta si no está al día en 

sus aportes. 

Para el cobro de las cuotas de los créditos, a partir de la clasificación que tenga el asociado 

es decir, las cartas de cobro se envían a partir de que la deuda del asociado este en mora de 31 a 

60 días, a partir de esto el asociado puede perder los diferentes beneficios que brinda la 

cooperativa, de igual forma se aumenta la deuda debido a los intereses por mora, esta carta es de 

aviso para que el asociado se acerque o se comunique con la cooperativa para estudiar su caso. 

Ilustración 11: Ejemplo carta de cobro  

 

Fuente: Cooperativa Multiactiva Carmenza Rocha  

Esta documentación es enviada una vez al mes al asociado y a su codeudor solidario, siendo 

esta información también adjuntada al informe que se le pasa al comité de cartera, para la 

realización de este informe se necesita la clasificación anteriormente explicada, el informe de la 

abogada, el reporte de las cartas entregadas y la información recogida por medio de las llamadas, 
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mensajes de texto y mensajes de WhatsApp realizadas a los asociados. También es indispensable 

la buena gestión para el cobro de los aportes a casusa de que por medio de ellos se utilizan como 

mecanismos de apalancamiento financiero para los creditos otorgados por la cooperativa, con los 

aportes no se realiza el mismo proceso de cobro que los creditos a consecuencia de que los aportes 

son voluntarios. 

Ademas, días despues de enviarse la carta a los asociados y codeudores, se realizan llamadas 

a ellos con el fin de pactar el día en el que posiblemente podran realizar el pago de la las cuotas 

de creditos y los aportes pendientes,tambien con el fin de colaborar con el area de tesoreria se 

realizaron en algunas ocasiones el recaudo de efectivo por medio de los recibos de caja en el 

software de syscafe, en la realizacion de estos documentos, se evidencia que en el pago de los 

aportes se afectan las cuentas del patrimonio, especificamente a las cuental del capital social, la  

310505001 corresponde a los aportes ordinarios, 262505001 al fondo de bienestar social  y 110505 

caja general. En la cancelacion de la cuotas de los créditos se afectan las siguientes cuentas, la 

primera es la 14200501 correspondiente a la cuota del crédito,las cuentas 4150 corresponden a la 

actividad financiera de la cooperativa, es por eso que se afectan las cuentas  415040001 intereses 

por mora, esta se aplica cuando el asociado tiene vencida la deuda y la 415010001 interes corriente 

especificamente concierne al crédito de consumo, por ultimo se registran las cuentas 272505001 

correspondiente al seguro y la 110505 caja general.  

Conclusiones 

Durante el transcurso de la pasantía se tuvo la oportunidad de conocer a más profundidad el 

funcionamiento del sector solidario por medio de las diferentes actividades que se realizaron en 

la cooperativa, se proporcionó asistencia, asesoría u orientación a los asociados sobre los servicios 

que son ofrecidos en la misma, de igual manera, se implementaron procedimientos planteados que 
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permitieron tener el control de las áreas afectadas para minimizar los riesgos de estas áreas. Por 

otro lado, se actualizaron las bases de datos de los asociados y de sus beneficiarios.  Que son 

indispensables para la entidad, debido a que permiten de una manera oportuna contactar al 

asociado cuando el mismo se encuentre en mora del crédito que tiene con la cooperativa.  

Recomendaciones 

Se recomienda a la cooperativa, estar al pendiente en la actualización de datos de sus 

asociados, debido a que esto permite tener un mayor control sobre la información que suministra 

a la misma, de igual forma de manera preventiva debido a la implementación del sistema de 

administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación (Sarlaft) para evitar el lavado 

de activos de dineros ilícitos. Asimismo también se deben tomar medidas que permitan tener una 

cartera sana, esto se realizar por medio de realizar el cobro de créditos y aportes dos veces al mes, 

o enviar recordatorios a los asociados para que realicen el pago de las cuotas.  

Para la cooperativa es indispensable su ampliación por medio de permitir que más personas 

se asocien a la misma, esto realizándolo por medio de campañas de promoción de la misma, por 

medio de publicidades en páginas web y de cadenas radiales frecuentes de nuestra ciudad.  
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