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RESUMEN 

El siguiente proyecto tiene como finalidad disenar un modelo de normalización 

y estandarización del proceso de apertura de agencias de captación y 

colocación en el sector solidario. 

El proyecto esta dividido en los siguientes capftulos: 

Capitulo' elaboración de un manual operativo para la apertura de agencias: 

en este capftulo se explicaran los requisitos exigidos para la apertura de 

agencias. 

Se explicara el procedimiento para apertura de agencias desde el punto de 

vista administrativo, dando a conocer los responsables del estudio preliminar. 

Capftulo 11 manual de servicios financieros: en este caprtulo se explican todos 

los servicios que ofrece una agencia de captación y colocación como son: 

solicitud apertura cuenta de ahorros, requisitos, cancelación en caja de 

depósito inicial y el saldo mfnimo, depósitos o retiros de cuenta, retiros, 
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aportes, constitución de CDAT's, procedimiento para apertura de crédito, 

modalidad de crédito, traslados, cancelación cuentas de ahorro, procesos 

financieros y normas de seguridad .. 

Capitulo 111 elaboración de un manual de funciones: en este capitulo 

hablaremos de las funciones, requerimientos del cargo, condiciones de trabajo, 

responsabilidades y riesgos del cargo de cada uno de los empleados de una 

agencia de captación y colocación. 

Caprtulo IV cuantificación y simulación financiera: se explicara el estudio 

financiero requerido para demostrar la viabilidad económica del proyecto, se 

explicara el plan de financiación, plan de inversión, presupuesto de 

operaciones, gastos generales, gastos de personal, el flujo de la agencia 

donde nos mostrarfa el punto de equilibrio resultante, la TIR y el VPN del 

proyecto. 

En este capftulo tocaremos el estudio técnico en el cual se hablara de la 

distribución en planta y los elementos necesarios para el buen funcionamiento 

de una agencia financiera. 

En el estudio socio-económico se explicara todo lo referente a la investigación 

de mercados, para determinar la localización optima de la agencia. 
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Capítulo V el sector financiero carece de recursos técnicos y jurídicos para la 

ejecución de este proyecto: de acuerdo al análisis hecho en el sector financiero 

solidario, se comprobó que no existe un modelo normalizado para la apertura 

de agencias, en las investigaciones hechas en el Dancoop y Asobancaria se 

pudo constatar que estos organismos reguladores no tienen un modelo para 

apertura de agencias, su función primordial en cuanto a la apertura de 

agencias financieras es aprobar la apertura de estas, de acuerdo a los 

decretos y parámetros establecidos. 

xxv 



INTRODUCCION 

El motivo que nos lleva a realizar este proyecto es el encontrar en el sector 

solidario la necesidad de crear un modelo para la apertura de agencias 

financieras, ya que no existe un modelo que facilite la apertura de éstas de una 

manera segura y confiable. 

Dicho estudio esta inspirado en la interpretación de las necesidades de la 

comunidad en general, mediante el aprovechamiento de recursos que al final 

son puestos a su disposición con el único propósito de mejorar su calidad de 

vida. 

las entidades financieras de naturaleza cooperativa han evidenciado en lo 

últimos anos unas tasas de crecimiento superiores a las del promedio del 

sector financiero, en aspectos tales como activos, captaciones y patrimonio, 

este crecimiento se explica en buena parte por su mayor capacidad para 

transferir créditos y otros servicios a segmentos desatendidos por la banca. 
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Este crecimiento se reHeja en la necesidad de ampliar y cubrir las necesidades 

de los clientes, teniendo una cobertura más amplia de servicios, siendo la (mica 

solución la apertura de nuevas sedes o agencias. 

Con este modelo el sector solidario, tendrra una solución óptima para un 

adecuado crecimiento en la apertura de agencias ya que se mostrarfan por 

medio de estudios especlficos y pruebas, la viabilidad de éxito en la apertura 

del nuevo negocio. 

Por lo anterior las entidades del sector solidario requieren llevar a cabo 

determinados procedimientos y requerimientos para ser autorizada toda 

apertura, traslado, cierre o conversi6n de sucursales o agencias por el 

Departamento Administrativo Nacional de Cooperativa (DANCOOP), es por 

esto que se requiere estudios de factibilidad y estudios socio-económicos que 

garantice una óptima utilidad y beneficio del nuevo negocio. 

Entre los aspectos más importantes a ser tratados se encuentra el Manual 

operativo para apertura de agencias; Manual de servicios financieros; Manual 

de funciones; Cuantificación y simulación financiera; El sector solidario carece 

de recursos técnicos y jurfdicos para la ejecución de apertura de agencias. 



1. ELABORACION DE UN MANUAL OPERATIVO PARA LA APERTURA 

DE AGENCIAS 

1.1 REQUISITOS EXIGIDOS PARA LA APERTURA DE AGENCIAS 

Toda apertura, traslado, cierre o conversión de sucursales o agencias de 

cooperativas especializadas de ahorro y crédito y cooperativas integrales o 

multiactivas donde se capten depóSitos de ahorro. Bien sea de asociados o de 

terceros, deberé ser autorizada por el Director del Departamento 

Administrativo Nacional de Cooperativas. 

Por regla general la apertura, traslado, cierre o conversión de oficinas debe 

necesariamente consuttar el interés de la comunidad y de los asociados y 

obedece al conocimiento integral que los directivos y administradores tengan 

acerca de los mercados potenciales, de la situación de competencia en las 

zonas correspondientes, de la capacidad operativa de la respectiva institución 

y de la incidencia que tales decisiones tienen sobre su estructura económica y 

financiera, conocimiento éste que deberé fundamentarse en estudios técnicos 

de factibilidad y estudios socioeconómicos. Las determinaciones se adoptaré n 
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bajo la responsabilidad de los órganos de administración de las entidades en 

desarrollo de las polfticas que sobre la materia establezca cada una de ellas 

con sujeción a lo previsto. 

Los estudios técnicos de factibilidad deberán ser elaborados y firmados por un 

economista con matrIcula profesional, en forma independiente para cada 

oficina. Deben tratar todos aquellos factores que justifiquen la apertura o 

traslado de oficinas, especialmente los siguientes: 

- Inversión estimada para su instalación, detallando costos fijos y variables. 

- Estimación de ingresos y egresos, especificando Irneas de captaciones y 

colocaciones, costos mfnimos y rendimientos esperados, gastos 

administrativos y operacionales, tiempo en que diferirán los gastos pre-

operativos y de instalación de la oficina. 

- Proyección en el tiempo del punto de equilibrio con base en las diferentes 

actividades que se pretende realizar. 

Los estudios socioeconómicos al igual que los de factibilidad, deben ser 

elaborados y firmados por economista con matrfcula profesional en forma 

independiente para cada oficina, deben contener como mfnimo los siguientes 

puntos: 
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- Sector de influencia donde se pretende instalar la oficina. 

- Situación económica de la localidad donde se va a instalar la oficina, asr 

como de su area de influencia destacando: población, porcentaje de ésta 

económicamente activa, capacidad de ahorro de la misma, necesidades de 

la población que pueda satisfacer la oficina, actividades económicas, 

comerciales, industriales, agropecuarias que alU se desarrollen teniendo en 

• 
cuenta el capital invertido y generado, asf como la población vinculada a 

cada actividad. 

Si no existieran estadJsticas se haran los estimativos que fuesen necesarios, 

indicando el procedimiento mediante el cual se obtuvieron. 

- Infraestructura de la zona donde se proyecta abrir o trasladar la oficina (vfas 

de comunicación, servicios públicos, etc.). 

- Relación de las instituciones afines en el area de influencia proyectada, 

entendiéndose como tales organismos cooperativos de grado superior de 

caracter financiero, cooperativas especializadas de ahorro y crédito, 

cooperativas multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito, cajas 

de ahorro, bancos y demas establecimientos de crédito. 
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- Participación de los servicios que proyecta prestar la entidad en relación con 

los que brindan las demás instituciones afines. 

- Servicios que van a ser prestados. 

Para la autorización de apertura de sucursales o agencias de las entidades que 

trata esta resolución, se deberá presentar ante la oficina regional del Dancoop 

de la respectiva circunscripción territorial donde la entidad tenga su domicilio 

principal a más tardar el último dra hábil del mes de Febrero de cada ano, lo 

siguiente: 

1. Documento de que trata el artrculo sexto de esta resolución, debidamente 

aprobado por el Consejo de Administración y refrendado por el Revisor 

Fiscal. 

2. Certificación del Revisor Fiscal donde manifieste lo siguiente: 

a. Que las oficinas proyectadas están ubicadas dentro del ámbito territorial de 

operaciones que consagran los estatutos de la entidad. 

b. Que la organización y el funcionamiento de las sucursales y agencias estén 

debidamente reglamentadas. 
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c. Que se hicieron los estudios de factibilidad y socioeconómicos 

correspondientes, encontrándose factible la apertura o traslado de las 

sucursales o agencias que se indican en el memorial peritorio. 

d. Que el estudio económico de la entidad es aceptable, para lo cual debe 

indicar por lo menos: 

- Que no cuenta con pérdida que comprometan más del 10% de los aportes 

sociales. 

- Que no existe déficit en capital de trabajo que afecte la liquidez de la 

entidad para atender sus obligaciones a corto plazo. 

- Para la cooperativas multiactivas o integrales el Revisor Fiscal deberá 

certificar además de lo anterior, que la actividad de ahorro y crédito esta 

prevista en los estatutos, que para tal efecto tiene una sección especializada 

con reglamentos, procedimientos y manejos contables independientes. 

3. Haber cumplido en la entidad solicitante, en forma estricta con las 

obligaciones establecidas en el decreto 1134 de 1989 para su verificación! 

se tomará como base los informes que al respecto haya rendido el Revisor 

Fiscal sobre los trimestres del afio anterior. 
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El no cumplimiento estricto de alguno de éstos requisitos, o, la presentación 

oportuna de esta documentación, es causal suficiente para no autorizar la 

apertura o traslado de oficinas. 

1.2 PROCEDIMIENTO PARA LA APERTURA DE AGENCIAS 

- La apertura de una nueva Agencia, debe ser aprobada por el consejo de 

administración, previo lleno de los requisitos legales estipulados en la 

resolución 1469 de Junio de 1995. 

- Corresponde al departamento de planeación y desarrollo presentar los 

estucfios atenientes a lograr los objetivos propuestos en lo referentes a la 

apertura, traslado o cierre de agencias. 

- Una vez desarrollados los diferentes estudios se eleva la respectiva solicitud 

al departamento administrativo nacional de cooperativas, Dancoop, con el 

objeto de que se autorice la apertura de dicha agenCia. 

A continuación se detalla el proceso teniendo en cuenta dos (2) aspectos 

importantes como son: La actividad, el responsable en la ejecución de esa 

actividad. 



ActIvidad 

Estudios preliminares 

1. Solicitud ante el consejo de 

administración de la apertura de la 

agencia. 

2. Aprobación por el consejo de 

administración para la apertura de 

agencias en la zona indicada. 

3. Elaboración de estudios de 

factibilidad. 

3.1 Realizar visitas a la zona con el 

objeto de recolectar la información 

(planeación municipal, Banco de la 

República). 

3.2 Redactar estudio socio económico 

de la zona. 

3.3 Redactar estudio financiero. 

3.4 Redactar estudio técnico. 

3.5 Elaborar memorial petitorio. 

3.6 Elaborar manuales de funciones y 
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Responsable 

Gerente 

Consejo de Administración 

Planeación y Desarrollo. 

Planeación y Desarrollo 

Planeación y Desarrollo. 

Planeación y Desarrollo. 

Planeación y Desarrollo. 

Planeación y Desarrollo 

Asesor Jurrdico. 

Planeación y Desarrollo. 

U.I .. IS~ICI .utlnom. de OccIftItI 
SECCIO,. BI8l10TECA 



procedimientos. 

3.7 Elaborar demás estudios legales. 

4. Presentación del proyecto ante el 

consejo de administración. 

5. Aprobación, Modificación. 

Ejecuciones Físicas 

6. Presentación de alternativas del 

local al consejo de administración 

(con base en estudio). 

7. Dirección de diseno y 

acondicionamiento de local (plan de 

inversiones). 

8. Aprobación de alternativa. 

9. Contratación de mejor alternativa. 

10. Acondicionamiento del local: 

- Divisiones. 

- Rejas, puerta y sistema de 

Planeación y Desarrollo. 

Gerente-Planeación 

Desarrollo. 
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y 

ConsejO de Adminis-

tración. 

Gerente 

Gerente 

Consejo de Adminis-

tración. 

Gerente-Asesor Jurrdico. 

Gerente-Planeación. 



seguridad. 

- Instalaciones eléctricas y sanitarias 

adecuadas. 

- Aviso agencia. 

- Iluminación. 

11. Dotación de la agencia. 

11.1 Cotizaciones de: 

- Muebles y equipos, 

- Elementos de oficina, papelerra. 

11.2 Analisis de alternativas. 

11.3 Compra de dotación. 

Organización 

12. Estructura organizacional. 

13. Relación y entrega de manuales 

para la agencia. 

Gerente-Planeación

Revisorra Fiscal. 

Grupo primario. 

Gerente. 

Planeación y Desarrollo. 

Planeación y Desarrollo. 
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14. Soporte e iniciación de 

operaciones. 

Personal 

15. Selección de personal. 

16. Contratación de personal. 

17. Capacitación comercial. 

Actividades Legales 

18. Autorización previa de 

funcionamiento del Oancoop. 

19. Licencia de funcionamiento. 

20. Determinación cierta de apertura 

e iniciación de operaciones. 

21. Fijación de avisos públicos que 

reúnan las condiciones de apertura 

y promoción de agencia. 
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Gerencia-Planeación. 

Gerente-Asesor 

gico. 

sicoló-

Gerente. 

Gerente-Contador

Planeación. 

Gerente 

Gerente. 

Gerente 

Gerente-Grupo-Primario 

Asesor Agencia. 



Publicidad y Mercadeo 

22. Elaboración del plan de mercadeo 

especIfico. 

23. Elaboración del plan comercial. 

24. Elaboración del plan de 

comunicaciones y promociones. 

25. Trabajo de campo. 

Gerente-Planeación 

Asesor Agencia. 

Gerente-Planeación 

Director Agencia. 

Gerente-Grupo Primario 

Director Agencia. 

Director Agencia. 
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2. MANUAL DE SERVICIOS FINANCIEROS 

2.1 ESTRUCTURA LEGAL 

2.1.1 DefInición de cooperativa. Una cooperativa es una asociación 

autónoma de personas unidas voluntariamente para conseguir sus 

necesidades y aspiraciones comunes en lo económico, social y cultural a 

través de una empresa de propiedad coman y democráticamente controlada. 

2.1.2 ConstItUción legal de una cooperativa. Las cooperativas se 

constituirán por documento privado y su personerfa jurfdica será reconocida 

por el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas-DANCOOP. 

La constitución de toda cooperativa se hará en Asamblea de Constitución, en 

el cual serán aprobados los estatutos y nombrados en propiedad los ~rganos 

de administración y vigilancia. 

2.1.3 DefInición de sucursal. ART. 263.- Son sucursales los 

establecimientos de comercio abiertos por una sociedad, dentro o fuera de su 
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domicilio, para el desarrollo de los negocios sociales o de parte de ellos, 

administrados por mandatarios con facultades para representar a la sociedad. 

Cuando en los estatutos no se determinen las facultades de los 

administradores de las sucursales, debera otorgarseles un poder por escritura 

pública o documento legalmente reconocido, que se inscribini en el registro 

mercantil. A falta de dicho poder, se presumira que tendran las mismas 

atribuciones de los administradores de la principal. 

DOCTRINA.-omisión de la inscripción en el registro mercantil. "La apertura de 

una sucursal implica para las sociedades el cumplimiento de la formalidad 

consistente en inscribir en el registro mercantil de la Cámara de Comercio del 

lugar donde ha de funcionar, la decisión que la crea, la designación de la 

persona a cuyo cargo estará su administración y las facultades otorgadas a 

ésta al igual que la escritura social, conforme a lo prescrito en el artIculo 111 

del Código del Comercio. Es claro que si la creación dela sucursal y las 

facultades del administrador de la misma estan contenidas en dicha escritura, 

bastara entonces con la inscripción de ésta y del nombramiento del 

administrador. Pero con respecto a los poderes de éste, vale observar que los 

artfculos 114 Y 263 del código ordenan que si en los estatutos de sociedades 

no se determinan las facultades de los administradores de la sucursal, deberá 

entonces otorgarse les un poder por escritura pública o documento legalmente 

reconocido, que se inscribirá en el registro mercantil y que a falta de dicho 
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poder, se presumirá que tendrán las mismas atribuciones de los 

administradores de la principal. 

A falta de una norma legal que asf lo expresa, en concepto de este despacho 

la inscripción a que se alude no constituye una solemnidad sustancial para la 

existencia de una sucursal. Por tanto, debe entenderse que ella es apenas una 

obligación consagrada en interés de los terceros, quienes deben estar en 

condiciones de conocer no sólo la existencia de estatutos que incidan o puedan 

incidir en sus relaciones con ellas y, por la misma razón, las atribuciones de 

que se hayan investido a los administradores de las sucursales. 

la omisión de la inscripción en el registro mercantil de los documentos relativos 

a la apertura de sucursales, pues, no incide en la existencia y en el 

funcionamiento de éstas. De ahf que las sociedades que no llenen este 

requisito no pueden escudarse en la falta del mismo para eludir el 

cumplimiento de las obligaciones contraidas a través de ellas, ni por los 

términos del artrculo 1335 del código del comercio, podrán oponer a terceros 

las limitaciones hechas a las facultades otorgadas a sus administradores, sin 

perjuicio de las demás sanciones que fueran del caso, como la pecuniaria de 

que hable el artrculo 37 del código, y de las que pudiera imponer esta 

superintendencia a aquellas que están sometidas a su vigilancia. 

lo que sin no es viable para este despacho es el que pueda considerarse 
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como sucursal un establecimiento de comercio de una sociedad administrada 

por mandatario sin facultades para representarla, puesto que en tal evento se 

estarra en presencia de un establecimiento diferente, como la agencia, 

conforma a lo expuesto". (Superintendencia de Sociedades, Oficina 

NO.OAl02885 de febrero 28/72). 

2.1.4 Agencias. ART. 264.- Son agencias de una sociedad sus 

establecimientos de comercio cuyos administradores carezcan de poder para 

representarla. 

C. de P.C. ART.49.- Sucursales o agencias de sociedades domiciHadas en 

Colombia. La sociedades domiciliadas en Colombia, deberén constituir 

apoderados con capacidad para representarla en proceso relacionados con 

ellas o sus dependientes, en Jos Jugares donde establezcan sucursales o 

agencias, en la forma indicada en el artrculo precedente (ver 1353), si no los 

constituyen, llevará su representación quien tenga la dirección de la respectiva 

sucursal o agencia. 

JURISPRUDENCIA.- El C. de P.C. establece representación judicial a las 

agencias. "Cuando el código de comercial actual reglamentó lo relacionado 

con las sucursales y agencias y dijo de las primeras que son establecimientos 

de comercio abiertos por una sociedad, dentro o fuera de su domiciHo, para el 

desarrollo de los negocios sociales, administradas por mandatario con 
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facultades para representarlas (art. 263) y expresó respecto de las segundas 

que son establecimientos de comercio cuyos administradores carecen de 

poder para representarlas, aludió, en términos generales, a un criterios de 

distinción entre unas y otras, pero en manera alguna quiso eliminar la 

representación judicial establecida para las agencias en las eventualidades de 

que trata el artfculo 49 del C. de P.C.". (Corte Suprema de Justicia, Sala de 

Casación Civil, Sentencia de mayo 12fT7). 

2.2 PROGRAMA DE CAPTACION DE RECURSOS FINANCIEROS. 

SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA DE AHORROS. 

2.2.1 Titularidad. Podrá ser titular de una cuenta de ahorros toda persona 

natural o jurrdica, conforme a las siguientes reglas: 

a. Es cuenta unipersonal aquella cuya titularidad corresponde solamente a una 

persona natural o a una persona jurrdica. 

b. Es cuenta aquella cuya titularidad esta en cabeza de dos o más personas 

naturales o jurfdicas. 

c. Es una persona natural todo ente de la misma especie humana, cualquiera 

que sea su edad, sexo, estirpe o condición, nacional o extranjero. 
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d. Es persona jurfdica todo ente jurfdico distinto de la especie humana 

(sociedad, fundaciones, asociaciones, corporaciones, etc.). 

e. Una misma persona natural o jurfdica podrá ser titular de más de una 

cuenta de ahorros unipersonal o conjunta indistintamente. 

f. Podrán ser titulares de depósitos de ahorros los incapaces pero requerirán 

en todos los casos de la debida representación legal. 

Son incapaces para constituir y manejar directamente depósitos de ahorros: 

a) Los dementes. 

b) Los sordomudos que no se dan a entender por escrito. 

c) Los dilapidadores, que son aquellos que no pueden administrar 

diligentemente sus bienes. 

d) Los menores de catorce (14) aftoso 

e) Los dementes, sordomudos, dilapidadores y demás interdictos judiciales 

requerirán ser declarados en INTERDICCION JUDICIAL, mediante la 

providencia emanada de Juez de la República. 

Uai"rsi41d AuÜAom, de Oaci .... 
SECCION 8iil.l01 ECA 
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Igualmente serán sus representantes los curadores que designe el juzgado, 

lo cual se acreditará mediante copia de la providencia o certificación del 

Juez respectivo. 

f) Los menores serán representados en principio por sus padres, 

indistintamente, siempre y cuando ejerzan la patria potestad, que probará 

con copia de registro civil de nacimiento. En caso de faltar los padres o no 

ejercer la patria potestad por alguna razón, ejercerá la representación de 

tales menores los tutores designados por el juzgado respectivo; en este 

caso se probará la representación mediante copia a la providencia o 

certificación del juez. 

2.2.2 Requisitos. Depósito de apertura. El depósito de apertura será el 

10% del salario mfnimo legal mensual vigente. El monto de los depósitos o 

retiros será de decisión del usuario con base en su saldo de la cuenta sin 

disminuir el saldo mfnimo. 

- Personas naturales 

Para la apertura de una cuenta de ahorros unipersonal o conjunta en que 

sea titular una persona natural, deberá exigirse al , o los titulares los 

siguientes documentos: 
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a. Si es mayor de edad (18 anos), cédula de ciudadanfa. 

b. SI es menos de (18 anos), la tarjeta de identidad. 

c. Si es extranjero, cédula de extranjerfa o pasaporte. 

En los casos en que se requiera representación se deberé exigir, ademés de 

los requisitos contemplados en los literales a, b, y c, documentos de 

identificación del representante ya sea cédula de ciudadanfa, cédula de 

extranjerfa y certificación del juez. 

Los interdictos judiciales podrén manejar directamente su cuenta de ahorros 

cuando se levantada su interdicción, para lo cual deberán probarlo mediante 

la presentación de fotocopias autenticadas de la respectiva sentencia 

judicial. 

- Cuentas a nombre de menores de edad. 

Todo menor de edad que posea documento de identidad expedido por la 

Registradurfa Nacional del Estado, puede abrir cuenta de ahorros. 

Cuando el menor tenga menos de catorce (14) anos, se le podré abrir 

cuenta de ahorros por intermedio de un representante legal mayor de edad 
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(padre, madre, curador, etc.). 

- Cuentas a nombre de sordomudos, dementes o dilapidado ..... 

A los sordomudos que no se den a entender por escrito, dementes o 

dilapidadores declarados en interdicción, por disposición, no se les puede 

abrir cuenta de ahorros, salvo el caso exclusivo bajo manejo de sus 

progenitores o curadores, previa comprobación como tales. 

- Cuenta abierta por apoderado. 

Cuando la cuenta se ha establecido para ser manejada por apoderado, se 

exigiré que el respectivo poder este legalmente constituido y contenga las 

atribuciones que conceda, as( como su vigencia; dicho poder debe tener la 

respectiva autenticación de notario público. 

- Cuentas abiertas por terceras personas. 

Para apertura y manejo de estas cuentas, se exigiré la autorización del 

usuario por escrito debidamente autenticada ante notario, en la cual se hará 

referencia a las condiciones de manejo, atribuciones y vigencia de la misma. 

- Cuenta a nombre de dos o más personas. 

En el evento de presentarse la necesidad de abrir una cuenta de ahorros a 
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nombre de dos o más personas, será indispensable que cada una de ellas 

se identifique plenamente con el documento expedido por la autoridades 

competentes. En esta clase de cuentas se puede presentar los siguientes 

casos; 

Cuando dos (2) o más personas abren la cuenta y figuran como titulares de 

tal manera que cualquiera de ellas puede retirar y disponer hasta la totalidad 

del saldo, se utiliza la expresión conjunta "o". 

Si la cuenta se establece, para que los fondos sólo se puedan retirar por 

órdenes firmadas por todos los titulares, se debe emplear la conjunción "y". 

De esta clase de cuentas debe quedar constancia escrita claramente en las 

tarjetas de firmas, tarjeta de movimiento y control de saldos. 

- Personas Jurídicas. 

Requisitos Generales: para la apertura de una cuenta de ahorro en la que 

sea titular una persona jurrdica, deberán exigirse los siguientes documentos: 

a. Número de identificación tributario (NIT) en todos los casos. 

b. Adicionalmente y de acuerdo con el tipo de entidad se requiere la siguiente 



24 
documentación: 

Para sociedades civiles o comerciales: De la clase de anónimas 

colectiva, comanditarias, simple o por acciones y limitada, certificado 

vigente de constitución y representación legal expedido por la respectiva 

Cémara de Comercio, con vigencia no mayor a treinta (3) dJas. 

Las entidades vigiladas por la superintendencia Bancaria, certificación de 

constitución y gerencia vigente, expedido por esa institución. 

Sociedades extranjeras: 

a. Certificado de constitución y gerencia expedido por la Cémara de Comercio 

de cada localidad. 

b. Permiso de funcionamiento otorgado por la superintendencia de sociedades 

o por la Superintendencia Bancaria, según sea el caso. 

c. Número de identificación tributaria (NIT). 

Sociedades de economía mixta: Cuando los aportes estatales sean 

inferiores al 90% del capital social, se exigiré la documentación que deben 

presentar las sociedades comerciales. 
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Empresas Industriales y comerciales del estado: Copia autenticada de 

la providencia jurfdica y representación legal, autonomfa administrativa y 

capital independiente. Además se requiere carta dirigida por sus 

representantes legales, solicitando la apertura de la cuenta, especificando 

condiciones de manejo, nombre identificación de las personas autorizadas 

para el retiro de fondos. 

SOCiedades de hecho: Por carecer de personerra jurrdica y por tanto no 

será persona jurrdica, será indispensable abrir la cuenta a nombre de los 

socios cumpliendo con· todos los requisitos exigidos para las personas 

naturales. 

Asociaciones y fundaciones: 

a. Estatutos vigentes debidamente autenticados. 

b. Copia de la resolución por la cual se reconoce la personerra jurrdica. 

c. Certificación de la autoridad competente, sobre la persona que lleva la 

representación legal. 

Para las corporaciones, asociaciones o fundaciones, sin ánimo de lucro, 

certificado de personerfa jurfdica y representación expedido por el 

organismo correspondiente (Ministerio respectivo, Gobernación o Alcaldra). 
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Entidades religiosas: 

a. Certificado de la diócesis respectiva, sobre la representación legal y 

atribuciones. 

b. Para las asociaciones que estén autorizadas por la respectiva autoridad 

eclesiéstica, serén representadas conforme a sus estatutos y reglamentos y 

deben presentar certificaciones sobre su personerfa jurfdica y el poder 

otorgado ante un notario. 

Las parroquias, son representadas por el pérroco, quien se acreditaré como 

tal con la presentación del respectivo nombramiento. 

Para la. cooperativa. y fondos: 

a. Copia de la escritura mediante la cual se protocolizó el acta de fundación o 

copia de los estatutos vigentes debidamente autenticados. Copia de la 

resolución autenticada del Departamento Administrativo Nacional de 

Cooperativa "DANCOOP" en la cual se reconoce la personerra jurfdica y 

representación legal. 

b. Autorización del Consejo de Administración o Junta Directiva. 
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Sindicatos: 

a. Copia de los estatutos vigentes. 

b. Certificado sobre existencia y representación legal expedido por el Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social. 

c. Autorización de la Junta Directiva. 

Jumas de acción comunal o comunas: 

a. Copia de la cual se le reconoció la personerra jurrdica y representación legal 

expedfa por el Alcalde, Gobernador. 

b. Copia de los estatutos vigentes. 

c. Autorización de la Junta Directiva. 

SUcesiones ilíquidas: Documento expedido por el Juez respectivo, que 

acredite que el solicitante es Albacea o Representante Legal de la sucesión 

y que tiene facultad para manejar la cuenta. La titularidad de dichas 

cuentas de ahorros será a nombre de la sucesión del difunto; para el caso 
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de los Albaceas se exigiré ademés de los requisitos para persona natural, el 

NIT de la herencia y el documento que lo acredite como tal. Para el caso de 

secuestre la titularidad de dichas cuentas de ahorros será a nombre de el o 

(los) demandado (s) en el respectivo proceso, exigiéndose ademés, de los 

requisitos para persona natural, el NIT del demandante y copia de la 

providencia del Juez designándole como secuestre. 

Entidades deportivas: 

a. Certificado del Ministerio de Justicia o Educaci6n, por medio del cual se 

reconoce la personerfa jurfdica a la Entidad interesada. 

b. Resoluci6n de la Junta Administradores de Deportes, donde se reconoció 

oficialmente la Entidad Deportiva. 

c. carta con NIT, suscrita por el Secretario General indicando las personas 

encargadas del manejo de la cuenta de ahorros. 

cuentas de ahorros a entidades oficiales: 

a. Estatutos, disposiciones internas que regulan el manejo de los fondos, leyes, 

decretos y resoluciones que crean y reglamentan la Entidad interesada en 

abrir la cuenta de ahorros. 
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b. Capacidad legal de los funcionarios autorizados para la apertura de las 

cuentas de ahorro y el manejo de las mismas de acuerdo a las atribuciones 

en cuanto a cuantfas se refiere. 

c. Certificación del organismo competente de que los funcionarios autorizados 

se encuentran en ejercicio de su cargo. 

d. Autorización del Ministerio de Hacienda-Dirección Nacional de Organismos 

o Entidades de Orden Nacional y autoridad competente para los del orden 

departamental, municipal, distrital, regional, según el caso. 

e. Autorización de la contralorfa general de la república o la contralorra 

departamental, municipal o distrital, conforme a las disposiciones legales 

que rigen cada Entidad. 

f. Como norma general las Entidades Oficiales no admiten cargos en cuentas 

mediante nota débito, por lo cual toda solicitud en este sentido debe ser 

motivo de estudio para su autenticidad y sólo podrán ser autorizados por el 

Director de la Agencia. 

g. Los cheques girados para esta clase de cuentas, tienen el carácter de 

fiscales y las certificaciones de endoso indefectiblemente se harán 

registrando el número y nombre completo de la cuenta a la cual fue 

Uliftmhd Autllloma de OciN ... tt 
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depositado el valor del cheque; se prohibe terminantemente la práctica de 

certificar "consignado en la cuenta del primer beneficiario". 

Limitaciones para cuentas oficiales: 

a. Ninguna entidad oficial de carácter nacional puede abrir cuenta de ahorros, 

sin tener autorización de la Dirección General de Presupuesto Ministerio de 

Hacienda y de la Tesorer(a General de la República. 

b. El registro de firmas y sellos de auditores o de otros empleados de la 

Contralorra General de la República se llevará a cabo únicamente cuando 

exista una comunicación del jefe de la Revisi6n de Auditorías, de la cual 

dependa el funcionario, ordenando tal registro. 

c. El registro y firmas de los tesoreros, pagadores y cajeros se hará mediante 

el recibo de carta firmada por el ordenador de gastos del organismo o 

entidad respectiva y del auditor que ejerza el control fiscal respectivo. 

d. Se exigirá el acta de posesi6n facultadas, según el caso, como también 

carta del representante legal donde se estipulen las condiciones de manejo 

de la cuenta de ahorros. 
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Para universidades, colegios o Instituciones de enseñanza: 

e. Copia autenticada de la resolución de aprobación oficial o licencia de 

funcionamiento y NIT. 

f. Las entidades de carácter privado, tienen que adjuntar carta de sus 

representantes legales en las cuales designen los encargados del manejo 

de la cuenta. 

g. Las cuentas a nombre de instituciones del carácter oficial o semioficial, 

deben ser manejadas por el Rector o Delegado y Sfndico o Funcionarios 

oficial designado por la autoridad competente en cada caso. 

2.2.3 Procedimientos. Al encontrarse en regla toda la documentación 

requerida para la apertura de la cuenta se efectúa: 

REGISTRO EN EL LIBRO DE APERTURA DE CUENTAS 

Se registra la apertura de cuenta de ahorro especificando si es ahorro 

tradicional o multidiario, asr se le asigna el número de la cuenta. 

APERTURA DE LA TARJETA DE IDENTlFICACION 

Se realiza al apertura de la correspondiente tarjeta de llenar el cupón con el 
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depósito inicial y el saldo mfnimo a favor no inferior al 10% del salario mfnimo 

legal mensual vigente para cuenta de ahorros tradicional; el depósito inicial 

para la apertura y el saldo mfnimo a favor no inferior al 37% del salario mfnimo 

legal mensual vigente aproximado a la cifra de mil (1000) mas cercana. 

2.2.4 Cancelación en caja de depósitos Inicial y el saldo mínimo. 

Cancelar en caja el depósito inicial y el saldo minimo a favor de acuerdo al tipo 

de ahorro tradicional o multidiario. 

APERTURA DE CUENTA DE AHORROS EN EL SISTEMA 

En el programa se realiza la apertura y modificación de las cuentas de ahorro, 

especificando todos los datos iniciales que se tienen en cuenta del ahorrador, y 

del manejo de la cuenta por parte de la agencia entre esos datos: 

a. Número de cuenta: Formato por once (11) dfgitos, distribuidos asf: 

01-001-00001-3 

01 identificar el producto; 01-Tradicional 

02-Multidiario 

001 Identifica la agencia: 001-Principal 

00001 Identifica el número de cuenta. 

3 Drgno de chequeo que es asignado por el sistema. 
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b. Fecha de apertura: AAMMDD (Ano, Mes, Ora). 

c. Nits Y nombres correspondientes a los propietarios de la cuenta, se pueden 

definir hasta tres (3) propietarios para cada cuenta. 

d. Tipo de persona: 1 natural o 2 jurrdica. 

e. Portafolio: Aqur se especifica si la cuenta hace parte del portafolio de una 

empresa en particular. 

f. Fecha de nacimiento. 

g. Sexo. 

h. Dirección y teléfono. 

i. Zona. 

j. Ciudad. 

k. Profesión y actividad económica. 

l. Nombre, dirección y teléfono de la empresa donde trabaja. 
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m. Pago intereses. 

n. Envro de correspondencia. 

o. Apartado aéreo. 

VALlDACION DE APERTURA DE LA CUENTA DE AHORROS 

Al realizarse el depósito inicial y el saldo mJnimo se valida con sello de recibido 

en la libreta de ahorros yen el comprobante de depósito, es responsabilidad 

del cajero el correcto archivo y control de comprobantes. 

2.2.5 Narrativo. 

CLIENTE: Solicita información acerca del proceso de apertura de una cuenta 

de ahorros. 

1. Auxiliar ahorros: Es responsable de dar información y atender al cliente 

acerca de su necesidad. 

2. Auxiliar ahorros: Solicitar los documentos ya sea persona natural o jurfdica. 
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3. Auxiliar ahorros: Revisión de los documentos tanto de persona natural o 

jurrdica. 

4. Auxiliar ahorros: Si los documentos estén en orden, se procede a registrar 

en el libro de apertura de cuentas especificando si es 

ahorro tradicional o multidiario, se le asigna el ""mero de 

la cuenta. 

5. Auxiliar ahorros: Apertura de la tarjeta de identificación: tarjeta de 

ahorro multidiario (color verde) o tradicional (color 

amarillo). 

6. AuxiUar ahorros: Marcación libreta: marcación del número de cuenta del 

nuevo ahorrador en cada una de las hojas prenumeradas. 

7. Auxiliar ahorros: visar firma invisible: se visa en la contracaratula de la 

libreta de ahorros. 

8. Auxiliar ahorros: Diligenciar el cupón del primer depósito. 

9. Cajero: Cancelación en caja de depósito inicial y el saldo mfnimo: se crea 

la cuenta y se cancela en caja el depósito inicial y saldo mfnimo a 

favor de acuerdo al tipo de ahorro tradicional o multidiario. 
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2.3. DEPOSITOS O RETIRO DE LA CUENTA 

2.3.1 Depósitos. Toda persona puede efectuar depósitos de ahorros para 

abonar en su cuenta o en la de un tercero en cualquier agencia de la 

cooperativa. 

2.3.1.1 Consignaciones según su contenido. Los depósitos pueden 

acreditarse de las siguientes formas: 

- En efectivo, representados en billetes y moneda fraccionaria colombiana. 

- En cheque girados en moneda nacional debidamente endosados si es el 

caso. 

Los cheques para consignación, según su cruce tendrén las siguientes 

caracterfsticas: 

Cheque generalmente cruzado: Es aquel que en su anverso lleva 

estampadas dos Ifneas paralelas y sólo puede ser cobrado mediante 

consignación en cuenta corriente o de ahorros. 

Este cruce puede ser levantado por el girador mediante orden expresa al 
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respaldo del cheque, firmado en constancia de aprobación. 

Todos los cheques relacionados en comprobantes de consignación son 

recibidos sujeto de verificación en lo que respecta a los datos de los mismo; en 

consecuencia el depositante acepta los ajustes que deban efectuarse como 

resultado de dicha verificación y el valor de estos cheques sera disponible 

cuando la cooperativa haya recibido por parte del banco girado. 

Si por error se llegare a acreditar el valor de un cheque y el cuenta-ahorrante 

dispone del dinero, éste esta en la obligación de retomarto en caso de que el 

banco girado dewelva el cheque como impagado, cualquiera que sea la 

causal y sera responsabilidad del director la recuperaci6n del dinero. 

la disponibilidad de las consignaciones en cheques en canje sera a las 72 

horas de haberlas recibido, siempre y cuando no haya sido en &abado o 

domingo. Para aquellas consignaciones recibidas que contengan cheques 

locales, después de la hora bancaria se le colocara un sello que diga 

RECIBIDA EN HORARIO ADICIONAL. lo anterior con el fin de tener una 

orientación acerca de si se puede pagar cuando el usuario pretenda retirar sin 

haber transcurrido 72 horas habites. De todas maneras por seguridad, se 

sugiere que cada Director convenga con el Gerente del Banco donde consigna 

diariamente el canje que recibe, una hora donde sepa a ciencia cierta que lo 

devolvieron como impagado. 

UII""'-ad Autbma di ~_ 
SE.CCIO~ BIBLIOTECA 



40 

Cheque especialmente cruzado: Se presenta cuando en medio de las dos 

trneas paralelas (cruce) va el nombre de un Banco, en cuyo caso sólo puede 

cobrarse por conducto de ese Banco. Si entre las Uneas se escribe el nombre 

de una persona natural o juridica, sólo podré consignarse en la cuenta de la 

persona indicada en el cruce, lo que significa, que no es transferible por 

endoso o persona. 

Cheque para Abono en cuenta: Cuando en un cheque dentro de las Uneas 

paralelas (Cruce) se encuentra insertada la expresión "para abonar o consignar 

en cuenta XXXXXX", éste podré recibirse sólo para ser consignado 

únicamente en la cuenta del primer beneficiario. 

Certificación del cheque consignado: Generalmente, dada la cuantfa, los 

bancos girados exigen que se certifique que el cheque ha sido consignado en 

la cuenta del beneficiario, gestión que se hace al respaldo del cheque en forma 

expresa, con respaldo de la firma del Director de cada Agencia. 

- Con los rendimientos que se produzcan en un determinado perIodo. 

2.3.1.2 Ingreso a caja de depósitos. Los depósitos a cuentas de ahorro, 

según su contenido, se registran en caja de la siguiente manera: 

a. Las que tienen efectivo, se les dará ingreso a éste, contra ahorros. 
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b. Las compuestas por cheques de bancos locales, se ingresarán a cheques 

vs ahorros. 

c. Conforme a lo estipulado en el numeral sobre los cheques sobre otras 

plazas indefectiblemente irán en comprobante aparte de los conceptos 

tratados en a y b, el cajero no los registrará en caja, solamente le 

estampará al recibo de consignación el sello y su firma en senal de recibido; 

además con lápiz de color rojo, sin ir a quitarle legibilidad a las cifras, 

mediante circulo destacará que se trata de cheque de otras plazas, tanto en 

el anverso como en el reverso de la consignación. 

2.3.1.3 Canje local. Es el proceso a que son sometidos los cheques que se 

reciben con cargo a oficinas bancarias, establecidas dentro de un mismo 

perrmetro urbano o localidades circunvecinas, utilizando la intermediación del 

Banco de la República, o un Banco Ifder, donde no hay oficina del Banco 

Central. 

El canje de cheques consignados en la Cooperativa se hará por conducto de 

un Banco con acceso a la cámara de compensación. al cual hayan sido 

consignados previamente por la Cooperativa. 

2.3.1.4 Remesas sobre otras plazas. Estas las constituyen los cheques 

girados a cargo, de bancos ubicados en localidades diferentes a donde esta 
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situada la Agencia que reciba la consignación. 

Remesas al cobro 

Son los cheques sobre otras plazas de acuerdo a la definición del numeral 

anterior que se reciben para el buen cobro, es decir que no podran ser 

abonadas en cuentas, sino hasta cuando se haya recibido efectivamente su 

pago por parte del banco girado. 

Remesas negociadas 

Corresponde a aquellos cheques sobre otras plazas, cuyo valor descontadas 

las comisiones y partes respectivos, se aplica en el momento de recibir la 

consignación, bajo el supuesto de que el banco girado los dara como 

corrientes, por lo cual se requiere atribuciones de crédito o autorización previa 

de la gerencia. 

Cheques de otras plazas 

Los cheques sobre otras plazas consignados en cuentas de ahorro, se 

recibiran con el caracter de al cobro, lo que significa que no podran ser 

abonados sino hasta que se haya recibido efectivamente su pago por parte 
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del banco girado, las comisiones causadas y los portes de correo son por 

cuenta del ahorrador y se cobrarán al momento de recibir la consignación del 

cheque. 

Estos cheques se contabilizarán en cuentas de orden conforme a instrucciones 

dadas para tal fin. 

Cuando los cheques son confirmados como efectivos por el banco girado se 

procede a elaborar la nota contable (crédito). Esta nota contable debe ser 

elaborada por el auxiliar de ahorros. 

Valor: debe ir en números claros y precisos. 

Si el depósito se efectúa en varios cheques, éstos deben de relacionarse uno 

por uno, en el caso de que el espacio no sea suficiente, se debe anexar una 

relación bajo las mismas condiciones estipuladas. 

2.3.1.8 Validación de' depósito. Al realizarse el depósito se valida con sello 

de recibido en la libreta de ahorros registrando la transacción; es 

responsabilidad del cajero el correcto archivo y control de los comprobantes. 

2.3.2 Retiros. Para el retiro de fondos por el ahorrador, es requisito 

indispensable la presentación de la libreta y el documento de identidad. La 
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autorización de retiro por terceros deberá hacerse por escrito en los formatos 

que para tal fin tiene preestablecidos la cooperativa, con la debida 

identificación del autorizado y la presentación de las cédulas de ciudadanra 

tanto del titular de la cuenta como del autorizado. 

El retiro de fondos sólo podrá realizarse en la Agencia donde se abrió la 

cuenta de ahorros. 

2.3.2.1 Vlsaclón. Constatar la suficiente disponibilidad de saldo, certificando 

que los requisitos de firma y/o sello en cuanto a autenticidad son correctos 

para autorizar los retiros conforme a las condiciones de manejo vigente. 

Se debe tener en cuenta los depósitos en cheque de canje recibidos. 

Todas las cuentas de ahorro que se constituyen en la Cooperativa, deberán 

contener las condiciones de manejo por parte de sus titulares y/o 

representantes. 

En los casos en que la titularidad de la cuenta sea unipersonal y manejada 

directamente por el titular sin ninguna condición, se acepta para retiros la sola 

firma, autógrafo o rúbrica de dicho titular. 

En las cuentas conjuntas cuya titularidad sea de personas naturales o jurfdicas 

indistintamente, se darán las siguientes alternativas: 
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- Que la titularidad corresponda a NIN "Y" NIN etc., en tal caso se requerirá 

siempre en todo retiro la firma autógrafa de todos los titulares. 

- Que la titularidad corresponda a N/N "o" NIN etc., en tal caso bastará para 

los retiros la firma autógrafa de uno de los titulares, teniendo en cuenta las 

limitaciones que se estipulen en cuanto a manejo o cuantra del retiro. 

En las cuentas de ahorro unipersonales o conjuntas otorgarán autorizaciones 

permanente por el (los) titular (es) a tercera (s) persona (s) para lo cual se 

debe registrar la firma autógrafa del (los) autorizados (s), su documento de 

identidad y las condiciones de manejo. La autorización deberá otorgarse 

siempre por escrito o en la misma tarjeta de firmas. 

En cuentas de ahorro unipersonales o conjuntas en que uno o algunos de los 

titulares no supiere firmar, o esté impedido ffsicamente para hacerlo, lo hará 

otra persona a su ruego dando fe de ello dos (2) testigos imprimiendo además 

las huellas dactilares. 

En todos los casos siempre se debe exigir documento de identidad. 
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VERIFICACION DE IDENTIDAD EL TITULAR DE LA CUENTA O 

AUTORIZADO PARA RETIRAR 

El único documento válido como medio de identificación es la cédula de 

ciudadanfa, no obstante a ello, cuando exista duda sobre la autenticidad de la 

persona que pretende efectuar un retiro y cuya cuantJa lo justifique, se deberá 

exigir la impresión de la huella dactilar en el comprobante de retiro teniendo la 

precaución de que ésta quede bien impresa, a fin de que sirva para futuras 

investigaciones. 

El trámite de retiros solicitados por personas que no saben leer ni escribir 

(analfabetas) o personas impedidas físicamente, además de las huellas 

requerirán la firma a ruego de una persona distinta a los empleados de la 

Cooperativa y la firma de dos (2) testigos, que tampoco sean empleados de la 

institución, estas personas deberán indentificarse con cédula de ciudadanJa, 

cuyo número se anotará en el documento respectivo. 

MODELO DE FIRMA A RUEGO 

Yo XXXXXX, identificado con la cédula de ciudadanla No.XXXXXX de 

XXXXXX firmo a ruego de XXXXXX quien (motivos no sabe firmar o tiene 

incapacidad ffsica). 
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Enseguida se anotará la dirección y teléfono de la persona que firma a ruego. 

RETIROS ORDENADOS POR MANDATO JUDICIAL 

Para retiros ordenados por mandato judicial se expedirá un cheque con cargo 

a la respectiva cuenta de ahorros y a favor del beneficiario que se da en el auto 

del respectivo juzgado firmado el comprobante de retiro, previa su 

identificación. 

2.3.2.2 Sello y flnna. los retiros deben llevar sello y firma simplificada de 

quien efectúo la visación, en sen al de que se puede pagar el retiro. 

Autorizaciones superiores a tres (3) salarios mfnimos legales mensuales 

vigentes, tendrá que ser autorizados por el Director de la Agencia y en sus 

ausencias, por quien éste delegue para su posterior conocimiento. 

2.3.2.3 Retiros en efectivo. los retiros en efectivo podrán ser hasta cuatro 

(4) salarios m(nimos legales mensuales vigentes. 

En el caso de retiros, cuando estos sobrepasan un Ifmite que se estipula por la 

Gerencia, el retiro debe efectuarse con cheque. Esto se hace con el objeto de 

proteger al asociado y terceros no asociados en el porte de dineros. 
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2.3.2.4 Nota con cargo a cuenta de ahorros. Toda nota con cargo a 

cuentas de ahorros, la autorizará el Director de Agencia y será previamente 

visada, para certificar que existen los fondos. 

Los cargos por devolución de cheques se efectuarán inmediatamente se 

conozca el resultado del canje. 

2.3.2.8 Validación del retiro. Al realizarse el retiro se valida con sello de 

pagado en libreta de ahorros, registrando la transacción; es responsabilidad del 

cajero el correcto archivo y control de los comprobantes. 

2.3.2.8 Cambios o modificaciones. Para aceptar una modificación en las 

condiciones de manejo de una cuenta de ahorros, debe existir solicitud escrita 

por parte de los titulares y la presentación personal de los mismos, ante la 

respectiva agencia de la Cooperativa. 

Todo cambio debe ser previamente autorizado por el Director de la Agencia 

teniendo presente la viabilidad de la petición, de acuerdo a lo estipulado en 

este manual. 

2.3.2.7 Autorizaciones. La Cooperativa efectuará pagos o retiros a personas 

distintas al titular de la cuenta; clasificando en tres tipos de autoriZaciones ast 
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- Autorización transitoria. 

- Autorización transitoria especial. 

- Autorización permanente. 

Cualquiera de estas autorizaciones no otorga titularidad a la cuenta de ahorros, 

entendiéndose que el titular único de la cuenta es quien la inicio; en ningún 

caso se aceptarán autorizaciones solicitando el cambio de titularidad o 

cediendo derechos sobre esa (s) cuenta (s), especrficamente para tramitar 

créditos. 

La potestad de dar autorización es únicamente del titular de la cuenta; un 

autorizado transitorio o permanente o puede otorgar autorización. 

AUTORIZACION TRANSITORIA 

Se entiende como aquella que tiene validez únicamente para una sola 

operación y que no extinga o cancele la cuenta de ahorros o deje un saldo 

menor al 10% del salario mrnimo. La autorización transitoria deberá contener 

la siguiente información: 

- Nombre completo del titular de la cuenta de ahorros. 

UIIi .. rsitlad ~.,t6n.ma de Occitlllltt 
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- Número y lugar de expedición del documento de identificación. 

- Número de cuenta que seré afectada. 

- Cantidad en números y letras de la cuenta que va a ser afectada. 

- Firma del titular y el autorizado. 

Toda autorización transitoria que no sea tramitada al respaldo del comprobante 

de retiro de ahorros, si no en hojas sueltas, se archivarén adjuntas al 

comprobante y seré responsabilidad del cajero su correcto archivo y control; 

éstas se deben validar con el sello de pagado. 

AUTORIZACION TRANSITORIA ESPECIAL 

es aquella que confiere poder especial para la extinción o cancelación de la 

cuenta de ahorros. 

Ademés de los requisitos exigidos en el numeral anterior, se requiere la 

autenticación de dicha autorización ante la autoridad competente. 

La autorización transitoria especial se tramitaré exclusivamente previa solicitud 

escrita de los titulares de la cuenta. 
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AUTORIZACION PERMANENTE 

Se entiende este tipo de autorización una orden con carácter indefinido y 

expedida por el (los) titular (es) de una cuenta de ahorros a favor de una 

tercera persona el cual no es titular de la respectiva cuenta. 

La autorización permanente no otorga titularidad en la cuenta de ahorros. 

Las autorizaciones permanentes se conferirán en presencia del Gerente de la 

Cooperativa o el Director de Agencia, quienes autorizarán su constitución. 

Se entiende dos tipos de autorizaciones permanentes: 

- Autorización permanente con facultades limitadas. 

- Autorización permanente con facultades ilimitadas. 

La autorización permanente con facultad limitada deberá aclarar las cuantfas 

máximas autorizadas para retiro y la periodicidad de los mismos. 

La autorización permanente con facultades ilimitadas o especial permite al 

autorizado realizar operaciones sin límite de cuantía y sin periodicidad limitada 
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y para retirar intereses, sin disminuir el saldo mfnimo exigido. 

Toda autorización de carácter permanente debe contener los siguientes datos: 

- Nombre del (los) titular (es) de la cuenta sobre las que se confiere la 

autorización. 

- Número y lugar de expedición del documento de identidad del titular de la 

cuenta y del autorizado. 

- Número de la cuenta sobre la cual se confiere la autorización. 

- Nombre completo de la persona autorizada. 

- Firmas del titular y el autorizado. 

Cuando se trata de autorizaciones permanente con facultades ilimitadas se 

deberá dejar constancia en la carta de autorización. 

Se deberá dejar constancia en la tarjeta de firma, en la tarjeta de cuenta o en 

el documento de control de agencia con una nota que dice expresamente. 
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"EXISTE AUTORIZACION PERMANENTE LIMITADA O ILIMITADA", con el 

objeto de verificar en el momento de realizar la operación. 

Las autorizaciones permanentes se archivarán en estricto orden numérico 

ascendente de cuenta y estarán bajo la responsabilidad del cajero de cada 

Agencia. 

Las autorizaciones permanentes se podrán cancelar por quien las confirió, es 

decir, el titular de la cuenta de ahorros, ésta deberá ser presentada por escrito 

y tendrá validez a partir de la fecha y hora que sea recibido en la Agencia. Se 

debe inmediatamente eliminar las anotaciones hechas en las tarjetas de 

formas (tarjetas de control de ahorros). 

Las autorizaciones de carácter permanente pierden su efectividad en caso de 

muerte del titular de la cuenta. 

La cooperativa, no se responsabiliza por el uso de la misma sino se avisare 

oportunamente este hecho por escrito y presentando los documentos legales 

que certifiquen el fallecimiento del titular de la cuenta. 

Las autorizaciones permanentes que se cancelen deben archivarse en un 

folder de "autorizaciones canceladas", en estricto orden numérico de cuenta, 
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bajo la responsabilidad de la secretaria (o) Agencia. 

Los empleados de la Cooperativa no pueden ser autorizados bajo ninguna 

modalidad para el manejo de cuentas de ahorro de terceras personas. 

Las autorizaciones transitorias, transitorias especiales y permanente, no 

facultan a la persona autorizada para: 

- Solicitar créditos a su nombre. 

- Delegar a otra persona la autorización. 

- Participar en las rifas promocionales, organizadas por la Cooperativa ni 

reclamar los premios de las mismas. 

- Ordenar el traslado de la cuenta de ahorros a otra Agencia. 

- Solicitar la expedición de una nueva libreta por extravfo de la anterior. 

2.3.3 Narrativo (depósito). 

1. Cajero Recibe consignación en efectivo y en 

cheque. 



2. Cajero 

3. Cajero 

2.3.4 Narrativo (Retiro). 

1. Auxiliar ahorros 

2. Cajero 

3. Auxiliar ahorros 

4. Cajero 

5. Cajero 

6. Cajero 

7. Auxiliar ahorros 
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Validación depósito con sello recibido. 

Archivo y control de los comprobantes. 

Verifica en tarjeta de identificación y 

compara firma. 

Constata la suficiente disponibilidad de 

saldo. 

Visaci6n sello y/o firma. 

Si es retiro de terceros, recibe 

autorización. 

Efectúa el retiro. 

Validación retiro con sello pagado con 

comprobante de retiro. 

Archivo tarjeta de identificación. 
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2.4 APORTES 

2.4.1 Requisitos. Podrán ser asociados de la Cooperativa: 

a. Personas naturales: Deben cumplir los siguientes requisitos: 

- Ser legalmente capaz con las excepciones que en cuanto a menores de 

edad fije la ley cooperativa. 

- Pagar por una sola vez la cuota de admisión equivalente al diez por ciento 

(10%) del salario mfnimo legal mensual vigente. 

- Suscribir y pagar aportes sociales mensuales equivalentes al tres por ciento 

(3%) del salario mfnimo legal mensual vigente. 

- Facilitar la información personal que requiera la Cooperativa. 

- Diligenciar la solicitud de ingreso disetiada por la Cooperativa. 

b. Personas jurrdicas: deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

- Presentar certificado que acredite en debida forma la existencia de la 
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entidad y la representación que ostenta asr como la constancia eJel órgano 

interno que sea competente donde se autorice el ingreso a la cooperativa y 

el pago de aportes sociales. 

- Pagar inicialmente y por una sola vez la cuota de admisión equivalente al 

veinte por ciento (20%) del salario mfnimo legal mensual vigente y suscribir 

aportes por dos (2) salarios mfnimos legales mensuales vigentes. 

2.4.2 Procedimiento de asocio. 

- Información para ingreso del asociado. 

- Diligencias la solicitud de ingreso disenada por la Cooperativa. 

- Elaboración de la tarjeta de registro de aportes, la tarjeta de fondo de 

solidaridad, formulario de servicios funerarios. 

- Elaboración de recibo de caja original y copia. El original se entrega al 

asociado y con la copia se elabora la planilla de diario. 

- Proceso del sistema: 

UlriftrsidlCJ Auttnoma de 0cIcf ..... 
sEeero" BIBLIOTECA 



60 
Digitar el número de la cuenta. 

Sueldo SIN. Si el asociado se le va hacer descuento por porcentaje o por 

valor. 

Fecha de inicio: fecha a partir de la cual se comienza el descuento. 

Cancelación de la cuota de admisión. 

- Asentar en el libro de captación y archivar la tarjeta de registro, de fondo de 

solidaridad,_ servicios funerarios y otros documentos. 

2.4.3 Procedimientos de devolución. 

- Solicitud de retiro: presentar una carta manifestando su intención y 

solicitando la devolución de los aportes, dirigida al consejo de administración 

y la cual se entregaré en la secretaria de la Cooperativa. 

Debe estar a paz y salvo por todo concepto con la cantidad. 

El consejo de administración decidirá sobre las solicitudes de retiro 

voluntario que presenten los asociados los cuales deberén resolverse en un 

plazo no mayor de noventa (90) dfas siguientes ala fecha su formulación. 
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- Estado de cuenta: en cuentas comentes se anota ei estado de cuenta de 

acuerdo con la tarjeta de registro de aportes. 

- Elaboración del cheque: luego aprobada la solicitud se remite a tesorerfa 

para la elaboración del cheque correspondiente. El cheque deberá estar 

respaldado por un comprobante de egreso, elaborado en original y copia, el 

cual deberá ser firmado por el beneficiario. 

2.4.4 Aportes extraordinarios. Además de los aportes sociales que 

obligatoriamente deben efectuar los asociados, éstos podrán hacer aportes 

sociales voluntariamente en cualquier momento. 

Los aportes sociales ordinarios o extraordinarios que hagan los asociados 

pueden ser satisfechos en dinero en especie o trabajo convencionalmente 

avaluados, todos representados en trtulos de igual valor nominal, que no tienen 

carácter de trtulos valores. 

El avalúo de servicios y bienes, en caso de aportes, se hará común acuerdo 

entre el asociado y el consejo de administración. 

2.4.6 Reintegro. El asociado que se hubiere desvinculado de la Cooperativa 

por retiro voluntario, sólo podrá ingresas nuevamente después de doce (12) 
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meses de su retiro, cumpliendo los requisitos para ser asociado, y entregando 

a tItulo de aportes sociales la cuarta (1/4) parte del valor que sus aportes 

registraban al momento de su retiro. 

El asociado excluido no podrá ser nuevamente admitido como tal. 

2.4.6 Narrativo. 

1. Auxiliar ahorros Información e inscripción de 

asociados. 

2. Auxiliar ahorros Requisitos: documentos si es persona 

natural o jurfdica. 

3. Auxiliar ahorros Se elabora un comprobante: se 

archiva-original a la principal. Copia en 

Agencia. 

4. Auxiliar ahorros Diligenciamiento de formato del 

asociado-original a la agencia. Copia a 

la principal. 

5. Auxiliar ahorros Elaboración de la tarjeta de registro de 

aportes, la tarjeta fondo de 

solidariedad, formularios de servicios 

funerarios. 

6. Auxiliar ahorros Proceso del sistema: digitar el número 



7. Auxiliar ahorros 

8. Auxiliar auditoria 
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de la cuenta, sueldo SIN: si el 

asociado se le va hacer descuento por 

porcentaje o por valor. 

Fecha de inicio: fecha a partir de la 

cual se comienza el descuento. 

Cancelación de la cuota de admisión. 

Asentar en el libro de captación y 

archivo de tarjeta de registro, fondo de 

solidaridad, servicios funerario y otros 

documentos. 

Las agencias envran el comprobante 

original y copia del formato del 

asociado para revisión. 
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2.6 CONSTITUCION DE CDATS 

2.6.1 Solicitud Infonnaclón para apertura de CDAT. Para la apertura de 

CDATS las condiciones son: 

Valor mfnimo a consignar CDATS: es el monto mfnimo permitido por la 

Cooperativa para la apertura de CDATS. 

Número mfnimo de dfas para CDATS: es el número mrnimo en dras de 

duración de un CDAT. 

Número dfas hábiles para prórrogas: es el máximo número de dfas hábiles, 

que espera la Cooperativa para que los titulares de un CDAT, se acerquen a la 

entidad a cancelarlo, porque de lo contrario será prorrogado. 

Tasa de interés anual: Tasa de interés con la cual se pagan los intereses de 

CDAT, esta debe estar ya definida en la tabla de intereses. 

Forma de pago y perrodo de pago de intereses. 

2.6.2 Condiciones de depósitos. Para la apertura de un COAT se pacta con 

el Director de Agencia la tasa de intereses de acuerdo al monto de la inversión 
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y el tiempo de duración del tItulo valor. 

2.1.3 Documentos. En la apertura de un tItulo valor COAT deberé exigirse la 

siguiente documentación: 

a. Persona natural: Si es mayor de edad (18 anos), cédula de ciudadanra. Si 

es extranjero, cédula de extranjerfa o pasaporte. 

b. Persona jurrdica: número de identificación tributario (NIT) en todos los 

casos. Certificado de personerfa jurrdica y representación expedido por la 

autoridad competente según la Entidad de que se trate. 

c. Entidades Cooperativas, fondos de empleados, sindicatos, juntas de acción 

comunal y comunas: Certificado de personerra jurrdica y representación 

expedido por la autoridad competente. Autorización o acta emanada de la 

junta directiva o consejo de administración según el caso. 

d. Entidades oficiales: infonnaciones y autorizaciones requeridas de 

conformidad con las disposiciones legales que las rijan en especial las 

afines a las atribuciones y requisitos para manejo de fondos. 

2.5.4 Apertura CDAT. EspecIfica todos los datos iniciales que se tienen en 

cuenta del (de los) titular (Es), y de las condiciones de manejo y montos de 
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apertura del CDAT. Entre esos datos están: 

a. Nits Y nombres de los titulares: un CDAT puede ser generado máximo por 

tres titulares. 

b. Fecha de apertura: AAMMDO (Afto, Mes, Ora). 

c. Plazo en dras: es el número de dras de duración del COAT. 

d. Valor en número: es el monto o valor por el cual se realiza el CDAT, este 

valor no puede ser menor de la cantidad registrada en las requisiciones 

iniciales. 

e. Tasa de interés de CDAT, esta debe estar ya definida en la tabla de 

intereses. 

f. Perrodo de pago intereses: perrodo de pago intereses definido en la tabla 

de perrodos. 

g. Forma de pago: forma de pago de intereses (anticipados o vencidos). 

h. Valor amortización: Es la forma como se pagan los intereses del COAT a 

los titulares; cuenta (los intereses se consignan en una cuenta de ahorros) y 
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personal (los intereses se cancelan a los titulares por comprobante de 

egreso). 

i. Número de cuenta: número cuenta de ahorros, cuando los intereses del 

CDAT se cancelan a una cuenta. 

j. Forma de retiro: indica si la cancelación del CDAT la hacen uno o todos los 

mulares, si estos exigen. 

ELABORACION DEL CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO A 

TERMINO CDAT 

Se diligencia el tItulo valor COAT con todos los datos requeridos, se le coloca 

la protectora de seguridad y es firmado por el Director de Agencia y por 

Secretaria Agencia. 

El titulo valor original es entregado al (los) titular (es) y la copia es archivada 

en la caja fuerte. 

ELABORACION DE TARJETA 

Se efectúa un correcto diligencia miento de la tarjeta de constitución del trtulo 

Uaivarsidad Auttnama de OCci .... t. 
SECCION BIBlIOnCA 
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valorCDAT. 

2.5.5 Estados de CDATS. Un tftulo valor (CCAT) puede estar en los 

siguientes estados: 

ACTWADO~RORROGADO 

Cuando un CDAT no es cancelado oportunamente, es decir en su fecha de 

vencimiento y en los siguientes dras habites permitidos, éste se prorroga, a 

excepción de que el CDAT se haya cambiado de estado. 

La prórroga consiste en reabrir el CDAT con las mismas condiciones con las 

que se habla creado inicialmente, al reabrir el CDAT se generan nuevos 

intereses con su correspondientes fechas de pago y una nueva fecha de 

vencimiento. 

EN ESTADO DE ESPERA 

El estado de espera evita que el CDAT se prorrogue. Para realizar el proceso 

se confirma si no ha sido cancelado o prorrogado, una vez se observa los 

datos del CDAT, se confirma si se coloca en estado de áspera o en el estado 

en que se encontraba anteriormente. 
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CANCELADO 

La cancelación de CDATS se puede realizar siempre y cuando la fecha de 

control posterior o igual a la fecha de vencimiento del CDAT a cancelar. 

Las opciones de cancelación de CDATS son: 

a. Cancelación por cédula: Este proceso permite cancelar los CDATS 

vencidos, que pertenecen a un titular en particular. 

Los CDATS son cancelados por medio de un comprobante de egreso, el 

cual también incluye los intereses de CDAT que no han sido cancelados. 

b. Cancelación por número de CDAT: Este proceso permite cancelar un 

COAT, siempre y cuando este vencido. 

El proceso pide el número de CDAT a cancelar, si no ha sido prorrogado o 

cancelado. 

El programa cancela el CDAT por medio de un comprobante de egreso, el 

cual incluye los intereses que no han sido cancelados. 
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2.5.6 Proceso cancelación. Para la cancelación de un CDAT se efectúa el 

siguiente proceso: 

a. Recibir el CDAT original que debe presentar el ahorrador. 

b. Comparar el CDAT original con la copia que esta archivada en la caja 

fuerte, se hace una revisión minuciosa para el pago de intereses. 

c. Liquidación de intereses. La cancelación de intereses generados por 

COATS, se puede realizar por consignación a una cuenta o en forma 

personal por comprobante de egreso, esta forma de cancelación se define 

en la apertura del CDAT: 

- Cancelación de intereses por consignación: este proceso toma los intereses 

vencidos de un CDATy los consigna en una cuenta de ahorros predefinida. 

- Cancelación de intereses personal: este proceso captura el número de 

cédula del titular y una fecha Umite de vencimiento de intereses de CDAT 

esta fecha no puede ser mayor a la fecha de control. 

Para realizar el comprobante de egreso, el programa toma el saldo a 

cancelar, la forma de pago (efectivo o cheque). 
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d. Sello de cancelado al original, la copia y la tarjeta de constitución de CDAT, 

se archiva. 

2.5.7 Narrativo. 

1. Secretaria Información al usuario acerca del 

CDAT! explicación del interés que más 

le convenga. 

Requisitos: Apertura de CDAT. 

a. Persona natural: si es mayor de 

edad (18 anos), cédula de 

ciudadanfa. Si es extranjero, 

cédula de extranjerra o pasaporte. 

b. Persona jurfdica: número de 

identificación tributario (NIT) todos 

los casos. Certificado de 

personerra jurrdica y representación 

expedido por la autoridad 

competente según la entidad de 

que se trate. 

c. Entidades cooperativas, fondos de 

empleados, sindicatos, juntas de 

acción comunal y comunas; 



2. Secretaria 

3. Secretaria 

4. Secretaria 
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certificado de personerra jurrdica y 

representación expedido por la 

autoridad competente. Autorización 

o acta emanada de la junta 

directiva o consejo de 

administración según el caso. 

d. Entidades oficiales: informaciones y 

autorizaciones requeridas de 

conformidad con las disposiciones 

legales que las rijan en especial las 

afinentes a las atribuciones y 

requisitos para manejo de fondos. 

Diligenciamiento información: 

digitación de información detallando la 

transacción hecha. 

Elaboración del COAT I el tItulo valor 

original es entregado al (los) titular (es) 

y la copia es archivada en la caja 

fuerte. 

Elaboración de tarjeta de COAT: 

diligencia miento de la tarjeta de 

constitución. 



2.5.8. FLUJOGRAMA 
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2.8 TRASLADOS 

2.8.1 Traslado de cuentas. 

2.8.1.1 Solicitud para traslado. Se podrá ofrecer a los depositantes de 

ahorro en la cooperativa, previa la aprobación del Gerente de Agencia, el 

servicio de traslado de cuentas entre nuestras propias Agencias, de una misma 

ciudad o diferente por la totalidad o parte del depósito que el cuenta-ahorrante 

posea, sin que éste pierda el derecho adquirido por intereses en depósitos de 

ahorro. 

Para tal efecto bastará con que a la libreta de ahorros, se le acompane de una 

solicitud o carta suscrita directamente por el (los) titular (es) de la cuenta, 

petición que deberá contener lo siguiente: 

a. Ciudad y fecha. 

b. Nombre del titular de la cuenta. 

c. Número y lugar de expedición del documento de identidad. 

d. Número de la cuenta a trasladar. 
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e. Agencia y ciudad a donde se quiere trasladar la cuenta. 

f. Suma que se traslada en numeros y letras. 

g. Autorización para el cargo de los portes si es para otras plazas. 

h. Cancelación de autorizaciones a terceras personas si existieren. 

2.8.1.2 Trámite para el traslado. Para tramitar el traslado se verificara que 

la firma de quien suscribe la solicitud concuerde con la registrada en la Agencia 

respectiva y que no exista canje por confirmar. Cumplido lo estipulado se 

procedera o determinara, si es un traslado total y si el destino sera una 

Agencia de la misma sucursal o si pertenece a otra. 

2.8.1.3 Traslado entre oflclnas que pertenecen a una misma sucursal. 

a. Se llama a la Agencia de destino para que suministre o asigne el número de 

la cuenta a trasladarse; obtenido éste, se procede a diligenciar el formato de 

información basica con destino a sistemas. 

b. Verificando lo establecido se procede a diligenciar nota débito en original y 

dos copias, cargando el valor de traslado e indicando a que Agencia va 

dirigido; simuttaneamente, pero en nota contable separada, se hara el 
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crédito en original y tres copias, trasladando el valor que puede 

corresponder al total del saldo o a una suma parcial; en razón a estas 

circunstancias, dentro del concepto se especificará a que corresponde y 

cual es el saldo mrnimo registrado en el trimestre I con el objeto de 

reconocer los intereses de rigor. 

El destino de las partes de notas contables es: 

Débitos: 

- Original para contabilidad. 

Primera copia para proceso en sistemas y en las agencias no 

sistematizadas. 

- Segunda copia para ser entregada al usuario. 

Crédito: 

- Original para contabilidad adjuntando la carta de solicitud de traslado. 

- Primera copia para sistemas y para las agencias no sistematizadas se les 

enviará como nota informativa para registrar en !a tarjeta. 
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- Segunda copia para el usuario. 

- Tercera copia para archivo de la agencia que origina la operación. 

2.6.1.4 Cuentas Inactivas. Son aquellas cuentas que no registran 

movimientos de consignación o retiro, distintos a los intereses, durante los 

últimos seis (6) meses anteriores ala fecha de la última liquidación de 

intereses. 

La responsabilidad del control y manejo de las cuentas inactivas será del 

gerente o Director o de quien sea designado por escrito para tal efecto. 

Con las cuentas inactivas se conformará un grupo, el listado de estas cuentas 

estará bajo custodia de los funcionarios antes mencionados. En el libro o 

minuta control de ahorros, en forma separada, tiene que figurar el movimiento 

diario y saldo, tanto de las cuentas activas como inactivas. 

Traslado de cuenta activa a Inactiva 

El traslado de cuentas activas a inactivas se efectuará cuando la cuenta 

cumpla seis (6) meses sin movimiento, lo cual lo hará automáticamente el 

programa de tal suerte que éstas quedarán bloqueadas para aceptar cualquier 

clase de movimiento. 

UlIlVefSidad Aut6noma _. O<:ti ..... 
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Todo movimiento realizado en cuentas inactivas debe llevar el visto bueno del 

Director de la Agencia para poder pasar nuevamente a hacer parte del grupo 

de cuentas activas y se efectuará mediante reporte a sistemas diligenciando la 

forma respectiva. 

Traslado de cuenta Inactiva a activa 

El traslado de cuentas inactivas a activas, se efectuará el mismo dfa en que 

haya movimiento de retiro o abono diferente a intereses y que por tal razón 

cese la inactividad. 

2.8.1.5 Unificación de cuentas. En el sistema se efectúa este proceso el 

cual unifica dos cuentas de ahorros, es decir, coloca todos los datos de una 

cuenta origen en una cuenta destino, los datos que pertenecfan a la cuenta 

destino son borrados y en su lugar quedan los que pertenecfan a la cuenta 

origen, y esta es borrada. 

Debe existir autorización por escrito y aprobación del Director de Agencia. 

Este procedimiento es sumamente peligroso porque puede modificar 

notoriamente los archivos de ahorros, solo debe ser ejecutado después de 

consultar previamente a sistemas. 



81 
2.6.2 Procedimiento traslado de fondos. Cuando se realizar el proceso de 

traslado de fondos, estar interviniendo dos cuentas a la vez, de la primera o 

cuenta origen se realiza un retiro que es depositado en la segunda o cuenta 

destino. Por lo tanto esta transacción registra el movimiento una nota débito 

correspondiente a "retiro transferencia de fondos" y una nota crédito 

correspondiente a "consignación transferencia de fondos" por el mismo valor. 

Los datos requeridos para la ejecución del proceso son: 

- Número de cuentas origen. 

- Número de documento o talonario correspondiente a la transacción. 

- Número de cuenta destino. 

- Valor del traslado de fondos. 

El programa realiza la validación de la transacción e imprime los datos que van 

a auditoría. 

2.8.3 Narrativo 

1. AuXiliar Ahorros Informar y orientar a los Usuarios o 



2. Auxiliar Ahorros 

3. Auxiliar Ahorros 

4. Cajero 

5. Cajero 

6. Secretaria Agencia 
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Secretaria Agencia. 

Solicitar la libreta de ahorros y la 

solicitud o carta suscrita directamente 

por el (los) titular (es) de la cuenta, el 

documento de identidad. 

Verificar que la firma de quien suscribe 

la solicitud concuerde con la registrada 

en la Agencia respectiva y que no 

exista canje por confirmar. 

Traslado de fondos, teniendo en 

cuenta dos cuentas a la vez, de la 

primera o cuenta origen se realiza un 

retiro que es depositado en la segunda 

o cuenta destino. 

Validación de la transacción imprime 

datos que pasan a auditoria. 

Traslado de la cuenta por medio de la 

unificación de cuentas. Entra al menú 

principal de ahorros por opción NO.2 

manejo de cuentas y de ahf pasa ala 

opción NO.3 unificación de cuentas. 



2.6.4. FLUJOGRAMA 

RESPONSABLE 

1. AUXILIAR DE AHORROS 1. 

2. AUXILIAR DE AHORROS 2. 

3. AUXILIAR DE AHORROS 3. 

4. CAJERO 4. 

5. CAJERO 5. 

6. DIRHTOR AGENCIA 

AHORRO Y CREDITO 

INFORMACION V 
ATENCION CLIENTE 

SOLICITUD DE 
[)OCUMENTOS 

SOLICITUD DE 
TRASLADO 

TRASLADO DE 
FONDOS 

NOTA DEBlTO 
F-016ND2 

VALIDACION DE 
TRANSACCION 

¡ 
I 

~ 
6. 

IJNIFICACION DE 
ClIENTAS POR 

TRASLADO TOTAL 

I 

I 
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2.1 CANCELACION 

2.1.1 Cuentas de ahorro saldadas. Cuando el ahorrador haga el retiro por la 

totalidad del saldo la cuenta se entenderá saldada, dando lugar a la 

terminación del contrato de depósito de ahorro. 

2.7.1.1 Procedimiento cancelación de cuenta. Para cancelar la cuenta de 

ahorro el cuenta-habiente es requisito indispensable la presentación de la 

libreta y el documento de identidad. 

La cancelación de la cuenta solo pOdrá realizarse en la Agencia donde se abrió 

la cuenta de ahorros. 

VlSACION 

Certificación que los requisitos de firma y/o sello son correctos para autorizar 

retiro total conforme a las condiciones de manejo vigente. 

CONSULTA SALDO 

Para realizar la consulta de saldo, se teclea el número de la cuenta a consultar, 

detallado asf: 
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Saldo total=saldo en canje+saldo disponible 

El proceso de cancelación se puede realizar siempre y cuando la cuenta en 

gestión no tenga saldo en canje. 

DILIGENCIAR CUPON DE RETIRO 

Con el valor del saldo disponible se diligencia el cupón de la libreta de ahorros. 

REVlSION 

La Directora de Agencia compara que la información de la tarjeta cancelada 

sea consecuente con la libreta de ahorros. 

CANCELACION DE CUENTA 

Con el número de la cuenta el programa verifica si existe y no ha sido 

cancelada; se genera el saldo disponible, el saldo en canje y el saldo total de 

la cuenta; el tipo de cuenta, la agencia, los Nits y nombres correspondientes a 

los propietarios de la cuenta. 
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VALlDACION DE LA TRANSACCION 

Al realizarse la cancelación se valida con sello de pagado en la libreta de 

ahorros registrando la transacción; anulando de inmediato los cupones que 

tengan disponibles . 
• 

ARCHIVO 

Las tarjetas de firmas y las tarjetas de movimiento que utilizan las Agencias se 

archivan en orden alfabético en gaveta especial de cuentas canceladas en la 

caja fuerte junto con las libretas de ahorro para su posterior destrucción. 

DESTRUCCION DE LIBRETAS 

Para destruir las libretas de talonario agotado y las libretas de las cuentas 

canceladas se debe seguir el siguiente procedimiento: 

- Elaborar una relación de las libretas que se van a destruir que contengan: 

Para libretas de cuentas canceladas. 

a. Fecha de cancelación de la cuenta. 
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b. Número de la cuenta cancelada. 

c. Número de libreta (talonario desde, hasta) 

d. Nombre de cuenta 

e. Número de cédula 

f. Fecha de destrucción 

g. Firma del Director de Agencia, Director Financiero y Tesorero. 

Para libretas de talonario agotado. 

a. Fecha de entrega de libreta con talonario agotado. 

b. Número de la cuenta. 

c. Número de libreta (talonario desde, hasta). 

d. Nombre de Cuenta. 

e. Número de cédula 
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f. Fecha de destrucción. 

g. Firma. 

- Destrucción de las libretas: se debe realizar la destrucción de las libretas en 

presencia del Director de la Agencia, el Director financiero y el Tesorero de 

la Cooperativa. 

- Firma en la relación el Director de la Agencia, el Director financiero y el 

Tesorero de la Cooperativa. 

2.7.2 Cancelación de las cuentas de ahorros por e' extravío o pérdida de 

la libreta. 

2.7.2.1 Requisitos. Cuando un ahorrador extravra su libreta de ahorros es 

requisito indispensable la presentación de la comunicación por escrito el 

extravfo o pérdida de su libreta previa la presentación de la respectiva 

denuncia, ante una autoridad competente. 

2.7.2.2 Cambio de cuenta. Mediante la cancelación de la antigua cuenta y la 

apertura de una nueva presentando su documento de identidad se efectúa el 

cambio de cuenta. 
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Al respaldo de la tarjeta de firmas, y en el espacio de observaciones de la 

tarjeta de movimiento, se dejará constancia de la cancelación por pérdida de la 

libreta, anotando el número y la fecha de apertura de la nueva cuenta. 

En las tarjetas de la nueva cuenta, se dejará constancia del número, fecha de 

apertura de la antigua cuenta y saldo base para liquidación de intereses, asf 

como las condiciones de manejo. 

La nueva libreta no tendrá costo alguno. 

2.7.3 Cancelación de crédito. El asociado o cuenta-habiente deberá 

presentar su documento de identidad para que se le liquide el valor a pagar. 

2.7.3.1 Liquidación valor a pagar. Se efectúa la liquidación del valor a 

pagar teniendo en cuenta capital, intereses normales e intereses de mora, y se 

asienta en la tarjeta de cartera. Se elabora el recibo de caja con los datos 

respectivos: 

a. Nombre. 

b. Código Agencia. 

c. Número de pagaré. 

Ulliwtrsid.d Autlnoma de Occi4l11t. 
SECCION 81BLlOTECA 
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d. Saldo Actual del crédito. 

e. Fecha y mes de cancelación. 

f. Total de cuota de abono: - Capital. 

- Intereses. 

- Mora. 

2.7.3.2 Abono a crédito. Se cancela en caja la cuota de abono final al 

préstamo y se valida la transacción. 

2.7.3.3 Entrega documentos. Al efectuarse la cancelación total del crédito 

otorgado al asociado o cuenta-habiente se hace entrega personal del pagaré y 

los demás documentos que respaldaban el préstamo. 

2.7.3.4 Archivo. Se realiza el archiVo de la tarjeta de préstamo ya cancelada, 

efectuando el registro en su correspondiente libro. 

2.7.4 Narrativo (procedimiento cancelación de cuenta) 

1. Cajero Solicitar los documentos 

correspondientes para cancelación. 

2. Cajero Revisión de los documentos, 



3. Cajero 

4. Director Agencia 

5. Cajero 

6. Cajero 
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certificando la firma y/o sellos son 

correctos y consultar el saldo 

verificando que no haya saldo en canje 

(tarjeta de identificación). 

Diligenciar cupón de retiro, con el valor 

de saldo disponible en la libreta de 

ahorros. 

Verifica información de la tarjeta 

cancelada sea consecuente con la 

libreta de ahorros. 

Se archiva las tarjetas de firmas y las 

tarjetas de movimientos junto con las 

libretas de ahorro en la caja fuerte. 

Cancelación de la cuenta con el 

número de cuenta. 

Valida la transacción con sello de 

pagado en la libreta, anulando de 

inmediato los cupones disponibles. 

2.7.8 Narrativo (procedimiento cancelación de crédito) 

1. Secretario Agencia Solicitar documentos correspondientes 

para liquidación valor a pagar. 



2. Secretario Agencia 

3. Cajero 

4. Director Agencia 

5. Director Agencia 
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Liquidación del valor a pagar mediante 

un recibo de caja teniendo en cuenta 

capital, intereses normales, intereses 

de mora y seguro de vida; asenta en la 

tarjeta de préstamo. 

Abono final a crédito, cancelación del 

préstamo. 

Verifica información de tarjeta de 

préstamo y la liquidación efectuada. 

Si el trámite es correcto archiva tarjeta 

préstamo y entrega pagaré. 

Devolución del pagaré y los demás 

documentos que respaldan el 

préstamo. 



2.7.6. FLUJOGRAMA ( CANCELACION DE CUENTA) 

RESPONSABLE 

1. CA,JERO 

2. CAclERO 

3. CA,JERO 

4. CA,JERO 

5. CAJERO 

6. DIRECTOR AGENCIA 

AHORRO Y CREDITO 

2. 

3. 

4. 

5. 

SOLICITAR LOS 
DOCUMENTOS 

SI 

CANCELACION 
CUENTA 

'ifALIDACION 
C~NCELACIüN 

CUPON DE LA 

LIBRETA~ 

DIRECCION 

6. 

FIN DEL 
PROCEDIMIENTO 
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2.7.7. FLUJOGRAMA ( CANCELACION DE PRESTAMO ) M 

RESPONSABLE 

l. SECRETARIO AGENCIA 

2. SECRETARIO AGENCIA 

:3. CAJERO 

4. DIRECTOR AGENCIA 

5. DIRECTOR AGENCIA 

AHORRO Y CREDITO 

1. 
SOLICITAR LOS 

DOCUMENTOS 

DIRECCION 

I 

2. 
__ --~==~-----t~----------~ 

3. 
CANCELACION 

[REDIrO 

4. 

5. 

SI 

\)E~OLUCION f1E 
LOS DOCUMENTOS 
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2.8 PROGRAMA DE COLOCACION DE RECURSOS FINANCIEROS. 

PROCEDIMIENTO PARA APERTURA DE CREDITO. 

2.8.1 Generalidades. El proceso de apertura de crédito se inicia con la 

información y orientación que suministra al auxiliar de ahorros o secretaria al 

usuario, luego se entrega el respectivo formulario, se elabora y solicitan los 

respectivos documentos para previo estudio y otorgamiento del crédito por 

parte del director de agencia. 

2.8.2 Nonnas. 

TRAMITE PARA LA INFORMACION 

a. Información: corresponde alas agencias informar y orientar a los usuarios 

de los servicios, cerca de las polfticas, los programas y requisitos necesarios 

para la obtención de créditos, igualmente la entrega de formularios e 

instrucciones para su diligenciamiento. 

b. Recepción de solicitudes: corresponde a las agencias el recibo de las 

solicitudes, para lo cual únicamente podrán aceptar aquellas que se 

encuentren debidamente diligenciadas y con el lleno de los requisitos 

exigidos en el presente manual; en consecuencia no pOdrán recibirse ni 

radicarse, solicitudes incompletas, mal diligenciadas o que no se ajusten a 
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nuestro programa de crédito. 

c. Radicación: corresponden a las agencias dar un número de radicación a las 

solicitudes recibidas en estricto orden consecutivo, dicho número de orden 

será únicamente de control interno de la agencia, ya que una vez sea 

enviada a la principal esta dará un nuevo número de radicación 

correspondiente al consecutivo general de la central. 

d. Estudio: corresponden al Director de cada una de las agencias, adelantar el 

estudio y análisis pertinente para cada solicitud, de acuerdo a las normas y 

pautas contenidas en el presente manual. Producto de este estudio los 

directores producirán una recomendación ya sea de aprobación, negación o 

aplazamiento para que con base en ellas, la gerencia proceda a su 

evaluación y respectiva presentación ante los organismos de decisión. 

En el evento que el monto de la solicitud recomendada se halle dentro de 

las atribuciones del respectivo director de agencia, la recomendación se 

convierte automáticamente en la decisión final del crédito. 

e. Créditos de cuantfas no autorizadas: las solicitudes que por su monto 

sobrepasen las atribuciones de los directores de agencia, deberán ser 

enviadas al departamento de cartera ante la instancia autorizada para su 

evaluación y respectiva presentación. 
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f. Procedimiento para el desembolso: aprobada la solicitud, se envfa la 

comunicación al solicitante y se constituyen las garantfas. Luego se 

procedera a su desembolso de acuerdo a lo requerido por el ahorrador o 

asociado: 

- Consignación en cuenta de ahorros. 

- Desembolso en cheque. 

g. Créditos con garantfa personal: una vez se haya elaborado la respectiva 

liquidación y el pagaré, el deudor principal y sus codeudores deberan 

presentarse para la firma previa identificación. 

h. Créditos con garantfa real: una vez se hayan hecho llegar los documentos 

eXigidos al departamento de cartera de la cooperativa o al director de 

agencia, este a través del asesor jurfdico adelantara el estudio y elaborara 

las minutas de hipoteca o contratos de prenda según sea el c.o e indicará 

los usuarios del crédito, la fecha y notaria en la cual deben acercarse para la 

respectiva firma. Celebrando dicho acto los clientes podran retirarlas para 

sus respectivos registros y una vez sea diligenciados los documentos 

debidamente registrados y con el visto bueno del asesor jurfdico, se 

procedera a su desembolso. Se debera exigir en casos de hipoteca la 

primera copia de la escritura y el original del certificado de tradición y 
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libertad del mismo, estos sin excepción ningún crédito se podrá 

desembolsar hasta tanto no se hayan constituido y perfeccionado las 

garantfas exigidas por el respectivo organismo de decisión. 

Se le recomienda a las personas que tienen la función de suministrar la 

información de indicarle al usuario en forma clara y precisa el tiempo que se 

toma la constitución de las garantras, trámites y costos en que se incurre. 

En consecuencia no será valida la razón de que se desembolse el crédito 

provisionalmente mientras se constituyen las garantfas argumentando 

razones de demora. 

2.8.3 Modalidades. 

LINEA DE CREDITO SOBRE APORTES 

Estas Uneas están establecidas para asociados exclusivamente y son las 

siguientes: 

a. Préstamos a largo plazo: se entregaran préstamos cuya inversión se 

destinara a la ejecución de proyectos de carácter productivo o para 

inversión de activos que representen un incremento en el patrimonio del 

usuario. 
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b. Préstamos a corto plazo: son créditos destinados para la adquisición para 

el uso y el consumo. 

c. Préstamos por calamidad domestica: créditos otorgados para atender 

gastos causados por circunstancias calamitosas ocurridas al asociado o a su 

grupo familiar. 

d. Préstamos para vMenda: son créditos que se otorgan con destino a la 

adquisición, reparación o construcción de vMenda o liberación de gravamen 

sobre la misma. 

LINEAS DE CREDITO SOBRE AHORROS 

a. sobre cuentas de ahorro a la vista: con base en los saldos promedios de los 

tres últimos meses, la cooperativa, prestará hasta tres (3) veces el valor de 

los ahorros. 

Con base en los saldos promedios de los cuatro (4) últimos meses, la 

cooperativa prestará hasta cuatro (4) veces el valor de los ahorros. 

Con base en los saldos promedios de los cinco (5) últimos meses, la 

cooperativa, prestará hasta cinco (5) veces el valor de los ahorros. 

UIi"rsWa4 Autlllom. d. Otciftlltt 
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b. Unea de CDAT: hasta el valor del (los) depOsito (s) en CDAT, a nombre del 

solicitante del crédito. 

c. lfnea comercial: esta Ifnea sera utilizada para proyectos especiales y 

corresponde al consejo de administración su reglamentación en cada caso, 

en lo pertinente a monto, plazos y tasas. 

2.8.4 Narrativo. 

1. Secretaria agencia Informar y orientar a los usuarios 

acerca de las polfticas, los programas 

y requisitos necesarios para la 

obtención de créditos. 

2. Secretaria agencia Entrega de formularios e instrucciones 

para su diligenciamiento. 

3. Secretaria agencia Solicitud de requisitos: 

Trabajador de empresa: carta de 

sueldo, desprendible de pago de la 

última quincena, certificado de ingreso 

y retenciones, fotocopia de la 

escritura, certificado de tradición. 

Trabajador independiente: certificado 

de ingreso expedido por un contador, 



4. Secretaria agencia 

5. Director agencia 

6. Director agencia 
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fotocopia de la declaración de renta, 

fotocopia de la cédula, fotocopia de la 

escritura, certificado de tradición o 

licencia de funcionamiento. 

Recepción de solicitudes: 

Unicamente podrán aceptarse 

aquellas que se encuentren 

debidamente diligenciadas y con lleno 

de los requisitos exigidos. 

Revisión y aprobación: estudiar las 

solicitudes de crédito presentadas por 

los asociados de la agencia, emitiendo 

el concepto sobre viabilidad de los 

mismos. Producto de este estudio los 

directores producirán una 

recomendación ya sea de aprobación, 

negación o aplazamiento para que con 

base en ellas el estamento autorizado 

proceda a su evaluación y respectiva 

presentación ante los organismos de 

decisión. 

Confirma que la información que 

suministra sea verrdica. 



7. Director agencia 

8. Director agencia 

9. Director agencia 

10.Secretaria agencia 

11 .Secretaria agencia 

12.Secretaria agencia 

13.Cajero 
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Elabora el formato de análisis de 

crédito. 

Si no esta autorizado para aprobar 

ese préstamo I entonces lo envra al 

jefe de crédito y cartera. 

Si esta autoriZados para aprobar ese 

préstamo, y el crédito no llena las 

exigidas se le informa al cliente. 

Elaborar la liquidación del préstamo 

aprobado. 

Elaborar el pagaré que respalda la 

deuda. 

Se entrega el préstamo en cheque si 

es afirmativo lo realiza el secretario si 

es otro medio lo realiza el cajero. 

Si el préstamo me entrega por medio 

de un cheque, se elabora dicho 

cheque con !a suma respectiva del 

préstamo. 

Si el préstamo se entrega por medio 

de una consignación en la cuenta de 

ahorros o en efectivo. 



2.8.5. FLUJOGRAMA 

RESPONSABLE AHORRO Y CREDITO 

1. SECRETARIO AGENCIA 1. 

2. SECRETARIO AGENCIA 2. 

3. SECRETARIO ASENCIA 3. 

4. SECRETARIO AGENCIA 4. 

5. DIRECTOR AGENCIA 

6. DIRECTOR AGENCIA 

7. DIRECTOR AGENCIA 

INFORMACION 
y ORIENTACION 

SOBRE EL CREDITO 

DOCUMENTOS 
EXIGIDOS 

I 5. 

I 6. 

7. 

DIRECCION 

CONFIRMAR LA 
INFORMACION 
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RESPONSABLE 

8. DIRECTOR AGENCIA 

9. DIRECTOR AGENCIA 

10. SECRETARIO AGENCIA 

11. SECRETARIO AGENCIA 

12. SECRETARIO AGENCIA 

AHORRO Y CREDITO 

ELABORAR EL 
CHEQUE 

NO 

13. 

ENTREGA HL 

PRESTAMO EN 
HECT I VO O EN 
CONSIGNACION 
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DIRECCION 

ENVIA A 
JEFE DE 
(REDITO 

y 
CARTERA 

INFOF:MA 
AL 

CLIENTE 

I 
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2.9 PROCESOS FINANCIEROS 

Procesos que realiza un cajero en la Agencia, es importante el orden 

cronológico en que deben ocurrir estos procesos, en primer lugar la persona 

encargada debe realizar la apertura de Agencia y consecuentemente la 

apertura de cajero, ya que sin esto, el sistema no permite realizar ningún tipo 

de transacción; estas se pueden realizar en el orden en que se requieran, 

finalmente al terminar el movimiento diario se debe realizar el cuadre y cierre 

tanto de cajeros como de las agencias para verificar que el movimiento 

realizado realmente coincide con el registrado en el sistema. 

2.9.1 Apertura de agencias. Consiste en capturar un valor monetario con el 

cual la agencia comienza el dra, en algunos casos este valor monetario puede 

ser nulo, debido a que en la agencia puede existir una provisión que queda del 

cierre del dfa anterior. 

2.9.2 Apertura cajeros. Se realiza en forma similar a la apertura de 

agencias, la única diferencia radica en que una apertura de cajeros es 

permitida siempre y cuando se haya realizado la apertura de la agencia a la 

que pertenece la caja. 

2.9.3 Transacciones. Después de la apertura diaria de agencias y cajero, el 
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cajero puede comenzar a registrar el movimiento diario. Cada una de las 

transacciones realizadas genera una impresión (cinta de auditoria) que indica 

el tipo de movimiento realizado, la fecha y la hora en que se llevo a cabo y el 

valor por el que se efectúo la transacción. 

Los tipos de transacción permitidos al cajero son: 

- Consignaciones en cheque y efectivo. 

- Retiro en cheque. 

- Nota crédito. 

- Nota débito. 

- DevoluciÓn de cheques. 

- Traslado de fondos. 

- Cancelación de cuentas. 

- Consulta de saldo. 
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2.9.4 Cuadres y cierres. Diariamente después de terminar el movimiento de 

la Agencia, se realiza los cuadres y cierres tanto para los cajeros como para as 

Agencias, de esta forma se verifica que no existan inconsistencias entre el 

movimiento real y el registrado en los archivos. 

2.9.4.1 Generación de nstados. Los listados se utilizan para analizar la 

información registrada: 

Relación diaria conceptos débitos y créditos: Resumen de todas las 

transacciones débito y crédito que ocurren en el dra, imprime por cada 

concepto el código, créditos y 

Listado de punteo diario por cajero: Transacciones diarias realizadas por un 

cajero en particular, especificando la fecha y la hora en que ocurrió el 

movimiento asf como el tipo de transacción, y el valor. 

Listado de punteo diario por Agencia: muestra todas las transacciones diarias 

realizadas por Agencia en particular, especificando fecha y la hora del 

movimiento asf como el tipo de transacción, y el valor. 

Resumen diario cajero por tipo de cuenta: Resumen del movimiento realizado 

por un cajero diariamente, el parte desde los saldos de apertura y muestra los 

totales generados por cada tipo de cuenta en ingresos, retiros, notas créditos y 
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notas débito, además da información del saldo del cajero al terminar el dfa. 

Resumen diario Agencia por tipo de cuenta: Resumen diario del movimiento 

realizado en una Agencia por los cajeros; el listado muestra los saldos de 

apertura y muestra los totales generados por cada tipo de cuenta en ingresos, 

retiros, notas crédito y notas débito, además da información del saldo de la 

Agencia al terminar el dfa. 

2.9.4.2 Cuadre cajeros. Simplifica todo lo realizado por el cajero en el dfa 

teniendo en cuenta lo que él haya entregado a otros cajeros, además se 

totalizan todas las transacciones crédito y débito tanto en cheque como en 

efectivo que él haya registrado. 

Estos valores en cheque o en efectivo deben ser iguales a los valores reales 

que entregue el cajero al final del dra a la persona responsable de la Agencia. 

2.9.4.3 Revisión de listados. Revisión diaria del cuadre del cajero según los 

valores registrados verificando que no eXistan inconsistencias entre el 

movimiento real y lo registrado. 

Diariamente, las Agencias enviaran el movimiento de ahorros a la sede 

principal mediante la planilla de resumen de movimiento y novedades para 

sistemas por depósito de ahorro, en el cual sólo se incluyen los comprobantes 
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de salidas y entradas que afectan las cuentas de ahorro, utilizando el siguiente 

procedimiento: 

- Ordenar los cupones por número ascendente de cuenta y separar las 

salidas de las entradas. 

- Las notas débito separadas de las notas crédito por conceptos diferentes de 

cheques deweltos y por número ascendente de cuenta. 

- Notas débito por cheques deweltos. Una vez organizados estos grupos 

como se indica en el literal a, b, c, cada uno de éstos se suman 

independientes, asf haya dos (2) comprobantes por cada uno. 

Todos los dfas, al finalizar la jornada, las Agencias remitirán a la Gerencia de 

la Cooperativa los datos de ahorro, en las formas que sistemas y contabilidad 

senalan al respecto. 

Los Directores de Agencia, son los únicos responsables de este tipo de 

operación diaria y serán causales de sanción por parte de la Gerencia y el 

Consejo de Administración el no cumplimiento de éstas normas. 

2.9.4.4 Cuadre Agencias. El cuadre de Agencia resume toda actividad diaria 
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de la Agencia, en la que se encuentran incluidos las transacciones realizadas 

por los cajeros se tienen en cuenta todos los valores que se encuentran dentro 

de la Agencia al momento de hacer la apertura y los valores captados y 

entregados en el transcurso del dra. 

El listado también totaliza todas las transacciones crédito y débito tanto en 

cheque como en efectivo que se haya registrado. Generando todos estos 

valores en cheque y en efectivo que deben ser iguales a los valores reales que 

existan en la Agencia al final del dfa. 

2.9.4.6 Cierre cajeros. Es similar al cuadre de caja, exceptuando que 

después de realizar el cierre de caja, ésta queda desabilitada hasta el dra 

siguiente y/o hasta que se realice una nueva apertura de cajero. 

2.9.4.6 Cierre de Agencias. En el cierre de Agencia, al igual que en el cierre 

de cajeros, la Agencia queda desabilitada hasta el dra siguiente y/o hasta que 

se realice una nueva apertura de Agencia. 

Al final del reporte el sistema calcula un total que es igual al saldo base más el 

saldo de los cajeros. Este total debe coincidir con el valor real que hay en la 

Agencia, sino coinciden los valores se genera valor de descuadre que es 

registrado en el archivo de Agencias. 
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Después de capturar el valor real en la Agencia, el programa permite realizar, 

una consignación cuyo valor puede ser todo o parte del saldo en la Agencia, 

quedando el valor restante como provisión de la Agencia para el dra siguiente. 

2.9.& Cancelación de Intereses. 

2.9.&.1 Cancelación cuenta de ahorro. Para realizar la cancelación el 

programa pide el código de la tasa de intereses, definido con anterioridad en 

las tablas de intereses. 

2.9.6.2 Cancelación saldo mínimo. Para realizar la cancelación de intereses 

el programa pide una fecha inicial (AAMMDD), de esta forma se obtendrá el 

perrodo de pago de cancelación de intereses, también pide el código de la tasa 

de interés, definido con anterioridad en las tablas de intereses. 

2.9.6.3 Cancelación por promedio trimestral. Para realizar la cancelación 

de intereses el programa pide una fecha inicial (AAMMDD) y una fecha final 

(AAMMDD), de esta forma se obtendrá el perrodo de pago de cancelación de 

intereses, también pide el código de la tasa de interés, definido con 

anterioridad en las tablas de intereses. 

2.9.8 Listados de Intereses. 

2.9.8.1 Listado de cancelación de Intereses. Este reporte es una muestra 
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detallada de los valores generados por el programa durante la cancelación de 

intereses, el listado esta discriminado por tipo de cancelación de intereses, por 

Agencia y por tipo de cuenta. Muestra para cada cuenta: 

- El saldo antes de cancelación de intereses. 

- La base sobre la que se canceló intereses. 

- Los intereses. 

- La retención en la fuente. 

- Saldo cuenta después de cancelación interés. 

2.9.6.2 Listado de retención en la fuente. Este listado muestra la retención 

en la fuente pagada por intereses entregados a los ahorradores, en el rango de 

dos fechas especfficas, la impresión se puede realizar por Agencia y por tipo 

de cuenta y los totales generados son mostrados también por Agencia o por 

tipo de cuenta. Los datos mostrados son: 

- Fecha del movimiento. 

- Número de cuenta. 
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- Nombre del titular. 

- Base sobre la cual se calculó la retención. 

-- Valor de la retención. 

2.9.6.3 Resumen cancelación cuenta de ahorro. Información sobre el total 

cancelado en intereses multidiario y en retención en la fuente en un rango de 

tiempo determinado, total intereses, total retefuente, saldo de la cuenta antes 

de cancelar intereses, saldo de la cuenta después de cancelar intereses. 

2.9.7 Cambio de fecha. El cambio de fecha es permitido siempre y cuando 

todos los cajeros y todas las Agencias se encuentren cerradas, y si la 

cancelación de intereses multidiario corresponden a ese dfa ya ha sido 

realizada. 

Para la Agencia activa en ese momento, el programa automáticamente coloca 

la fecha consecutiva, se digita SI (S) o NO (N), para confirmar el proceso, el 

programa además actualiza la fecha de canje de la Agencia para que los 

diferentes procesos del programa tomen la nueva fecha de control, es 

necesario salir de ZEUS y volVer a comenzar. 



2.9.8 Narrativo. 

1. Secretaria Agencia 

2. Cajero 

3. Cajero 

4. Cajero 
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Realizar la apertura de Agencia y la 

apertura de cajero. 

Registro del movimiento diario, cada 

una de las transacciones realizadas 

indicando el tipo de movimiento, la 

fecha, la hora y el valor. 

Generación de los listados que se 

utilizan para analizar la información 

registrada. 

- Relación diaria conceptos débito y 

crédito. 

- Listado de punteo diario cajero. 

- Ustado de punteo diario por 

Agencia. 

- Resumen diario cajero por tipo de 

cuenta. 

- Resumen diario Agencia por tipo de 

cuenta. 

Cuadre de cajero, todo lo realizado 

por el cajero teniendo en cuenta 

apertura caja, las provisiones, las 



5. Director Agencia 

6. Secretaria Agencia 

7. Secretaria Agencia 

8. Secretaria Agencia 

9. Secretaria Agencia 

1 O.Secretaria Agencia 
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transacciones crédito y débito tanto en 

cheque como en efectivo que se haya 

registrado. 

Verificar que no existan 

inconsistencias entre movimiento real 

y el registrado. 

Elaborar la planilla de resumen de 

movimiento y novedades ordenando 

los cupones por número ascendente 

de cuenta y demás comprobantes. 

Cuadre de Agencia, totaliza todas las 

transacciones crédito y débito que se 

haya registrado. 

Cierre de cajeros y cierre de Agencias. 

Cancelación de intereses de 

multidiario, generando listados de 

cancelación de intereses y retención 

en la fuente. 

Efectuar el cambio de fecha siempre y 

cuando todos los cajeros y todas las 

Agencias se encuentren cerradas y si 

la cancelación de intereses multidiario 

ya ha sido realizada. 



2.9.9. FLUJOGRAMA 

RESPONSABLE AHORRO Y CREDITO 

1. SECRETARIO AGENCIA 

3. CAJERO 

4. CAJERO 

5. DIRECTOR AGENCIA 

1. 

2. 

3. 

4. 

APERTURA AGENCIA 
Y APERTURA CAJERO 

REGISTRO 
MOVIMIENTO DIARIO 

CUADRE DE 
CAJERO 
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DIRECCION 

5. 



RESPONSABLE 

6. SECRETARIO AGENCIA 

7. SECRETARIO AGENCIA 

8. SECRETARIO AGENCIA 

9. SECRETARIO AGENCIA 

10. SECRETARIO AGENCIA 

AHORRO Y CREDITO 

¡fl .11 

lzi---,---
ELABORACION DE 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

PLANILLA RESUMEN 
Y NO'JEDADES 

CUPONES 

CUADRE DE 
AGENCIA 

CIERgE DE CAJERO 
'i ()E AGENCI A 

CANCELACION 
DE INTERESES 

CAMBIO [lE 
FECHA 
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DIRECCION 
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2.10 NORMAS DE SEGURIDAD 

2.10.1 Aprovisionamiento de bóveda. Para una óptima prestación de los 

servicios de créditos y ahorros que se tengan a disposición en el momento 

justo los recursos económicos necesarios para suplir las solicitudes de los 

cuenta-habientes. 

Esto exige que se conserve un stock de dinero en bóveda suficiente para 

abastecer los requerimientos de la Agencia. 

El tope que se debe tener en bóveda por factores de seguridad los deSigna la 

Gerencia y están cubiertas por las pólizas de seguros. 

Este aprovisionamiento es esporádico, depende de la programación de 

desembolsos por créditos y de los movimientos operatiVos que se presenten. 

El procedimiento para efectuar un aprovisionamiento de bóveda es el 

siguiente: 

a, Verificar la cantidad existente en bOveda: si esta por debajo del tope exigido 

en bóveda y de acuerdo a la programación de desembolsos de créditos que 

se vayan a efectuar. 

b. Elaborar un cheque a nombre de la Directora de Agencia o de la Secretaria 
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de Agencia con la cantidad requerida en bóveda y se elabora su respectivo 

combrobante para efectuar el retiro en el Banco. 

c. Reportar a la Estación de policra para que asignen un Agente que escolte a 

la persona autorizada para efectuar el retiro en el Banco. 

d. Al efectuarse el retiro, se aprovisiona la bóveda y procede a elaborar el 

respectivo documento. 

2.10.2 Aprovisionamiento de caja. Para el inicio de labores de la Agencia 

en el dra, es necesario efectuar un aprovisionamiento inicial de caja. 

El valor monetario con el cual la Agencia comienza actividades es asignado de 

acuerdo a los movimientos que se presentan normalmente en la Agencia. 

De acuerdo a las transacciones registradas en el transcurso del dfa se puede 

realizar: 

a. Entregas parciales a bóveda: si el movimiento débito registra un incremento 

yen caja se tiene una suma superior a la designada, se efectúa una entrega 

parcial a bóveda como medida de seguridad en la ocurrencia de cualquier 

evento. 
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b. Aprovisionamiento parcial a caja: si el movimiento crédito registra un 

incremento y en caja se tiene una suma inferior a la designada, se efectúa 

un aprovisionamiento parcial a caja. 

c. Entrega total a bóveda: al finalizar el dla y después de efectuarse el cuadre 

de caja se hace entrega de saldo débito (efectivo y cheque), la provisión 

inicial de la Agencia menos las entregas parciales, más las provisiones 

parciales recibidas. 

El procedimiento a seguir para aprovisionar es el siguiente: 

a. Al iniciar labores la Secretaria Agencia hace entrega al cajero del 

aprovisionamiento inicial de caja para comenzar el dra. 

b. De acuerdo al movimiento registrado en el transcurso del dfa el cajero 

informa a la Secretaria Agencia para que aprovisiones caja o hace entrega 

parcial de efectivo. 

c. Al finalizar el dra, después del cuadre de caja, el cajero hace entrega de 

saldo débito (efectivo y cheques), la provisión inicial, los aprovisionamientos 

parciales menos las entregas parciales a bóveda. 

2.10.3 Consignación a Bancos. Dependiendo de las entradas registradas en 
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el transcurso del dra en la Agencia se efectúa la consignación a Bancos: 

a. En la manana: si el limite en bóveda sobrepasa el tope teniendo en cuenta 

lo que ha quedado del dfa anterior en cheques yen efectivo. 

b. En la tarde: se efectúa consignación de las entradas generadas en el 

transcurso del dra. 

El procedimiento para efectuar las consignaciones a Bancos es el siguiente: 

a. En el sistema se efectúa por medio de entrega parcial a bóveda realizada 

por el cajero a la secretaria de agencia. 

b. Elaborar el recibo de consignación en original y dos copias, que efectúa la 

secretaria de agencia, donde se relaciona la cantidad en efectivo y el 

cheque y se hace una relación de cheques con su código de banco, número 

de cheques y cantidad. 

c. Si la cantidad en efectivo es considerable, se reporta a la estación de polic(a 

para que asignen un agente como escolta de la persona autorizada para 

realizar la consignación en bancos. 

d. Al finalizar el dra y efectuar las entregas totales de cajero, se guarda en 
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bóveda para ser consignado al dfa siguiente. 

2.10.4. Asignación de claves y llaves. Para la asignación de las claves y de 

las llaves de la agencia se debe tener en cuenta como medidas de seguridad 

los siguientes procedimientos: 

a. Llaves de bóveda: en la designación de las llaves de la bóveda se asigna de 

la siguiente manera: 

Llave interna: Secretaria Agencia. 

Llave externa: Cajero. 

Cada una de estas llaves es asignada a uno de los empleados de la 

Agencia para distribuir responsabilidades. 

b. Llave de la puerta principal: la puerta principal tiene dos cerraduras, para 

una distribución de responsabilidades se le asigna a la Secretaria Agencia la 

llave de una cerradura y a otro empleado la "ave de la otra cerradura. 

c. Clave de bóveda: la clave de la bóveda es de absoluta reserva y 

únicamente las personas asignadas pueden hacer uso de ella. 

En caso de ausencia de la persona que tienen conocimiento de la clave, la 
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persona autorizada debe ir al Banco y solicitar el sobre lacerado en donde 

se encuentra el número de clave. 

Solamente al Director de la Agencia y a la Secretaria de la Agencia maneja 

la clave de la bóveda. 

2.10.6 Tope de bóveda. En la asignación del tope que debe contener la 

bóveda se tienen en cuenta factores tales como los movimientos operativos 

que presenta normalmente las Agencias y las medidas de riesgo por asalto y/o 

hurto. 

Tal designación del monto que debe contener en bóveda lo aprueba el Gerente 

General y debe ser igual al reportado a la companra de seguros. 

2.10.6 Sistema de alarma. El sistema de alarma es una garantra total para 

detectar la entrada de cualquier intruso en las Agencias de la Cooperativa, 

junto al hecho mismo de la detección; la respuesta a tal acción se da en forma 

de una senal sonora conectada directamente a la estación de policra. 

Las razones por las cuales se activa el sistema de alarma son: 

a. Por asalto y/o hurto a la Agencia en horarios de oficina, cada puesto de 

trabajo cuenta con un sistema interno de alarma silenciosa listo para ser 
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activado, conectado directamente a la estación de policía. 

b. Por asalto ylo hurto a la Agencia fuera de horario de oficina. Su seguridad 

descansa en un dispositivo senalizador capaz de avisar a la estación de 

policla el intento de asalto, activando el sistema de alarma sonora. 

Para un óptimo aprovechamiento de este sistema de seguridad se debe seguir 

un procedimiento riguroso: 

El sistema de alarma debe ser activado en el momento que todo el personal 

abandone las instalaciones de la Agencia, tanto en la hora de almuerzo como 

al finalizar la jornada de trabajo, acusándose la apertura en el circuito de 

control del relé de alarma. 

En caso de asalto ylo hurto se debe activar el sistema interno de alarma 

silenciosa ubicada en cada puesto de trabajo. 

También en el momento de apertura de la instalaciones de la Agencia se debe 

desconectar el sistema de alarma. 

2.10:7 Préstamos y retiros máximos autorizados. 

a. Préstamos máximos autorizados. Sin excepción todo crédito antes de ser 
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concedido debe ser sometido a el más riguroso examen que contenga como 

mfnimo la evaluación de los antecedentes crediticios certificados por las 

instituciones especializadas para ello, la organización del cliente potencial, 

su capacidad de pago, su nivel de endeudamiento, el análisis financiero, el 

análisis y justificación del plan de inversión y la descripción de la garantra 

ofrecida. 

Los programas decisorios en la Ilnea de crédito son: 

1. Consejo de administración. Este órgano aprueba solicitudes de crédito 

superiores a 100 salarios mrnimos legales mensuales vigentes y de todos 

aquellos casos que por recomendación del Comité de Crédito a la Gerencia 

estimen que debe ser de conocimiento y decisión del Consejo de 

Administración. 

2. Consejo de Crédito. Este órgano aprueba solicitudes de crédito superiores 

a 50 salarios mrnimos legales mensuales vigentes e inferiores a 100 salarios 

mrnimos legales mensuales vigentes. 

3. La Gerencia. Tendrá facultades para aprobar solicitudes de crédito hasta 

49 salarios mrnimos legales mensuales vigentes los cuales podrá delegar a 

su consideración en los Directores de Agencia. 
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a. Retiros máximos autorizados. Para el retiro en efectivo de una cuenta de 

ahorros se asigna un tope máximo para efectuar la transacción en efectivo. 

Este Umite lo designa el Director Financiero para cada una de las Agencias. 

En caso de que el retiro sea por una suma superior al Umite en efectivo 

establecido, se elabora un cheque cruzado a nombre del cuenta-habiente. 

2.10.8 Prohibición sobregiros. Dado el carácter de las cuentas de ahorros, 

queda terminantemente prohibido otorgar descubiertos y pagar sobre canje por 

la posibilidad de producir sobregiros al resultar impagados tales documentos. 

2.10.9 Plan único de cuentas. El DANCOOP expide el Plan único de 

cuentas de obligatoria observancia por las entidades cooperativas, fondos de 

empleados y asociaciones mutualistas. 

El plan único de cuentas está compuesto por un catálogo de cuentas que 

incluye la descripción y dinámica para la aplicación de las mismas. Dicho 

catálogo está conformado por los códigos numéricos indicativos de cada 

cuenta y su denominación. A continuación se hace una presentación de las 

principales cuentas mayores haciendo referencia a aquellas que a primera 

vista no dan una idea clara de su significado, siguiendo la descripción utilizada 

en el mismo PUCo 
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1. ACTIVO 

Lo conforman las cuentas que representan los bienes y derechos tangibles e 

intangibles. Se clasifica en función de su liquidez. 

11 Disponible 

1105 Caja. 

1110 Bancos y otras Entidades. 

1115 Fondos especfficos. 

1120 Remesas en Tránsito. 

Los fondos especfficos representan el dinero que debe ser utilizado 

exclusivamente para un fin determinado como los fondos para inversión, 

cambio de cheques, etc. 

12 Inversiones 

1205 Inversiones temporalesf 

1210 Fondo de liquidez, 

1215 Inversiones permanentes. 

1290 Provisión de inversiones. 

Las inversiones temporales son los valores que la entidad invierte en tftulos 

valores realizables antes de un ano y que se originan en excedentes de 

tesorerfa. 
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El fondo de liquidez esta constituido por los depósitos que las cooperativas 

especializadas de Ahorro y Crédito, las MultiaCtivas y las integrales con sección 

de Ahorro y Crédito deben constituir en organismos cooperativos de segundo 

grado en un porcentaje establecido por disposiciones legales. 

13 Inventarlos 

1305 Bienes no transformados por la entidad, 

131 O Materias primas, 

1315 Bienes y productos en proceso, 

1320 Bienes y productos terminados, 

1325 Materiales y suministros, 

1330 Semovientes, 

1335 Mercancras en transito, 

1340 Mercancfas y/o bienes dados en consignación, 

1345 Mercancfas y/o bienes dados en garantla, 

1390 Provisión de inventarios, 

Comprende los bienes adquiridos, producidos y transformados con destina a la 

venta y aquellos que se utilizarán en la producción de otros. 

14 Cartera de crédito Asociados 

1405 Créditos vigentes garantra personal, 

1410 Créditos vencidos garantra personal, 
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1415 Créditos vigentes garantfa real, 

1420 Créditos vencidos garantfa real, 

1490 Provisión cartera Asociados. 

15 Cartera de Crédito no Asociados 

Estos grupos comprenden los créditos concedidos por la Entidad a sus 

asociados y no asociados clasificados según su vencimiento y garantfa. 

Para la cartera de crédito no asociados se repite la misma clasificación pero 

partiendo del código 15. 

Los créditos vigentes se dividen en corto y largo plazo. 

La cartera vencida se refiere a los préstamos que presentan mora superior a 

treinta dfas registrándose según escalas de 31 a 90 dfas, 91 a 180 dfas, 181 a 

360 dlas y superior a 360 dfas. 

16 Cuentas por cobrar 

1605 Cuentas por cobrar Asociados, 

1610 Cuentas por cobrar no Asociados, 

1615 Deudores por venta de bienes y servicios, 

1620 Deudores patronales y empresas, 
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1625 Excedentes y rendimientos por recibir, 

1630 Anticipos de contratos y proveedores, 

1635 Anticipos al personal, 

1640 Anticipo de impuesto, 

1685 otras cuentas por cobrar, 

1690 Provisi6n cuentas por cobrar. 

17 Propiedades planta Y equipo 

1705 Terrenos, 

1710 Construcciones e instalaciones en curso, 

1715 Bienes en tránsito, 

1720 Mausoleos, 

1725 Edificaciones, 

1730 Muebles y Equipo de oficina, 

1735 Equipo de computación y comunicación. 

1740 Maquinaria yequipo. 

1745 Equipo de transporte 

1750 Laboratorio y elementos didácticos, 

1755 Semovientes, 

1760 Bienes de fondos sociales, 

1770 Depreciación acumulada, 

1775 Cultivos en proceso de desarrollo, 

1780 Cultivos, 
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1785 Recursos naturales, 

1788 Agotamiento, 

1790 Provisiones, propiedad planta y equipo. 

18 Activos diferidos 

1805 Gastos pagados por anticipado 

1810 Cargos diferidos, 

1815 Cargo por correcci6n monetaria diferida. 
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Comprende las cuentas de activos que se van a utilizar o recibir en varios 

perrodos. 

19 Otros activos 

1905 Responsabilidades pendientes, 

1910 Bienes recibidos en pagos, 

1915 Reclamaciones pendientes, 

1920 Dep6sitos, 

1925 Bienes de arte y cultura, 

1930 Sucursales y agencias, 

1935 Bienes entregados en comodato, 

1940 Activos de operaci6n, 

1945 Activos intangibles. 

1950 Derechos de fideicomiso, 



1985 Activos diversos, 

1990 Provisiones de otros activos, 

1995 Valorizaciones. 
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Es el conjunto de activos tangibles e intangibles que por su naturaleza 

requieren de una clasificación separada de los demás grupos del activo. 

Las responsabilidades pendientes representan valores ;¡ favor de la Entidad 

por faltantes en caja, de inventarios o pérdidas de otros activos. 

Los depósitos son sumas entregadas como parte de pago de bienes o 

servicios que se recibirán posteriormente, garantizando de esta forma su 

adquisición. 

Los activos de operación son los bienes de propiedad delas entidades que 

poseen o manejan clubes, hoteles, restaurantes y similares. 

Los intangibles son los activos que, careciendo de naturaleza material, implican 

derecho o privilegio: marcas, patentes, knowHow. 

2. PASIVO 

En el plan contable el pasivo se ha clasificado según su exigibilidad. 



21 Exlglbllldades y depósitos 

2105 Sobregiros, 

2110 Servicios cooperativos de recaudo. 

2115 Depósitos de Asociados, 

2120 Depósitos a terceros, 

2125 Depósitos especiales. 

22 Obligaciones flnancleras 

2205 Obligaciones financieras corto plazo, 

2210 Obligaciones financieras largo plazo. 

23 Cuentas por pagar 

2305 Cuentas por pagar Asociados, 

2310 Gastos causados por pagar, 

2315 Proveedores. 

24 Fondos sociales 

2405 Fondo para educación, 

2410 Fondo para solidaridad. 

2415 Fondo para recreación, 

2425 Fondo para prevención y seguridad social. 
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2S Otros pasivos 

2505 Obligaciones laborales consolidadas, 

2510 Ingresos recibidos por anticipado, 

2530 Pensiones de jubilación. 

26 Pasivos estimados y provisiones 
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Los pasivos estimados y provisiones constituyen el cálculo estimado para 

atender las obligaciones derivadas de la intermediación financiera, obligaciones 

laborales, tributarias y de contingencias que no se pueden cuantificar 

exactamente sino razonablemente. 

27 Títulos en circulación 

Los trtulos en circulación comprende los valores recibidos por la entidad por 

concepto de emisión y venta de bonos ordinarios autorizados con el propósito 

de financiar capital de trabajo. 

3. PATRIMONIO 

Está conformado por las cuentas que representan los bienes y derechos. 



135 

31 Capital social 

32 Reservas 

Son los recursos retenidos por la entidad para su beneficio tomados de los 

excedentes y los incrementos que con cargo al ejercicio anual disponga la 

Asamblea General. 

33 Fondos de destinación específica 

Representa el valor apropiado de los excedentes o aportes recibidos 

destinados a la constitución de fondos con fines especrficos y los incrementos 

que con cargo al ejercicio anual disponga la asamblea. 

34 Superávit del patrimonio 

Comprende el valor del incremento patrimonial por auxilios o donaciones 

recibidas, valorización de activos y la revalorización del patrimonio producto de 

la aplicación de los ajustes integrales por inflación. 

36 Resultados de ejercicios anteriores 

38 Resultados del ejercicio 



3605 Excedentes o pérdida del ejercicio, 

3610 Resultado social del ejercicio, 

3615 Excedente o pérdida por exposición a la inflación. 
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El resultado social del ejercicio representa las operaciones correspondientes a 

los ingresos menos los auxilios, costos y gastos efectuados durante el ejercicio. 

4 INGRESOS 

Representan los flujos de entrada de recursos devengados o causados por la 

venta de bienes, prestación de servicios o por la ejecución de otras 

actividades. 

41 Ingresos operacionales 

Valores recibidos y/o causados como resultado de las actividades en 

cumplimiento del objeto social. 

4105 Ventas, 

4115 Servicios, 

412Q Ingresos Financieros, 

4125 Administrativos y sociales. 
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42 Ingresos no operacionales 

Valores recibidos y/o causados de operaciones que no tienen relación con la 

actividad económica de la entidad. 

4205 Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo, 

4215 Arrendamiento y alquileres. 

43 Ajustes de ejercicios anteriores 

El grupo comprende las partidas por corrección de errores contables de 

perrodos anteriores. 

4& Ajustes por Inflación 

4505 Corrección monetaria PAAG 

Representa las partidas créditos y débitos correspondientes a los ajustes por 

inflación, efectuados con base en el PAAG, a las cuentas no monetarias del 

balance y a las del estado de resultados. El saldo neto de esta cuenta 

constituye el excedente o pérdida por exposición a la inflación. 
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G Costos y gastos 

Constituyen el valor asignado y/o determinado como costo a las ventas, 

compras, servicios, cargos financieros y demás gastos incurridos en el 

desarrollo de las actividades. 

G10peraclonales 

5105 Costo de ventas, 

5110 Compras, 

5120 Servicios, 

5125 Gastos ventas, 

5130 Gastos de personal, 

5135 Gastos generales, 

5140 Depreciaciones, 

5145 Agotamiento y amortizaciones, 

5150 Provisiones, 

5155 Gastos financieros. 

La palabra costos con relación a las ventas se utiliza para indicar el valor 

asignado como costo a los artrculos o mercancfas vendidos por la entidad, 

determinado mediante un método de valuación de inventarios. La palabra 

gastos con relación a las ventas se refiere a los gastos causados y pagados en 

que incurre la entidad para la venta y distribución de sus artrculos. 
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Agotamiento y amortizaciones representan el valor de la disminución gradual 

hasta la extinción del activo diferido o agotable. 

&2 No operacionales 

Comprende las sumas o valores causados y/o pagados para atender 

operaciones no propias del giro ordinario del objeto social. 

5205 Pérdida en venta de propiedad, planta y equipo, 

5210 Pérdida en venta de otros activos, 

5215 Arrendamientos y alquileres. 

&3 Ajustes de ejercicios anteriores 

Partidas que corresponden a la corrección de errores contables de perfodos 

anteriores. 

Ci8 Resultado del ejercicio 

Distribución de excedentes: del resultado del ejercicio se parte para elaborar el 

proyecto de distribución de excedentes que el consejo de administración o 

junta directiva debe presentar a la asamblea general. La distribución del 

UnlYlrsillad Autanoma de Oc:cillllltl 
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excedente se debe hacer, dando cumplimiento a las disposiciones legales y 

estatutarias, asf: 

Si del ejercicio resultaren excedentes, éstos se aplicarán de la siguiente forma: 

un veinte por ciento (20%) , como mfnimo, para crear y mantener una reserva 

de protección de los aportes sociales; un veinte por ciento (20%) , como 

mfnimo, para el fondo de educación y un diez por ciento (10%), como mfnimo, 

para el fondo de educación y un diez por ciento (10%), como mlnimo, para el 

fondo de solidaridad. 

El remanente podrá aplicarse en todo o en parte, según lo determinen los 

estatutos o la asamblea general, en la siguiente forma: 

1. Destinándolo a la revalorización de aportes, teniendo en cuenta las 

alteraciones de su valor real. 

2. Destinándolo a servicios comunes y seguridad social. 

3. Destinándolo a los asociados, en relación con el uso de los servicios o la 

participación en el trabajo. 

4. Destinándolo aun fondo para amortización de aportes de los asociados. 
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8. Cuentas de orden 

Son aquellas cuentas que reflejan hechos o circunstancias que pueden llegar a 

afectar la estructura financiera de una entidad. También comprenden las 

cuentas que se usan para ejercer un control interno de la administración en 

todas las transacciones efectuadas. 

81 Deudoras contingentes, 

82 Deudoras de control, 

83 Acreedoras contingentes por contra, 

84 Acreedoras de control por contra, 

85 Acreedoras contingentes, 

86 Acreedoras de control. 

2.10.10. Tipos de razones financieras. Aunque existe la posibilidad de 

establecer una variedad de posibles relaciones al observar los rubros de un 

balance, se presentan a continuación las más utilizadas y que se clasifican en 

cinco grandes grupos: 

Razones de liquidez 

Establecen la capacidad de la entidad para cumplir sus obligaciones a corto 

plazo. 



Activo corriente = X:l 
Pasivo corriente 

, 
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Su bondad depende del carácter y calidad de los componentes del activo 

corriente: cartera, inventarios, inversiones, etc. Indica cuántos pesos de activo 

corriente existen por peso de pasivo a corto plazo, es decir, la capacidad de 

pago. Una variante es no considerar en el activo corriente los rubros de menor 

liquidez, consiguiéndose la razón denominada de PRUEBA ACIOA, que 

establece la medida en que el efectivo próximo cubre las exigibles corrientes. 

Activo corriente - pasivo 

La diferencia entre los rubros corrientes constituye el capital de trabajo neto, es 

decir el activo corriente que queda si todo el pasivo corriente fuere pagado y 

representa la parte financiada con recursos no corrientes, o sea con 

obligaciones de largo plazo o aumento de aportes sociales. Es un indicador de 

solidez y estabilidad financiera para los acreedores y futuras operaciones. 

Razones de operabllldad o administración de fondOs 

Indican la efectividad con que se usan los fondos y una medida de 

comprobación de las razones de liquidez. 



ventas 
----------= No.veces 
promedio de inventarios 

Muestra la frecuencia de la recuperación de la inversión en inventarios. 

prestamos ---=-------- = No. veces 
promedio de cartera 
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Senala el grado de liquidez de la cartera. Baja: senal de alerta, congelación 

de recursos. 

ventas o ingresos 
--------::=--- = No. veces 

activos totales 

Grado de eficiencia de utilización de los activos para generar ingresos. Un 

fndice menor que uno es indicativo de que las ventas (ingresos) son inferiores 

al total de activos. Es decir, no se alcanzó a generar un peso de ingreso por 

cada peso activo. 

Razones de endeudamiento y solvencia 

Determinan la extensión con la empresa ha sido financiada y su capacidad de 

respaldo. 
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Obligaciones totales ~L.J . .3 dam . 
-~----- = '70 Ue enueu lento 

Activos totales 

Establece la proporción de pasivos a inversión total. Porcentajes mayores del 

50% llevan a un análisis sobre implicaciones de costo financiero e incidencia en 

la estructura de capital. Este rndice debe complementarse con el conocimiento 

de la proporción del pasivo a corto plazo con relación al pasivo total como 

indicativo o no de la bondad del endeudamiento. 

patrimonio :::: X:l 
obligaciones totales 

Es el indicador de solvencia y significa la proporción en que el patrimonio 

respalda a los acreedores. Tantos pesos de patrimonio por peso de pasivo. 

Razones de rentabilidad 

Seftalan la efectividad general de la administración demostrada por los 

excedentes obtenidos de los servicios o ventas y de la inversión. Realmente 

no se desea encontrar retornos importantes en estos indicadores dados los 

objetivos esenciales de las instituciones solidarias pero sí los suficientes para el 

desarrollo de los planes. 
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excedente 
--------=% 
patrimonio promedio 

excedentes = % 
promedio activos 

Razones de gestión 

Manifiestan la eficacia de la dirección de la entidad hacia el cumplimiento de 

los objetivos previstos. Se pueden visualizar aspectos relativos a la captación, 

colocación de recursos y racionalización de gastos. 

activos productivos = % 

activos totales 

Proporción del total de activos que generan ingresos al estado de excedentes 

o pérdidas. 

Manifestación evidente de si se está cumpliendo con el objeto social. 

captaciones + aportes = % 
total cartera 
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Medida de financiación de la cartera por parte de las fuentes tradicionales de 

una entidad solidaria. Indicativo de participación de otras clases de 

apalanca miento . 

cartera problema = % 
total cartera 

Representa el fndice de cartera vencida de diffcil cobro. 

gastos de operacion = X:l 
promedio de activos 

Tanto de gastos por peso de activo. Observar tendencia en perrodos 

anteriores. 

2.10.11. Sistema de Información para procedlmlento& operativos de la 

agencia. Para el siguiente modelo de procedimientos de agencias financieras 

recomendamos el sistema de información Zeus, el cual contiene los siguientes 

módulos: 

- Crédito, 

- Cartera, 



147 

- Tesorerfa, 

- Aportes, 

- Servicios, 

- Contabilidad, 

- Presupuesto, 

- Ahorros, 

- Cdat's, 

- Mantenimiento. 



3. ELABORACION DE UN MANUAL DE FUNCIONES 

3.1 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

3.1.1. Estructura general de una Cooperativa. La estructura de una 

CooperatiVa deber ser dinámica, de manera que permita adaptarse a los 

constante cambios que se producen en la actualidad. 

Esta estructura se puede dividir en dos partes: la primera, corresponde al área 

financiera, la cual es la parte operativa de la Cooperativa, disenada de acuerdo 

a las actividades y los servicios ofrecidos; la segunda, la administrativa, 

definida por disposiciones legales y por los Estatutos de la CooperatiVa. 

La administración de la Cooperativa está a cargo de la Asamblea General, el 

Consejo de Administración y el Gerente. 

La Asamblea General es el órgano máximo de administración de la 

Cooperativa y sus decisiones son de obligatorio cumplimiento para todos los 
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asociados siempre que se hayan adoptado de conformidad con las normas 

legales estatutarias y reglamentarias. 

La Junta de Vigilancia es el organismo encargado del control social de la 

Cooperativa. 

El Comité de Educación es el órgano encargado de orientar y coordinar las 

actividades de educación cooperativa. 

El Consejo de Administración es el órgano permanente de administración 

subordinado a las directrices y poUticas de la Asamblea General. 

El Gerente será el representante legal de la Cooperativa y el ejecutor de las 

decisiones de la Asamblea General y el Consejo de Administración. 

A continuación presentamos el organigrama general de una Cooperativa: 

Ullversidad Aut6noma de Occi~.tt 
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ORGANIGRAMA GENERAL 
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FIGURA 1. Organigrama general. 
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3.1.2 Estructura administrativa de una Agencia. Las Agencias son 

establecimientos abiertos para el desarrollo de sus objetivos y atención de 

servicios a los asociados y terceros, sean estos personas naturales o jurrdicas, 

cuyas actividades son realizadas dentro de un territorio asignado; 

administrados por un Director nombrado por el Gerente de la Cooperativa y no 

llevará la representación legal de la Entidad, además tendrá facultades para 

efectuar operaciones económicas de acuerdo a autorizaciones expresas. 

En la figura 2 presentamos la estructura administrativa de una Agencia. 

3.1.2.1. Manual de funciones de una agencia. En el manual de funciones se 

analizan los cargos previamente definidos en el organigrama; más es 

importante tener en cuenta que en Cooperativas pequeftas las funciones 

asignadas a determinados cargos serán asumidas por otros y en la medida 

que vaya desarrollando, se irán delegando las funciones. 

ORGANIGRAMA DE UNA AGENCIA 

I DIRECTOR AGENCIAI 

~SECRETARIO AGENCIAI 

I I 
AUXILIAR I CAJERO I I CONSERJE I 

CAPTACIONES 

FIGURA 2. Organigrama de una agencia. 
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3.1.2.1.1. Director Agencia. Planea, dirige, ejecuta y controla las actividades 

administrativas y operativas de la Agencia, asr como es el encargado de 

diseñar y proponer estrategias que conlleven al cumplimiento de las metas que 

le sean fijadas en la agencia por la dirección central. 

3.1.2.1.1.1. Funciones. 

Planear, organizar, dirigir, ejecutar y controlar todas las actividades 

financieras de la agencia. 

- Aprobar el movimiento diario de contabilidad de la agencia, relacionado con 

los ingresos y con los egresos de depósitos a la vista, depósitos de ahorro a 

término CDAT, préstamos, giros, caja, aportes sociales y demás 

operaciones financieras. 

- Vender la imagen corporativa y de servicios a entidades jurfdicas y personas 

naturales, para adelantar labores que conlleven al cumplimiento de metas 

fijadas para captaciones, colocaciones, recuperación de cartera y demás 

actividades comerciales propias de la entidad. 

- Aprobar y firmar cheques, CDAT's y otros documentos propios de su cargo. 
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- Estudiar solicitudes de crédito presentadas por los asociados de la agencia, 

emitiendo un concepto sobre viabilidad de los mismos. 

- Controlar el manejo de la bóveda principal de la agencia, coordinando con el 

secretario agencia la entrega de provisión al cajero, depósitos o retiros de 

dinero, tltulos y otros documentos de valor. 

- Coordinar, colaborar y elaborar informes que sean requeridos por la 

dirección central. 

- Es responsable de la coordinación y vigencia de contratos o convenios, 

pólizas de cumplimiento, ordenes judiciales de embargo, ordenes de no 

pago y demás aspectos relacionados con el manejo de la agencia. 

- Es responsable del manejo y cumplimiento del presupuesto de gastos de 

operación de la agencia. 

- Controlar el consumo y pedido de útiles y papelerfa, mantenimiento de stock 

necesario para el adecuado funcionamiento de la agencia. 

- Atender las consultas que le sean formuladas por el personal a su cargo, por 

las dependencias de la institución y por el público en general. 
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- Efectuar arqueos esporádicos a la existencia del efectivo y trtulos valores 

que según controles existan en caja fuerte, como también los saldos 

bancarios. 

- Permanecer informado sobre el estado de la cartera con el objeto de 

adelantar trámites necesarios para el recaudo de la vencida o reportar 

aquella que por su atraso requiera cobro judicial. 

- Revisar los comprobantes de giros originados en la agencia, asignándoles la 

clave y mantener bajo su responsabilidad la tabla respectiva. 

- Informar sobre las poUticas, normas y procedimientos que rigen la actividad 

de la Cooperativa, acatarlas y propender porque se cumplan dentro de la 

agencia. 

- Mantener informado al Gerente Financiero de la Cooperativa sobre el 

estado de gestión comercial de la agencia y su posición frente a la 

competencia. 

- Informar oportunamente al Gerente de la Cooperativa sobre las funciones 

que atteren el desarrollo de los objetivos y metas asignadas a la agencia y 

proponer las medidas correctivas y ajustes del caso, coordinando con 
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dependencias especializadas en cada materia, la aplicación de soluciones 

acordadas. 

- Administrar el presupuesto anual de ingresos aprobado para la agencia y 

garantizar la presentación oportuna de los informes requeridos para su 

evaluación, ejecución y control. 

- Suministrar las planillas de ingresos, egresos de cuentas de asociados y 

recibos a la dependencia de la Cooperativa, además comprobantes de las 

operaciones contables acompanado de informes que se originen en su 

oficina para la correcta y oportuna contabilización, sistematización y 

presentación. 

- Elaborar, relacionar e informar mensualmente al Gerente, de asociados y 

ahorradores morosos, además de devolver los pagarés que hayan sido 

cancelados por Jos beneficiarios. 

- Mantener con la debida seguridad las claves de transferencias de fondos, 

mantener las alarmas en buen funcionamiento, cambiar las claves de la caja 

fuerte cuando haya relevo de personal. 

Velar por la conservación de las instalaciones de la agencia mediante 

adecuado mantenimiento. 
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- Estudiar y aprobar créditos hasta la cuantra vigente, autorizada para la 

agencia. 

- Recibir captación de CDAT o pagarés según tablas establecidas. 

- Responder por la consignación, traslados y conciliaciones bancarias. 

- Mantener los encajes y el fondo de liquidez necesario para atender retiros y 

exigencias de los asociados y ahorradores. 

- Relacionar cada mes los ingresos y retiros de los asociados atendiendo la 

devolución de los aportes sociales aprobados por el consejo de 

administración. 

- Registrar en orden numérico cada una de las solicitudes de crédito de los 

asociados, anotar en el libro de pagos de acuerdo al orden llegada y a la 

fecha de desembolso de los créditos aprobados. 

- Desarrollar las demás funciones relacionadas con el cargo que le sean 

asignadas por el superior inmediato. 
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3.1.2.1.1.2. Requerimientos del cargo. 

ESFUERZOS: Ffsico-Mental-Visual. 

FíSico: las labores del cargo no exigen esfuerzo fTsico, son esfuerzos ligeros 

propios de una oficina. 

Mental: para la ejecución mental con un tiempo de aplicación del esfuerzo en 

forma constante. 

Visual: requiere alta atención visual en la revisión de cifras, informes, con un 

tiempo de aplicación en forma intermitente. 

EDUCACION. Profesional en Economfa, Administración de Empresas o 

afines, preferiblemente con especialización en Finanzas. 

EXPERIENCIA. Dos (2) anos en cargos similares. 

HABILIDADES. Mental e iniciativa-Manual. 

Mental e Iniciativa: planea, programa el trabajo en detalle, tomando 

decisiones de importancia y resoMendo problemas por la naturaleza del cargo. 
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Manual: requiere poca habilidad manual con mucha coordinación de los 

sentidos. 

3.1.2.1.1.3. Condiciones de trabajo. Condiciones ambientales normales de 

una oficina. 

3.1.2.1.1.4. Responsabilidades. 

POR SUPERVlSION. Ejercer una supervisión administrativa, asignando, 

instruyendo, coordinando y comprobando el trabajo de personas que realizan 

labores especializadas; ademas responde por la actualización del personal y 

puede llamarle la atención verbal o por escrito. 

POR MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VALORES. Responsabilidad 

de manejo en aspectos financieros y de personal de la agencia, por el buen 

uso y manejo de los bienes y valores encomendados, por el cumplimiento de 

presupuestos y las demás inherentes a su cargo. 

POR CONTACTOS PERSONALES. Con personas de la misma agencia, con 

directiVos que dan o reciben explicación o información, con personas de otras 

areas para obtener o suministrar información y con personas externas a la 

empresa que por la naturaleza del cargo exijan su contacto personal o 

telefónico. 
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POR ERRORES. Requiere atención y cuidados permanentes para evitar que 

por la magnitud del error que se pueda ocasionar, se perjudique el normal 

funcionamiento de la agencia. 

POR DATOS CONFIDENCIALES. Tiene alta responsabilidad ya que la 

información a su cargo es confidencial y su revelación causarfa danos graves a 

la empresa, por ejemplo: las finanzas de la empresa, la clave de la caja de 

seguridad. 

3.1.2.1.1.6. Riesgos del cargo. La posibilidad de riesgo en su trabajo es 

mJnima, estos pueden ocasionarse en salida o viajes ocasionales fuera de la 

ciudad. 

3.1.2.1.2. Secretario agencia. Brinda al público información sobre los 

servicios que presta la Cooperativa, supervisa adecuadamente las operaciones 

que se tramiten diariamente en la Agencia, manejo de cartera y reemplazar al 

Director en caso de ausencias temporales. 

3.1.2.1.2.1. Funciones. 

- Informar y orientar a los usuarios acerca delas potrticas, los programas y 

requisitos necesarios para la obtención de créditos. 

UalYlrsidad Autllnoma de Occi.llltt 
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- Entregar formularios o instrucciones para su diligencia miento , solicitar los 

requisitos ya sea un trabajador de empresa o un trabajador independiente. 

- Elaborar el pagaré que debe respaldar el crédito otorgado. 

- Revisar permanentemente la cartera para determinar créditos por vencer. 

- Recibir los documentos exigidos para la solicitud de crédito. 

- Atender las consultas que le sean formuladas por el personal de la agencia 

relacionadas con trámites y procedimientos. 

- Elaborar los comprobantes requeridos para la constitución de CDAT's y 

liquidar los intereses de los mismos, la retefuente de acuerdo a las normas 

establecidas. 

- Diariamente registrar en libros o tarjetas de control los movimientos 

correspondientes a préstamos. CDAT's. 

Realizar el correspondiente registro de prórrogas de íos trtulos valor 

CDAT's. 
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- Revisar y colaborar en la elaboración de los comprobantes contables de las 

operaciones diarias de caja, ahorros, giros, cartera, etc. 

- Autorizar conjuntamente con el Director de agencia los pagos de valores 

superiores girados por ahorro, previa confirmación de los documentos. 

- Entregar la provisión diaria de efectivo al cajero y manejar la clave de la 

bóveda, observando las medidas de seguridad requeridas. 

- Verificar diariamente el cuadre de caja según los valores registrados en las 

m:tquinas de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

- Coordinar el transporte de valores en cheques, efectivo y dem:ts 

documentos que por cualquier circunstancia deben remitirse o recibir la 

agencia tomando las medidas de seguridad del caso. 

- Debitar de la cuenta de ahorrador o asociado la cuota correspondiente al 

préstamo que debe pagar a la fecha indicada. 

- Elaborar periódicamente los informes que sean requeridos por la dirección 

financiera y pasarlos al Director para su aprobación. 
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- Firmar junto con el Director de agencia los CDAT's. 

- Efectuar mensualmente las conciliaciones bancarias que la agencia tiene 

bajo su responsabilidad el archivo clasificado y ordenado de la agencia. 

- Visar y remitir oportunamente de acuerdo a los convenios establecidos, las 

relaciones y facturas de servicios. 

- Realización de cartas a clientes morosos, certificaciones y demás 

información requerida. 

- Elaborar las consignaciones para pagos de arrendamientos, cuentas de 

cobro, publicidad, servicios. 

- Reemplazar al Director en caso de ausencias temporales. 

- Desarrollar las demás funciones relacionadas con el cargo que le sean 

asignadas por el superior inmediato. 

3.1.2.1.2.2. Requerimientos del cargo. 

ESFUERZOS: Frsico-Mental-Visual. 
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Físico: las labores del cargo no exigen esfuerzo ffsico, son esfuerzos ligeros 

propios de una oñcina. 

Mental: el cargo exige una buena concentración mental, para una óptima 

elaboración de informes, cálculos matemáticos, registros de informes. 

Visual: para la ejecución de las labores, demanda alta atención visual. 

EDUCACION. Seis (6) anos de bachillerato comercial, estudios contables o 

añnes. 

EXPERIENCIA. Preferiblemente un (1) ano en cargos similares. 

HABILIDADES: Mental e iniciativa-Manual. 

Mental e Iniciativa: sus funciones de trabajo son exactas y definidas, 

presentado el trabajo realizado para revisión y aprobación. 

Manual: requiere gran habilidad manual en el manejo de calculadora, máquina 

de escribir, digitación en computador. 

3.1.2.1.2.3. Condiciones de trabajo. Condiciones ambientales normales de 

una oficina. 
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3.1.2.1.2.4. Responsabilidades. 

POR SUPERVlSION. Supervisión en la atención de consultas hechas por 

auxiliar de ahorros y el cajero, relacionados con tramites y procedimientos. 

POR MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VALORES. Es responsable 

por el buen uso y manejo de equipos de oficina a su cargo, tiene la 

responsabilidad de entregar la provisión diaria de efectivo al cajero y manejar 

la clave de la bóveda, observando las medidas de seguridad requeridas. 

POR CONTACTOS PERSONALES. Es responsable por la buena atención 

del cliente y el buen trato a sus companeros de trabajo. 

POR ERRORES. Requiere de mucha atención y cuidados en la transcripción 

de información. Los errores ocasionarfan un atraso en la información. 

POR DATOS CONFIDENCIAlES. La información confidencial que maneja es 

de gran importancia, ya que tiene bajo su responsabilidad la clave de la 

bóveda. 

3.1.2.1.2.5. Riesgos del cargo. No tiene riesgos. 

3.1.2.1.3. AuxIliar de ahorros. Atender y orientar al cliente en la apertura de 

cualquiera de los servicios de captación y crédito que ofrece la Cooperativa. 
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3.1.2.1.3.1. Funciones. 

- Atender al cliente para conocer que servicio desea de la Cooperativa. 

- Orientar al cliente en la toma de decisiones del servicio que más le 

convenga. 

- Diligenciar la apertura de la cuenta de ahorro tradicional y multidiario y de 

aportes sociales. Cumpliendo los requisitos exigidos en las 

reglamentaciones vigentes. 

- Solicitar los documentos correspondientes para abrir la cuenta de ahorro, ya 

sean para una persona natural o jurfdica. 

- Diligenciar los formatos correspondientes para la cuenta de ahorros, asf 

como llenar las tarjetas asignadas al tipo de ahorro. 

- Archivar las tarjetas de ahorro tradicional o multidiario, planilla, cartas, etc. 

- Elaborar el multivario de acuerdo a la respectiva transacción que se vaya a 

realizar, en la sección de ahorros. 
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- Verificar en la tarjeta de identificación al realizarse un retiro, la autenticidad 

de la firma y/o sellos. 

- Manejar permanentemente la información de cuadre de diario, saldos de 

final de mes. 

- Revisar que la documentación presentada al momento del retiro se 

encuentre completa y debidamente diligenciada. 

- Registrar a diario en los libros contables los documentos generados por 

concepto de bancos, captación, etc. 

- Diligencia la cancelación de cuentas de ahorros tradicional y multidiario y el 

retiro de asociados. 

- Entregar a los giradores los cheques deweltos en consignación para 

cuentas de ahorro o de aportes sociales. 

- Marcar en la libreta de ahorros el número de cuenta asignado para la 

apertura de la cuenta o por retiro de nueva libreta. 

- Elaborar los reportes exigidos por el jefe inmediato. 
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- Mantener en buen estado los equipos de oficina, conservando el orden en el 

lugar. 

3.1.2.1.3.2. Requerimientos del cargo. 

ESFUERZO: Frsico-Mental-Visual. 

Físico: Las labores del cargo no exigen esfuerzo trsico. Son esfuerzos ligeros 

propios de una oficina. 

Mental: Para la ejecución de las labores del cargo se requiere una buena 

concentración mental, para registro de información, elaboración de informes, 

etc. 

Visual: Requiere alta atención visual en la revisión, digitación de cifras, 

informes, etc. 

EDUCACION: Seis (6) anos de bachillerato comercial, estudios contables o 

afines. 

EXPERIENCIA: Preferiblemente un (1) ano en cargos similares. 
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HABILIDADES: Mental e Iniciativa-Manual. 

Mental e Iniciativa: Sus funciones de trabajo son exactas y definidas, 

presentado informes para revisión y aprobación. 

Manual: Requiere gran habilidad manual en el manejo de calculadora, 

máquina de escribir, digitación en computador. 

3.1.2.1.3.3. Condiciones de trabajo. Condiciones ambientales normales de 

una oficina. 

3.1.2.1.3.4. Responsabilidades. 

POR SUPERVlSION. No supervisa. 

POR MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VALORES. Es responsable 

por el buen uso y manejo de equipos de oficina a su cargo. 

POR CONTACTOS PERSONALES. Es responsable por la buena atención 

del cliente y el buen trato a sus compafteros de trabajo. 

POR ERRORES. Requiere de mucha atención y cuidados en la transcripción 

de información. Los errores ocasionarfan atraso en la información. 
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POR DATOS CONFIDENCIALES. No maneja información confidencial 

importante, gran importancia. 

3.1.2.1.3.6. Riesgos del cargo. No tiene riesgos. 

3.1.2.1.4. Cajero. Manejar, controlar y custodiar las existencias de dinero que 

se tengan en caja, asr como el cuadre y reporte de los movimientos diarios de 

caja. 

3.1.2.1.4.1. Funciones. 

- Recibir y digitar los valores presentados previa verificación de las cantidades 

estipuladas en el volante de consignación, recibo de pago o cualquier otro 

documento soporte. 

- Efectuar los pagos en efectivo o cheques de los retiros de ahorros y demás 

conceptos debidamente visados y mediante la plena identificación del 

usuario. 

- Efectuar diariamente el cuadre del movimiento de caja de acuerdo con las 

normas y procedimientos establecidos. 

u.¡"rsidad Autlnoma de Occi •• nt. 
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- Constatar que haya suficiente disponibilidad de saldo teniendo en cuenta las 

consignaciones en cheque de canje recibidos. 

- Efectuar el cuadre del movimiento diario de los diferentes conceptos de 

ahorro (retiro, depósitos, notas débitos, notas créditos, cheques y pagos por 

ventanilla, canje, etc.). 

- Revisar la liquidación diaria de intereses de las cuentas de ahorro multidiario 

que efectúa el programa de ahorro. 

Recibir las consignaciones y pagos de las operaciones de la entidad, 

verificando la claridad del comprobante de caja, la legalidad del dinero y el 

correcto diligencia miento de cheques y libretas de ahorro, exigiendo la 

identificación de los interesados. 

- Custodiar el efectivo a su cuidado y los cheques girados o consignaciones a 

favor de la cooperativa. 

- Responder por los valores recaudados de acuerdo con los comprobantes de 

caja expedidos y por el saldo base autorizados a mantener en caja de 

seguridad para iniciación de las operaciones diarias. 
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- Pagar los retiros de aportes sociales, por préstamos y otras cuentas 

aprobadas por el Director o el Secretario agencia. 

- Pagar la nómina de los empleados y los anticipos autorizados por el 

Director. 

Elaborar las consignaciones diariamente con destino a las cuentas y 

efectuarlas bajo la supervisión de el secretario agencia o del Director de 

agencia, dentro de las normas de seguridad. 

- Generar los listados de soporte, de débito y de crédito relacionados con el 

manejo de caja. 

- Recibir y mantener aprovisionada de efectivo la caja de acuerdo al monto 

estipulado. 

Suministrar diariamente toda la documentación necesaria para el cierre 

diario de agencia. 

- Solicitar al secretario agencia o al Director la supervisión y aprobación de la 

correcci6n de operaciones que deben ser corregidas en la caja. 
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- Ser amable y cortes con todas las personas que requieran de los servicios 

de la Cooperativa. 

- Informar a su superior inmediato sobre fallas y dificultades encontradas en el 

desarrollo de sus funciones. 

- Todas las demás funciones que sean coherentes con el cargo y asignadas 

por su jefe inmediato. 

3.1.2.1.4.2. Requerimientos del cargo. 

ESFUERZOS: Flsico-Mental-Visual. 

Físico: Las labores del cargo no exigen esfuerzo ffsico, son esfuerzos ligeros 

propios de una oficina. 

Mental: Las labores del cargo exigen concentrar su atención en manejo de 

valores y de documentación bien tramitada. 

Visual: Para la ejecución de las labores demanda alta atención visual con 

aplicación del esfuerzo constante en la revisión de documentos y manejo de 

valores. 
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EDUCACION: Seis (6) anos de bachillerato comercial. Manejo de 

computador. 

EXPERIENCIA: Un (1) ano en cargos similares. 

HABILIDADES: Mental e Iniciativa-Manual. 

Mental e Iniciativa: sus funciones de trabajo son exactas y definidas, 

presentado su trabajo para revisión y aprobación. 

Manual: requiere gran habilidad manual en el manejo de computador, 

máquina de escribir. 

3.1.2.1.4.3. Condiciones de trabajo. Condiciones ambientales normales de 

una oficina. 

3.1.2.1.4.4. Responsabilidades. 

POR SUPERVlSION. No supervisa. 

POR MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VALORES. Es importante el 

cuidado que debe tener en la atención a los asociados y al público en general y 

con las diferentes entidades con que se relaciona la agencia. 
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POR CONTACTOS PERSONALES. Con personas que requieran de los 

servicios de la Cooperativa, con personas de la misma área tratando asuntos 

de trabajo. 

POR ERRORES. Requiere de mucha atención y cuidados en la transcripción 

de información. Los errores ocasionarfan atraso en la información. 

POR DATOS CONFIDENCIALES. Debe tener cuidado con la información 

que maneja en su contacto con las entidades que se relacionan con la agencia. 

3.1.2.1.4.6. Riesgos del cargo. Posibilidad de riesgo en su trabajo es 

mfnima, se puede ocasionar por asalto y/o robo a la agencia. 

3.1.2.1.6. Conserje. Responde por el aseo general de la s oficinas y la 

atención del personal y visitantes en general. 

3.1.2.1.6.1. Funciones. 

- Mantener en perfecto estado de orden y aseo todas las dependencias de la 

agencia. 

- Manejar la cafeterra de la agencia y distribuir los refrigerios a los empleados 

y visitantes de la misma. 
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- Organizar adecuadamente la papelerfa que utiliza la agencia. 

- Efectuar diariamente las consignaciones que se le entreguen. 

- Repartir la correspondencia despachada por la agencia. 

- Todas aquellas que siendo compatible con su cargo le sean asignadas por 

su jefe inmediato. 

3.1.2.1.8.2. Requerimientos del cargo. 

ESFUERZO: Ffsico-Mental-Visual. 

Físico: para realizar sus labores demanda un esfuerzo ffsico moderado. 

Mental: no tiene. 

Visual: Para la ejecución de las labores demandan atención visual en la 

organización y orden de las cosas. 

EDUCACION. Cuatro (4) anos de bachillerato. 
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EXPERIENCIA. Un (1) ano en cargos similares. 

HABILIDADES: Mental e Iniciativa-Manual. 

Mental e Iniciativa: No se requiere habilidades especiales. 

Manual: Requiere habilidad manual en el manejo de herramientas de aseo. 

3.1.2.1.6.3. Condiciones de trabajo. Condiciones ambientales normales de 

una oficina. 

3.1.2.1.6.4. Responsabilidades. 

POR SUPERVlSION. No supervisa. 

POR MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VALORES. Es responsable 

por el buen manejo de los bienes y valores encomendados, por equipos de 

oficina a su cargo. 

POR CONTACTOS PERSONALES. Con personas que requieran de los 

servicios de la Cooperativa, con personas de la misma area tratando asuntos 

de trabajo. 
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POR ERRORES. Requiere de mucha atención y cuidado en el manejo de 

bienes y valores. Los errores ocasionarfan descuadres en los listados de 

soporte. 

POR DATOS CONFIDENCIALES. No tiene. 

3.1.2.1.5.5. Riesgos del cargo. Posibilidad de riesgo en su trabajo es 

mínima, se puede ocasionar por asalto y/o robo. 



4. CUANTIFICACION y SIMULACION FINANCIERA 

4.1 ESTUDIO FINANCIERO 

Cuando un proyecto se analiza desde el punto de vista financiero, la 

cuantificación de los ingresos y egresos se hace con base en las sumas de 

dinero que el inversionista recibe, entrega o deja de recibir. 

La viabilidad financiera es un aspecto de primordial importancia en la 

evaluación de proyectos, porque si los fondos disponibles no alcanzan para 

cubrir las erogaciones requeridas, simplemente no se puede emprender la 

inversión. Por este motivo, la viabilidad financiera precede al análisis de la 

conveniencia financiera, es decir se debe establecer si la inversión se puede 

hacer y luego si se debe hacer. 

La elaboración del flujo de fondos es un paso muy importante en el proceso de 

establecer la viabilidad del proyecto. Permite apreciar si los dineros requeridos 

están disponibles en los momentos adecuados, lo cual es de enorme 
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importancia porque la viabilidad tiene que ver no sólo con los montos, sino 

también con la sincronización entre los requerimientos y las disponibilidades. 

4.1.1. Plan de financiación. En el caso de que se requiera un plan de 

financiación especrfico, para la inversión total del proyecto. se estudiara que 

entidad financiera es la que mejor se ajusta, para el préstamo solicitado, en 

cuanto a : tasa, meses de financiación, etc. 

La banca colombiana otorga en la actualidad créditos por cartera ordinaria con 

un perrodo de amortización de un ano y con pago de intereses trimestrales, 

que oscilan entre 32 y 36% anual. 

Además de ser operación financiera que se realiza con mucha frecuencia, el 

préstamo bancario por cartera ordinaria constituye un tipo de proyecto de 

inversión que vale la pena examinar en detalle. 

Cuando se estipula un préstamo bancario con un plazo de amortización de un 

ano se subentiende que e! reembolso de la cantidad prestada se hará en 

cuatro contados iguales, que deben efectuarse al finalizar cada uno de estos 

reembolsos también es preciso cancelar los intereses anticipados 

correspondientes al saldo que el préstamo conserva durante el trimestre que 

empieza. 

Ultiversidad Aut8noma de Occi •• ntt 
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4.1.2. Proyecciones financieras apertura agencia. La estructura financiera 

mostrada a continuación esta calculado en pesos de 1996 y se hace con el fin 

de ilustrar la metodologla aseguir. 

4.1.3. Plan de Inversión. Para comenzar a operar la agencia se requiere una 

inversión en activos fijos (muebles y enseres, remodelaciones, equipos), 

inversión en activos diferidos (papelerra y formas preimpresas, gastos 

preoperativos, inducción y simulación) e inversión en capital de trabajo. 

TABLA 1. Apertura Agencia Financiera 

Inversiones en ActIvos Fijos 

Muebles y Enseres 10.000.000.00 

Remodelaciones 6.000.000.00 

Equipos 15.000.000.00 

Total 31.000.000.00 

Inversiones en Activos Diferidos 

Papelerra y Formas Preimpresas 900.000.00 

Gastos Preoperativos 1.200.000.00 



Inducción y Simulación 

Total 

Inversiones en Capital de Trabajo 

Capital Semilla 

Total 

Total Plan de Inversiones 
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400.000.00 

2.500.000.00 

12.000.000.00 

12.000.000.00 

45.500.000.00 

El valor asignado a los muebles y equipos de oficina y muebles, se estableció 

de acuerdo con los precios comerciales de la plaza, según consulta efectuada 

con varios distribuidores. 

El local donde funcionara la agencia sera alquilado. Sin embargo, sera 

necesario efectuar algunas reparaciones, adecuaciones y decoraciones para 

asegurar un buen servicio a los asociados. 
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TABLA 2. Plan de Financiación 

Valor Número Valor Cuota Interés Abono Saldo 
Contado Trimestre Financiado Fga Mes C82ital C821ta1 

0,04648406 0,03099 
O 45.500,000 
1 45.500,00 36 76.140,887 2.115,025 1.410,121 704,904 44.795,096 
2 45.500,00 36 76.140,887 2.115,025 1.388,275 726,750 44.068,346 
3 45.500,00 36 76.140,887 2.115,025 1.365,752 749,m 43.319,073 
4 45.500,00 36 76.140,887 2.115,025 1.342,531 m,494 42.546,579 
5 45.500,00 36 76.140,887 2.115,025 1.318.589 796,453 41.750,144 
6 45.500,00 36 76.140,887 2.115,025 1.293,901 821,118 40.929,025 
7 45.500,00 36 16.140,887 2.115,025 1.263,439 846,588 40.082,460 
8 45.500,00 36 76.140,887 2.115,025 1.242,223 8n,882 39.209,657 
9 45.500,00 36 76.140,881 2.115,025 1.215,173 899,852 38.309,805 

10 45.500,00 36 16.140,887 2.115,025 1.181,285 927,740 31.382,065 
11 45.500,00 36 76.140,887 2.115,025 1.158,553 956,472 36.425,573 
12 45.500,00 36 76.140,887 2.115,025 1.128,880 986,135 35.439,438 
13 45.500,00 36 76.140,887 2.115,025 1.098,328 1.026,697 34.422,740 
14 45.500,00 36 76.140,887 2.115,025 1.066,818 1.048,207 33.314,534 
15 45.500,00 36 76.140,887 2.115,025 1.034,333 1.080,692 32.293,841 
16 45.500,00 36 76.140,881 2.115,025 1,000,840 1.114,285 31.179,657 
11 45.500,00 36 16.140,881 2.115,025 966,310 1.148,715 30.030,942 
18 45.500,00 36 76.140,887 2.115,025 930,709 1.184,316 28.846,626 
19 45.500,00 36 76.140,887 2.115,025 894,005 1.221,020 27.623,606 
20 45.500,00 36 16.140,887 2.115,025 856,164 1.258,861 26.366,745 
21 45.500,00 36 16.140,887 2.115,025 817,149 1.297,875 25.068,870 
22 45.500,00 36 76.140,887 2.115,025 n6,f0.6 1.338,099 23.730,7n 
23 45.500,00 36 76.140,887 2.115,025 735,456 1.379,568 22.351,203 
24 45.500,00 36 76.140,887 2.115,025 692,708 1.422,324 20.928,879 
25 45.500,00 36 76.140,887 2.115,025 648,628 1.466,404 19.462,476 
26 45.500,00 36 16.140,881 2.115,025 603,175 1.511,850 11.900,626 
27 45.500,00 36 16.140,881 2.115,025 556,520 1.558,705 16.391,921 
28 45.500,00 36 76.140,881 2.115,025 508,013 1.607,012 14.184,909 
29 45.500,00 36 76.140,887 2.115,025 458,209 1.656,816 13.128,093 
30 45.500,00 36 16.140,887 2.115,025 406,861 1.708,163 11.414,930 
31 45.500,00 36 76.140,887 2.115,025 353,923 1.761,102 9.638,828 
32 45.500,00 36 76.140,887 2.115,025 299,343 1.815,681 1.843,147 
33 45.500,00 36 76.140,887 2.115,025 243,072 1.871,952 5.971,195 
34 45.500,00 36 76.140,887 2.115,025 185,051 1.929,967 4.041,Z1.7 
35 45.500,00 36 76.140,887 2.115,025 125,244 1.989,780 2.051,447 
36 45.500,00 36 76.140,881 2.115,025 63,578 2.051,447 O 

Fuente: Bancoop 
Valor préstamo: 45.500.000.00 
Tasa: 37.19% A.M.V. 
Número de Meses: 36 
Destino: Financiación proyecto apertura agencias. 
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4.1.4. Desarrollo flujo agencia. El objetivo principal es pronosticar los 

eventos económicos, financieros y sociales de la Agencia hasta el momento 

que alcance su punto de equilibrio, mediante la aplicación de planes 

sistemáticos que involucran cada una de las actividades de la Agencia 

Cooperativa, enmarcadas dentro de un contexto de cumplimiento de metas, 

planes y programas orientados a satisfacer el fin social primordial. 

4.1.5. Presupuesto de operaciones. Este tipo de presupuesto hace 

referencia a todo el andamiaje operativo existente en una Agencia, en lo 

referente a ingresos y egresos durante el perfodo en el cual se alcance el 

punto de equilibrio, con sus respectivo indicadores. 

- Presupuesto de ingresos. 

- Ingresos por aportes. 

- Ingresos por intereses. 

- Ingresos por recuperación de cartera. 

- Otros ingresos. 

• Intereses corrientes, 

• Intereses por mora, 



184 
• Otros ingresos. 

4.1.5.1. Presupuesto de Ingresos (captaciones) por productos 

financieros. 

- Tipos cuentas de ahorros. 

- Certificados de depósito de ahorro a término (C.D.A.T). 

4.1.5.2. Presupuesto de egresos. 

4.1.5.2.1. Presupuesto de costos y gastos. 

- Gastos de personal, 

- Gastos generales, 

- Gastos financieros, 

4.1.5.2.2. Retiros de depósitos. 

4.1.5.2.3. Fondo de liquidez. 

4.1.5.2.4. Amortizaciones a capital de créditos externos. 
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4.1.6.2.6 Pagos a terceros (convenios). 

4.1.8. Metodología. El procedimiento empleado en la elaboración de los 

presupuestos se basa en la ubicación de dos planes o presupuestos, que 

administrativamente solucionarfan los problemas de liquidez y rentabilidad. La 

liquidez para atender aquellas necesidades de demanda de los asociados y la 

rentabilidad para cumplir con el objeto único de satisfacer el fin social 

primordial, sumado al mejoramiento continuo de la calidad de vida de los 

asociados y su entorno familiar. 

4.1.8.1. Rentabilidad. En el caso de la rentabilidad se ha diseftado la 

siguiente estructura: 

4.1.8.1.1. Se halla el margen histórico de rentabilidad, intermediación 

financiera, costo de total de los recursos, mes a mes. 

4.1.8.1.2. Una vez hallado el margen histórico de rentabilidad, la 

intermediación financiera y el costo total de los recursos, se procede a calcular 

los costos y gastos de la futura operación, los que se discriminan asr: 

- Gastos de personal, 

- Gastos generales, 
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- Gastos financieros, 

Dentro de los Gastos de personal se incluyen todas las posibles erogaciones 

por concepto de salarios, prestaciones sociales, contribuciones para fiscales, 

etc. 

Los Gastos Generales incluyen todos aquellos gastos de operaciones que son 

la base para el buen desarrollo de la entidad. 

Los Gastos Financieros son todas aquellas erogaciones que implican créditos 

externos, obtenidos como resultado de capital de trabajo, comisiones, 

intereses. 

4.1.6.1.3. Conocidos los gastos y costos de la futura operación, se procede a 

calcular su punto de equilibrio mediante la búsqueda lógica de ingresos, donde 

al final los ingresos son iguales a los egresos, se parte de este punto para 

calcular el crecimiento empresarial descontados los factores externos como 

son la inflación, devaluación y crecimiento del sector solidario de la economfa. 

4.1.8.1.4. Una vez hallado el punto de equilibrio financiero, se procede a 

aplicar toda la información mediante la aplicación del método del ritmo 

económico, método que garantiza la operación en fndices del 95%, por su 

versatilidad frente al entorno económico nacional. El ritmo económico 
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considera variables tales como la inflación, el mercado financiero, la situación 

económica del pafs, entre otras, conjugando todas estas variables podemos 

asegurar con certeza que el crecimiento de la economfa de la entidad es real y 

se ajusta a los crecimientos proyectados para el sector financiero para 1996. 

Como resultado de los anterior la economra en sus principales indicadores de 

gestión como el PIS, inflación, entre otros, la entidad también crece y si la 

situación económica del pafs se desacelera su crecimiento, la entidad también 

desacelera su crecimiento. Esto en realidad se comprueba debido a los 

acontecimientos sufridos durante 1995, como son el proceso 8000, el 

narcotráfico, etc. 

4.1.7. Crecimiento del sector financiero para 1998. 

4.1.7.1. Entorno nacional para 1998. El gobierno nacional y el banco de la 

república llegaron a un acuerdo y decidieron que la meta de inflación para 

1996 será del 17%. 

En una respuesta a sus crfticos que consideran que esta administración no ha 

dado seftales claras en materia económica, el propio presidente de la 

república, Dr. Ernesto Samper al presentar las bases del "Plan Nacional de 

Desarrollo Económico, Social y Ambiental" o "Salto Social", reveló las bases 

del programa económico para 1996. 
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El objetivo del gobierno es lograr un superávit fiscal mrnimo del 0.8% del PIB, 

que los medios de pago crezcan como máximo un 22.5% y que el crédito 

privado no supere la barrera del 35%. En cuanto a la devaluación, se espera 

que al menos llegue a un 12.5%. 

En cuanto a los salarios, el incremento será del 17% más 3.5% puntos por 

concepto de productividad lo que implica un monto de $143.314.00. 

4.1.7.2. Sector financiero para 1996. Las proyecciones sectoriales para 

1996, muestran un gran crecimiento real neto, quiere decir esto descontados 

la inflación y otros agentes económicos, como son los consumidores, las 

empresas y el estado, el crecimiento del sector financiero de la economfa, que 

no es más que un sistema donde instituciones financieras intermedian entre la 

oferta y la demanda de recursos financieros, es el más alto de los sectores de 

la economfa mundial pues esta ha creado expectativas entre los colombianos, 

que cada dfa acceden a bienes y servicio, logrando un alto rndice de 

endeudamiento a estos, obligándoles a gastar ahora un ahorro futura, en la 

obtención de créditos, para satisfacer necesidades. 

Dentro de la estructura financiera del sistema colombiano, están las 

cooperativas, que no son más que intermediarios financieros entre la captación 

y colocación de recursos financieros. 
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Las cooperativas en medio de su ineficiencia, luchan cada dfa por ser más 

competitivas, esto quiere decir que además de llegar a estratos 

socioeconómicos donde no llegan las entidades de crédito, como son los 

bancos, satisfacen las necesidades de las personas de una manera oportuna y 

clara, dando una respuesta social acertada. A ello se le suma que reciben 

aportes a cero costos de sus asociados y los colocan a las tasas del mercado, 

por ello su explicabilidad de crecimiento, pues su margen de intermediación o 

spread es quizás el más competitivo del mercado. 

El crecimiento del sector financiero para 1996 es: 

MES 1996 

ENERO 7,56% 

FEBRERO 8,02% 

MARZO 7,88% 

ABRIL 9,45% 

MAYO 9,78% 

JUNIO 12,03% 

JULIO 9,23% 

AGOSTO 10,45% 

SEPTIEMBRE 11,05% 

OCTUBRE 11,39% 

NOVIEMBRE 10,89% 

DICIEMBRE 12,95% 

Fuente: DANE 

Uftinrsldad Autlnoma de Occi •• " .. 
SECCION BIBLIOTECA 
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Crecimiento del sector comercial (ventas al por menor): La apertura 

económica en medio de sus expectativas generadas, ha hecho que el mercado 

de bienes y servicios sea un ente dinámico donde las ventas al por menor 

ocupan un lugar privilegiado, pues hay más que ofrecerles a los consumidores. 

Para 1996, se prevé el siguiente crecimiento: 

MES 1998 

ENERO 2,45% 

FEBRERO 3,17% 

MARZO 4,45% 

ABRIL 5,97% 

MAYO 8,02% 

JUNIO 7,15% 

JULIO 7,70% 

AGOSTO 6,78% 

SEPTIEMBRE 8,88% 

OCTUBRE 6,78% 

NOVIEMBRE 6,99% 

DICIEMBRE 12,90% 

Fuente: DANE 



TABLA 3. Gastos Generales 
Agencia 

0.001454 

f¡neñPa 
CUENTA ENERO FEBRERO 

124.000 124180 
Acueducto 62.000 62.090 
Teléfono 83.000 83.121 
'Tren.oorte 52.000 52.076 
Contrato. de mlUlt. 21.000 21030 
Reparacionea 15.600 15.623 
FotocoDiaB 5200 5.208 
Arrendamiento 800.000 801.163 
Pealea 6.000 6.009 
'Vigilancia 620.000 620901 
Encuadernación Are. 3600 3605 
Atención Empleado. 15.500 15.522 
Relaclon .. públicas 104.000 104 151 
Atención Con •• Admon. 21 000 21030 
Honorarios 207.000 207.301 
Portea V correo. 2.400 2.403 
Póllzu de instal. 2.500 2.504 
Póliza incendio 11.000 11.016 
Póliza lIu.trae. 11.000 17.025 
Póliza de man~o 14 000 14.020 
Póliza de vida grupo 16.200 16.224 
Póliza de vehrculo 10.000 10.015 
Póliza de terremoto 4.000 4006 
Póliza tren. de valor .. 17.000 17 025 
iADortefondo tRe. 9.000 9.013 
Autentic. V reaietro. 5200 5.208 
Retenclon .. uumida. 2100 2103 
UtiI. de oficina V pap. 52.000 62.076 
Utilee de ueo 15100 15.723 
Cafetería. 10.500 10.515 
Acont. .. pedalea 21.000 21.030 
Deoreciaclonea 417 000 417.606 
Otro. gasto. 26.000 26.038 
Médicos y 1.100 1.102 
medicamento. 
Patent .. de sanidad 210 210 
Publicidad-anundo. 516.300 517.051 

Total Guto. General .. 3310.110 3.314.923 

Gastos generalee flujo 2.893110 2897.317 
efectivo 

MARZO 
124.361 

62.180 
83242 
52.152 
21.061 
15.646 

5.216 
B02328 

6.018 
621.804 

3.610 
15.546 

104 302 
21.061 

207.602 
2.406 
2.508 

11.032 
17.050 
14.040 
16.248 
10030 
4.012 

17.050 
9.026 
5.216 
2.106 

52152 
15.146 
10.530 
21.061 

418.213 
26.076 
1.104 

211 
517.803 

3319.148 

2.901.535 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO 
124.542 124.723 124.904 125.086 
62.270 62361 62.452 62.543 
83.363 83.484 83.605 83.727 
52.228 52304 52.380 52.456 
21.092 21 123 21.154 21185 
15.669 15692 15.115 15.738 

5.224 5232 5240 5.248 
B03495 804.662 805.832 807.004 

6.027 6.036 6.045 6.054 
622108 623.613 624.620 625.428 

3615 3.620 3625 3.630 
15.568 15.591 15.614 15.637 

104454 104 606 104.158 104.910 
21.092 21.123 21.154 21.185 

207.904 208206 208.509 208.812 
2.409 2.412 2.415 2.418 
2.512 2.516 2.520 2.524 

11.048 11064 11.080 11.096 
17 075 11.100 17.125 17.150 
14.060 14.080 14.100 14.120 
16.272 16.296 16320 16.344 
10045 10060 10.016 10.090 
4.018 4.024 4.030 4.036 

17.075 17.100 17.125 17.150 
9.039 9.052 9.066 9.078 
5.224 5.232 5240 5.248 
2.109 2.112 2.115 2.118 

52.228 52.304 52.380 62.456 
15.169 15.792 15.815 15.838 
10.545 10.560 10.515 10.590 
21.092 21.123 21.154 21.185 

418.821 419430 420040 420.651 
26.114 26.152 26.190 26228 

1.106 1.108 1.110 1.112 

211 212 212 213 
618.556 519310 520065 520.821 

3.324.579 3.329.415 3.334.25B 3.339.109 

2.905.158 2.909.985 2.914218 2.918.458 

----------
AGOSTO 8EPlIEMBRE OC'TU8RE NO'IIIEMBRE DICIEMBRE GEilNlERALeB.ea 

125268 125.450 125.632 125.815 T215~ _==:=~.499..:~ 
62634 62.725 62.816 62.907 62.998 749.975 ::.-:: ------------
83.849 83.971 84.093 84.215 &L:l37 ____ . __ !J!!tL~ 
52.532 52.608 52684 52 761 5':.e:~ ____ 5~,~ 
21.216 21.247 21.278 21.309 21 .340 254..:~ 
15.761 15.784 15.807 15.830 15-.Éiii ~_-=TB~m 
5.256 5.264 5.272 5.280 5.288 _ 62m 

808.171 809.352 810.528 811.707 812 881 ____ .!671 .. I~~ 

6.063 6.072 6.081 6090 6.099 72 594 

626.337 627248 628.160 629.073 629.588 7.499.780 

3635 3.640 3.645 3.650 3.655 43.530 

15.660 15683 15706 15.129 15.752 187.607 

105.063 105.216 105.369 105.522 106.675 1.25~~ 
21.216 21247 21.278 21309 21.340 254..:~ 

209116 209.420 209.724 210.029 210334- 2.503.957 

2.421 2.424 2.421 2.430 2.433 28998 

2.528 2.532 2536 2540 2.544 30.264 

11.112 11.128 11.144 11.160 11.116 133.056 - 205.650 11.175 17200 11.225 17.250 H275 
14.141 14.162 14.183 14.204 14.225 169335 

16.368 16.392 16.416 16.440 16.464 195984 

10.105 10.120 10.135 10150 lO 165 120.990 

4.042 4.048 4.054 4060 4.066 48.396 

11.175 17.200 17.225 17.250 17 .275 205650 

9.091 9.104 9117 9130 51.143 108.858 

5.256 5.264 5.272 5.280 5.288 62.928 

2.121 2.124 2.127 2.130 2.133 25.398 

52.532 52.008 52.684 52.761 52838 629.019 

15.861 15.884 15.907 15.930 16.953 lB9~~ 
10605 10.620 10.635 10.650 10.665 126.990 

21.216 21.247 21.278 21.309 21340 254.035 

421.263 421.816 422.489 423103 423.718 5.044.210 

26.266 26.304 26342 26.380 2$.418 314.50B 

1.114 1.116 1.118 1.120 1122 13.332 

213 214 214 215 215 2.550 

521578 622.336 523.095 623856 624618 6.245.3B9 -

3.343.966 3.348.830 3353.696 3.368.574 3.36,3.456 
--~~ 40.040.664 

2.922.103 2.926.954 2.931.207 2.935.411 2939738 34.996.454 

-"" -



TABLA 4. Gastos de Personal 

CUENTA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP11EMBRE OClUBRE NOVIEMBRE 'DICIEMBRE GENERALlES 198 

Sueldos 1.8:30000 1.830.000 1.830.000 1.830000 1830.000 1.830.000 1.830000 1830.000 1830.000 1.830.000 1.830.000 1.830.000 2ÚSO.000 
f-:-::-::--:-_----... -

21960C 
- 2:S:352O"ij 1.8.8. (12") 219600 219.600 219.600 219.600 219.600 219.600 219.600 219600 219.600 219.600 219600 

8ena(2%1 36.600 36.600 36.600 36.600 36.600 36.600 36.600 36600 36600 36600 36.600 36600 '439.2oñ. 
ICBF (.3'11 54.900 54.900 54.900 54900 54.900 54.900 54.900 54.900 54.900 64.900 54900 54.900 658.800 

~Omp.(4"1 73200 73.200 73.200 73200 73200 13.200 13.200 73.200 
- 73200 - 13.200 73.200 13200 818.400 

Vacaeione8 14.5'11 82.350 82350 82.350 82350 82.350 82.350 82350 82.350 82.35( 82.350 82.350 82.350 988.200 

Primas jI.33'11 152439 152.439 152439 152.439 152.439 152,.1139 152439 152.439 152.439 152439 152.439 152.439 1.829.268 1 

Interea cea. (1%J 18.300 18.300 18300 18.300 18.300 18.300 18.300 18.300 18.300 18300 18.300 18300 219.6001 

Transporte 60.000 60.000 60.000 60.000 60000 60.000 60000 60000 60000 SO.OOO 60.000 SO.OOO 120.000 

Dolaclón 60.000 60.000 60.000 60000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 720000 

Bon ifieaei6 n"met88 30000 30000 30000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30000 30.000 30.000 30.000 360.000 

Total Gutos de personal 2.617.389 2611.389 2617 389 2.617.389 2617.389 2.611.389 2611389 2617.389 2.617.389 2.611.389 2.617.389 2611.389 31.408.668 
-

Cargos Sueldo 

Director $850.000 Pesoslmes 

8eeretarla. $360.000 

Aullillw- de &honos $240.000 

Cajero $220.000 

Conserje $160.000 

... 
~ 



Flujo Agencia 

- Servicios públicos 

- Depósitos 

- Cuentas de ahorro 

- CDAT 

- Aportes 

- Pagos a terceros 

- Retiros de depósitos 

- Financieros internos 

193 

1 .193 Clientes 

20.000 costo promedio de pago 

1.911 Clientes X $56.860 depósitos 

promedio 

35% 

65% 

1.546 Clientes X 4.264 aporte mfnimo 

del sector 

Servicios públicos X 0.97 

Cuentas de ahorro X 0.3 (porcentaje 

del sector financiero 30%) 

{(Cuentas de ahorro-Retiros de 

depósitos) X 0.24 X 30/360) 



- Fondo de liquidez 

- Préstamos Asociados 

- Excedente proyectado 

194 
0.1 X (Cuentas de ahorro + COT's) -

(Retiros COT + Retiros de depósitos) 

Saldo de 10% del valor de las cuentas 

de ahorro y COT's (art. 12 Dee, 1174 

Ley 79) 

Total Ingresos - Total Retiros - Total 

Gastos - Amortización Capital - Fondo 

de Liquidez 

Total Ingresos - Total Egresos 
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TABLA 5. Flujo Agencia 

ISAlDO-I ~..f;ES(l$ 

1'~~~~;~~~;~;C:Ja:'~ TOTAL MiRESOS 

I !JIGRESOS POR OEPOSlTOS 

C'JEN7~ DE ArtORRa j 

I
CE~"'Ir.CAOCS DE DEP'JstT1 AFORTES r-" ~ 
I 

I 

I 
! 

;ü 

" ,. 
13 '. 
" '. 17 

:3 

19 

20 

REC1JPfRACCN CARn:'AA 

RECUPERA~ CAPITAL 

'33 :no 311 ,00 

65921#[JO 

I 
I 

I 

7"S a1JC 00 

'"'S 6 ,",., /dES_ MES11 

'39O'6784,UO! 

¡ 
2f Jf¡.! 2~1Jij 

35 oaG 437.791 31 ~5a iT.5s,50'i 34 314 5~6 JO'I 33 964 2:35,'::1 i 35 26'3 JG7 J'il 
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F LUJO DE FONDOS 

INGRESOS· EGRESOS .. 

• 45.500000 

129.908509 

107.138 905 t 
_! 
1 2 

INGRESOS 

[

:::-serviciOS públicos 
·-Cuentas de ahorro 
-Cerlficados de depósito 
:.Aportes 

276.119.971 

229.059.666 

169.8 39 .297 

157.151770 J 

3 4 6 6 

332.567.345 

7 

F·j? F·R F·P F·P VPN==-/+--I+ 2+ 2+ .... + __ n 

o (l+i) (l+i)Z {l+ir (l+if 
con un i = 40% 

VPN == 298.145.080 

~
pagos a terceros 

EGRESOS -Gastos de personal 
-Finacieros externos 
-Financieros internos 
-Gastos generales 

aium 
696266.227 

579202754 
• 481.645.407 

401.461.296 

8 9 10 11 1'12 

En este proyecto se obtendrá un beneficio de $298.145.080. Calculando el VPN y considerando una tasa de rterés 

del 40%. 

TIR :::: 257%. En este proyecto se obtendrá una tasa de interés del 257% cuando el VPN=O. 

Con ello podemos concluir que: ... 
:s 

Si TIR>Tasa interés de oportunidad, entonces el proyecto se acepta. 



BALANCE GENERAL. 

TOTALACt'MJS CXIRENTES 

TOTALACt'MJS ALARGO PI..AZO 

ACt'MJS RJOS 

fIUItlIas yErans 
AEIImdeIacIDnas 

EcMlo& 
0epIacIaciX\ 

TOTALACt'MJS FL.OS 

PDpeIerIayfOnms~ 

Gasa~ 
lndIcdOn yslnUaclón 

TOTALACTNOS llFERIDOS 

TOTALACt'MJS 

~ 
CUlriaspor~ 
CJlIigIIcionas FhIncIena 
!=re el tllll&SocIMis 

TOTAL PASMJS CXIftENJES 

8.468A56,OO 
3l4.578.!B3,OO 
247.491.10§(X) 

10.ancm,oo 
6.cm.an,oo 

15.ancm,oo 
-258.333,00 

31741S,oo 

900.(Jl).oo 
1.200.ooo.m 

4JO.OOO,OO 

2..5OO.anoo 

1251.649.S84,OO 

1I>7.34B 8B3,OO 
25.821.251,00 
1O.an661,oo 
2.1aü115O,OO 

845.417.645.00 
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PASMJAlARGORAZO 

TorAL PASMlS lARGO PLAZO 

TOTAL PASMlS 

TOTALPATRNOtO 

TOTALPASI\IOYPA~ 

INDICADORES DE GESTION 

2GO.92O.372,OO 
12.aX>1m.m 

1a3.872.§Z8,OO 

376.792g)Q.m 

1.257.649.8B4,CO 
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1 e ..1 lo Gastos financieros 88.389.105 XlOO I080~ . osto cie s recursos = = = . 70 

Depositos + Obligaciones 817.409.544 

La Agencia tendrá un costo por las captaciones realizadas de un 10.8% 

Intereses 258.666.753 
2. Rentabilidad de los recursos = = XlOO = 26.7% 

Cartera 968.460.655 

La Agencia generara un rendimiento en colocaciones del 26.7% 

Ulllnrsi4ad Aut6noma de Occi,,"te 
SECCION BIBLIOTECA 
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lntermediacion financiera = Rentabilidad de los Recursos - Costo de los Recursos 
3. = 26.7% - 10.8% = 15.9% 

La diferencia obtenida entre la tasa de interés que cobrara o recibirá (por el 

crédito otorgado, colocaciones, etc.) y la tasa de interés que paga por el 

ahorro. El 15.90/0 se destinara para cubrir los gastos generales, la nómina y 

las utilidades. 

4 n dim' # A . Utilidad 103.872.528 830): 
• Ae n len,o ctiVos = = = . 70 

Total Activos 1.257.649.884 

La eficiencia de los activos de la Agencia tienen un 8.3% 

5 n_ d' . # D trim· Utilidad 103.872.528 2760 .... 
• Al;.' n lIDlen,o Fa onlo = = = . 70 

Total Patrimonio 376.792.900 

El rendimiento del capital de los Socios tiene un valor del 27.6% 
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4.2 ESTUDIO TECNICO 

La distribución en planta implica la ordenación ffsica de los elementos 

necesarios para el buen funcionamiento de una Agencia financiera. 

Esta ordenación incluye, tanto los espacios ffsicos necesarios para el equipo 

de oficina como para el personal y los clientes. 

El objetivo de esta distribución es hallar una ordenación de las áreas de trabajo 

y del equipo que sea lo más económicos para el trabajo, al mismo tiempo que 

sea la más segura y satisfactoria para los empleados y los clientes. 

Para esta distribución se tiene en cuenta los siguientes principios básicos: 

1. Principio Integración en conjunto. La mejor distribución es la que integra 

a los hombres, los equipos y las actividades auxiliares de modo que estén 

relacionados. 

2. Principio de la flexibilidad. A igualdad de condiciones, siempre será más 

efectiva la distribución que pueda ser ajustada o reordenada con menos 

consto o inconvenientes. 
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Obtener una oficina fácilmente adaptable o ajustable con rapidez y 

economfa. 

4.2.1. Obras físicas e Infraestructura. 

4.2.1.1. localización de Agencia. Con el estudio de mercadeo se obtuvo la 

ubicación adecuada de la Agencia, localizada en zona urbana donde se 

tuvieron en cuenta factores tales como facilidad de transporte, existencia de 

servicios públicos, comunicaciones, seguridad, cercanfa al mercado, etc. 

4.2.1.2. Tamaño de la Agencia. Para lograr un tamafto adecuado de una 

agencia financiera se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 

Los pasillos deben tener por lo menos 3 pies (1 metro) de anchura. 

El tipo de trabajo a realizar, es la base para la distribución de la oficina. 

Cada empleo, incluyendo su mesa de trabajo y silla, asr como su parte de 

pasillo, requiere un espacio de trabajo de 50 a 75 pies cuadrados (4.65 a 6.5 

metros cuadrados). 

El trabajo debe ir siempre hacia los empleados, en lugar de que tengan que 

ser ellos lo que deban ir por él. 
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Colocar las oficinas de los jefes cuyo trabajo consista, en el control y operación 

administrativa, altr donde puedan mantener una intima supervisión. 

La sucesiva mesa o punto de atención al público, deberán estar separados 

como mfnimo una distancia de 4 pies, 1.2 metros, (espacio para las sillas) y en 

sentido lateral, una distancia mfnima de 18 pulgadas (0.5 metros). 

Cuando se usan estantes abiertos para el almacenaje de la papelerfa y objetos 

de escritorio, se ha encontrado adecuado el uso de pasillos con un mfnimo de 

3 pies de anchura (1 metro). 

La dimensión mrnima para una sala de conferencias con una mesa de 4 pies 

por 8 pies (1.2 1r 2.4 metros), es de 12 pies por 16 pies (3.6 1r 4.9 metros). 

Una vez analizados los anteriores aspectos se obtuvo un área administrativa 

total de 16.4" 6.85 metros cuadrados. (figura 3). 

4.2.1.3. Características generales 

Funcionalidad 

Es la interelación entre los espacios. 
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iluminación 

Es la calidad de vida, se utiliza luz natural y luz artificial. 

Luz natural 

Luz artificial 

Color 

Debe llegar por encima del hombro 

izquierdo o desde atrás. 

Vapor de mercurio puesto que es 

blanca, no da cansancio visual, es de 

larga vida, tiene bajo costo de 

mantenimiento y un buen control 

óptico. 

Se debe utilizar colores claros en tonos blanco y pastel, puesto que generan 

dentro del hombre una sensación de frescura. 

Ruido 

Se pueden establecer los posibles emisores de ruido como son: aire 

acondicionado, máquinas de escribir, impresora. 
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Estos no deben sobre pasar el nivel permisible de ruido 80 db. 

Ventilación 

Por su carácter de entidad bancaria y por bienestar de los empleados y los 

clientes, el sistema de aireación esta bajo ambiente acondicionado. 

Equlpamento yamoblamlento 

Para el óptimo funcionamiento de una agencia se requiere del siguiente 

aprovisionamiento de equipos y enseres: 

Equipos: 

NOMBRE 

1. EQUIPOS DE SISTEMAS 

Sistema operacional 

floppy S25 

Fax módem interno o externo 

CPU 80486 OX4 100M2 

Disco duro 6b 

Monitor 110 SVG 39 

VALOR DEPRECIACION 



Teclado 

Impresora Epson fx-1170 

Dos (2) terminales Wysel150 

2. EQUIPOS DE OFICINA 

2.463.687 

437.760 

923.400 

Máquina escribir manual 451.440 

Dos (2) máquina escribir 1 .242.600 

electrónica panasonic KX-

E2020 

Cuatro (4) calculadora 465.120 

impresora 

Unidad potencia UPS Everet 

Baterra Mac Automotriz 

3. EQUIPOS DE SEGURIDAD 

Protector de cheques 

Validadora 

Sistemas de alarma 

4. OTROS EQUIPOS 

Dos (2) ventilador shimasu 

Lrnea telefónica 

490.200 

85.500 

534.660 

726.625 

763.695 

40.356 

430.000 

10 atlos 

10 anos 

5 atlos 

5 anos 

5 anos 

5 afios 

10 atlos 

5 anos 

5 afios 

10 anos 

5 afios 

2 anos 

5 anos 
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Aire Acondicionado 

Nevera 

MUEBLES Y ENSERES 

NOMBRE 

1. MUEBLES PARA OFICINA 

Mueble para oficina modular 

División modular 

ArchiVador vertical 

Caja menor 

Folderama 

Caja fuerte 

Tres (3) basureras en madera 

Cuatro (4) sillas sin brazo 

Sies(6) sillas interlocutor 

Mesa mecanograffa 

Mesa juntas 

Puerta batiente en aluminio 

Puerta vaiVén 

2. MUEBLES CAFETERIA 

Parrilla Haceb 

5.000.000 

305.420 

VALOR 

2.800.000 

330.278 

243.324 

18.000 

245.516 

750.000 

74.790 

225.264 

395.720 

111.941 

144.755 

1.413.459 

28.763 

10 anos 

10 anos 
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DEPRECIACION 

10 anos 

5 anos 

5 anos 

1 ano 

5 anos 

10 anos 

5 anos 

5 anos 

5 anos 

5 anos 

5 anos 

10 anos 

1 ano 



Gabinete cocina 

3. ENSERES EN GENERAL 

Gabinete primeros auxilios 

Sellos: 

-Anulado 

-Anulado de la Agencia 

-Primer beneficiario 

-Visado de la Agencia 

-Asentado auxiliar conta-

ble de la Agencia 

-Secretario de la Agen-

cia 

-De cuenta No. de la 

Agencia 

-Directora de la Agencia 

-Pagado de la Agencia 

-Digitado de la Agencia 

-Recibido de la Agencia 

-Seco 

-Numerador 

-Fechador 

Papelería en forma preimpreso 

600.000 
209 

10 anos 

Uliversllad Auttnoml de OcciHllte 
SECCION BIBLIOTECA 



4. SEÑALIZACION 

Aviso luminoso 

Lámparas tubulares 

E ILUMINACION 

501.600 

606.844 

Sanos 

2 años 
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4.2.2. Sistemas de seguridad 

4.2.2.1. Equipos de seguridad. Es importante tener en una oficina 

equipa mento de seguridad, puesto que sirven para prevenir riesgos que 

puedan causar accidentes a los empleados y clientes. Entre ellos tenemos: 

Extinguidores Tipo A 

TipoC 

Botiqufn 

Incendio clase A para sólidos 

Ubicado en la papelerla 

Letra blanca con fondo verde 

Incendio clase C para eléctricos 

Ubicado aliado del archivador 

Letra blanca con fondo azul 

Equipo de primeros auxilios, de 

color verde esmeralda, dotado con 

lo necesario para accidentes 

menores. 

Estos colores están reglamentados por el comité colombiano de seguridad. 
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4.2.2.2. Sistema de alarma. El sistema de alarma es una garantfa total para 

detectar la entrada de cualquier intruso en la Agencia, junto al hecho mismo de 

la detección; la respuesta a tal acción se da en forma de una senal sonora 

conectada directamente a la estación de policfa o a la entidad de seguridad. 

Las razones por las cuales se activa el sistema de alarma son: 

a. Por asalto y/o hurto a la Agencia en horarios de oficina, cada puesto de 

trabajo cuenta con un sistema interno de alarma silenciosa listo para ser 

activado, conectado directamente a la estación de policra. 

b. Por asalto y/o hurto a la Agencia fuera de horario de oficina. Su seguridad 

descansa en un dispositivo senalizador capaz de avisar a la estación de 

policra el intento de asalto, activando el sistema de alarma sonora. 

Para un óptimo aprovechamiento de este sistema de seguridad se debe seguir 

un procedimiento riguroso: 

El sistema de alarma debe ser activado en el momento que todo el personal 

abandone las instalaciones de la Agencia, tanto en la hora de almuerzo como 

al finalizar la jornada de trabajo, acusándose la apertura en el circuito de 

control del relé de alarma. 
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En caso de asalto ylo hurto se debe activar el sistema interno de alarma 

silenciosa ubicada en cada puesto de trabajo. 

4.2.3. Areas de atención. Las areas de atención de la agencia están 

divididas en tres secciones, de la siguiente manera: 

- Area atención de cajeros: donde se recibe y entrega efectivo, esta 

demarcada por columnas unidas por medio de cadenas, las cuales indican 

el orden de atención a los clientes. 

Su area es de 6.85 "" 3.5 metros cuadrados. 

- Area de atención captaciones: donde se realiza la apertura de cuentas de 

ahorro, el pago de cuotas por préstamos otorgados yen general. 

Su area es de 5.10 "" 1 .85 metros cuadrados. 

- Area atención colocaciones: en esta parte se atienden los créditos 

solicitados, lo realiza el Director de Agencia. 

Su área es de 2.65 "" 1 .50 metros cuadrados. 
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4.2.4. Señalización. Al realizar la set'lalización de una Agencia se tiene en 

cuenta los siguientes aspectos: 

4.2.4.1. Señalización Interna. Se realiza para una orientación del cliente 

cuando va a realizar una transacción o solicitar información, o requerir de un 

servicio. Para obtener estos necesitamos de las siguientes herramientas: 

- Aviso para escritorio taco en aluminio para Informadora. 

- Aviso para escritorio taco en aluminio para el Director. 

- Aviso para escritorio taco en aluminio para Secretario. 

- Aviso grabado con cadena texto por un lado de caja (2) unidades. 

- Cartelera información de la agencia en madera de 1.10 * 0.95 metros. 

4.2.4.2. Señalización externa. Se utiliza como imagen corporativa de la 

entidad. Se requiere un aviso luminoso con el nombre y el logotipo, para ser 

identificada en el momento que un asociado necesite ubicar el sitio de la 

agencia. 
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También se requiere los siguientes avisos: 

- Aviso grabado en cadena texto ambos lados (abierto-cerrado) 

- Aviso grabado con el horario de atención al público. 
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4.3 ESTUDIO SOCIO-ECONOMICO 

Se trata de un trabajo que incluye tanto los aspectos económicos como los 

sociales y cuya elaboración corresponde a expertos en la materia. 

El estudio se propone conocer la realidad social, económica y cultural de la 

comunidad y comunidades que podrían beneficiarse de los servicios de la 

apertura de una agencia financiera y, de este modo precisar la viabilidad o 

factibilidad de la entidad proyectada. 

4.3.1. Investigación de mercado. La investigación de mercados es la 

función que relaciona al consumidor, al cliente y al público con el especialista 

de mercadeo a través de la información: información que se utiliza para 

identificar y definir las oportunidades y los problemas de mercadeo; generar, 

perfeccionar y evaluar las acciones de mercadeo; monitoriar el desempeno del 

mercadeo; y mejorar la comprensión del mercadeo como un proceso. 

Es el enfoque sistemático y objetivo para el desarrollo y el suministro de la 

información, para el proceso de la toma de decisiones por parte de la gerencia 

de mercadeo sistemático, planeado y organizado. 
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Pasos del proceso de Investigación 

1. Razón fundamental del estudio. 

2. Especificar los objetivos de la investigación. 

3. Establecer las necesidades de información. 

4. Determinar el disef'io de la investigación y las fuentes de datos. 

5. Desarrollar el procedimiento de recolección de datos. 

6. Analizar los datos. 

4.3.1.1. Razón fundamental del estudio. El propósito de este estudio es 

demostrar que el sitio proyectado para la apertura de agencia es el adecuado, 

identificando el mercado potencial de penetración del nuevo negocio, y la 

participación de los servicios que proyecta prestar la entidad en relación con 

los que brindan las demás instituciones afines. 

4.3.1.2. Objetivo de la Investigación. Por qué se realiza este proyecto? Es 

la descripción gráfica de las caracterJsticas de los fenómenos de mercadeo y 

la determinación de la frecuencia con que se presentan. 
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1. Evaluar los mercados actuales y potenciales que tendrá la nueva agencia. 

2. Determinar los servicios que prestan las demás instituciones afines. 

3. Determinar la participación de los servicios que proyecta prestar la entidad, 

y la participación de las demás instituciones afines. 

4.3.1.3. Necesidades de Infonnaclón. Qué información especffica se 

requiere para lograr los objetivos? 

1. Sector de influencia donde se pretende instalar la agencia. 

2. Situación de influencia donde se pretende instalar la agencia. 

3. Población del área de influencia, especificando el porcentaje 

económicamente activa. 

4. Capacidad de ahorro de la población económicamente activa. 

5. Necesidades de la población que pueda satisfacer la nueva agencia. 
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6. Actividades económicas, comerciales, industriales que alJr se desarrollan, 

teniendo en cuenta el capital invertido y generado, asf como la población 

vinculada a cada actividad. 

7. Infraestructura de la zona donde se proyecta abrir o trasladar la agencia 

(vfas de comunicación, servicios públicos, etc.) 

8. Instituciones afines en el área de influencia proyectada, entendiéndose 

como tales organismos cooperativos de grado superior de carácter 

financiero, cooperativas especializadas en ahorro y crédito, cooperativas 

muttiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito, cajas de ahorro, 

bancos y establecimientos de crédito. 

4.3.1.4. Diseño de la Investigación. El diseno de la investigación es la 

estructura que especifica el tipo de información que debe ser recolectada, las 

fuentes de datos y el procedimiento de recolección de datos. 

En este tipo de estudio, para la apertura de una agencia se requiere realizar 

una investigación descriptiva. 

Investigación Descriptiva 

La investigación descriptiva abarca la determinación del grado de asociación 

de las variables de mercadeo tales como caracterfsticas demográficas, socio 
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económicas, geográficas y sicográficas, asr como también las tasas de 

consumo. 

Los estudios del potencial de mercadeo describen el tamat'io del mercado, el 

poder adquisitivo y el perfil del cliente. 

a. Características demográficas. Estas variables nos muestran la población 

proyectada en el área de influencia la cual incluye el número de habitantes, 

el número de viviendas y las densidades sobre áreas urbanas desarrolladas. 

También la clasificación por edad, sexo, estado civil y calidad de las 

viviendas. 

b. Características Geográficas. Entre ellas se encuentran la localización del 

sector de influencia, los Hmites de éste, los barrios que lo componen, los 

equipamientos de servicios sociales tales como salud, educación, 

organización comunitaria, recreación, red vial, turismo y cultura, servicios 

públicos. 

c. Características soclCM!COf1ómlcas. Estas caracterrsticas nos indican la 

calidad de vida de los habitantes del sector de influencia. 

UII .. rsidad Aut6noma de Occidlll" 
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Información General 

Area bruta, área desarrollada, población, vivienda, estrato medio, número 

de barrios, sectores, manzanas, predios (avalúo), lotes (avalúo). 

Información Económica 

Personas económicamente activas (PEA), empleo, tasa de ocupación, tasa 

de desempleo, ingreso promedio familiar. 

d. Características económicas. Las caracterrsticas económicas hacen 

referencia básicamente, al tipo de actividad económica que realizan las 

empresas y establecimientos, al personal ocupado, de acuerdo con la 

naturaleza de su vinculación y al valor de los ingresos generados. 

Fuentes de datos 

Se requiere utilizar dos fuentes de datos de mercadeo en este tipo de 

estudio, las cuales son: 

a. Encuestados. En nuestras actividades diarias recolectamos información, 

formulando preguntas acerca de las personas que consideramos 

conocedoras del tema. 
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Se debe realizar una investigación cualitativa o exploratoria que consisten en 

entrevistar a conocedores del tema, individualmente y con preguntas 

amplias. 

b. Datos secundarlos. Son aquellos que se han publicado con anterioridad y 

recolectado con propósitos diferentes con el fin de satisfacer las 

necesidades especificas de la investigación inmediata. 

4.3.1.5. Procedimiento de recolección de datos. Es una de las decisiones 

más importantes que se deben tomar. Quiere decir determinar quien va a 

obtener la información requerida y como la va a obtener. Las opciones son: 

Utilizar el personal capacitado para tal fin. 

Realizar una investigación de campo. 

El personal escogido para realizar este trabajo tiene que ser capaz de 

entender lo que se esta haciendo. No se debe ver simplemente como un 

trabajo de oficina, solamente se le debe confiar a alguien que sea capaz de 

entender los métodos de investigar mercadeo y los objetivos completos del 

proyecto. 
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La recopilación de datos implica el empleo de los métodos y las fuentes de 

datos en las cuales se va a consultar, en este caso serian datos estadfsticos 

sobre el comportamiento socio-económico del sector escogido (aspectos 

económicos, población, ingresos, etc.). 

4.3.1.&.1. Método Inferencia Estadística. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para determinar el tamafto de la muestra, seleccionamos una MUESTRA 

SISTEMATICA. 

El tamano de la población N es 119.667, población de la comuna 19, extraída 

esta información de los Indicadores Socio-Económicos. 

Ellfmite de estimación de magnitud B = 0.03 (3%). 

El estimador de la media poblacional JI . 

Tamano de muestra requerido para estimar Jl con un Umite B para el error de 

estimación es D. 

p = 05 (tamafto conservador de muestra), se utiliza este valor cuando no se 

dispone de información anterior. 
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B 2 (0.03)2 
D=-= =0.00025 

4 4 

Entonces el tamano de la muestra requerido es: 

Npq 119.667(0.5X0.5) n - - -:-------,.-"--~-ó-....,...,...~ 

- (N -l)D+ pq - (119.667 -l)o.OOO25+(0.5X0.5) 

n = 1101 personas 

Por tanto se deben entrevistar 1101 personas para determinar si es factible el 

proyecto con un Irmite para el error de estimación de 3%. 

Este método es ideal si se dispone de recursos para realizar las encuestas. 

En nuestro caso, realizaremos por el método de inferencia estadrstica, el % de 

participación que se ha escogido para nuestro proyecto es del 2% . 

4.3.1.6. Analizar los datos. Es por lo anterior, que utilizaremos el método de 

inferencia estadfstica para obtener los ingresos de la Entidad. 

4.3.1.6.1. ~rbas. 

* De acuerdo con la tabla 14. Empleo por escala de personal según actividad 

económica, se tiene: 
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Total empleo permanente: 22.596 personas 

% participación mercado: 2% 

Total participación personas empleo permanente: 22.596 pers. X2% =452 

* De acuerdo a la información económica suministrada por el DANE (página 

251) tenemos: 

Población Económica activa: 

% participación mercado: 

Total participación PEA: 

Total participación para Aportes: 

54.690 personas 

2% 

54.69011"2% = 1.094 personas 

452+1.094=1.546 personas 

4.3.1.6.2. Ingresos por Servicios Públicos. De acuerdo con los servicios 

públicos (página 246) se tiene: 

Número Suscriptores Acueducto: 29.084 personas 

Número Suscriptores Energra: 30.553 personas 

Total Suscriptores Servicios Públicos: 59.637 personas 

Total participación para Servicios Públicos 59.637 11" 2% = 1.193 personas 

4.3.1.6.3. Depósitos. De acuerdo con la tabla 8 población, vivienda, área 

desarrollada y densidad por barrio comuna 19, tenemos: 
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• Población por estrato con ingreso superior a 2 salarios mrnimos legales 

vigentes. 

Población= 95.556 personas 

%población= 2% 

Total participación depósitos= 95.556X2%=1 .911 personas 

Salario mfnimo legal vigente= $142.150X2=$284.300 

• El porcentaje de ahorro de la población es del 20% de su salario, si es 

superior a 2.5 M.L.V. 

Total participación depósitos= $284.300X20%=$56.860/persona 

Total participación depósitos= $56.860/pers.x1.911 personas=$1 08.659.460 

De acuerdo a entrevista personal con Funcionarios de Cooperativas, tenemos: 

Depósitos: Ahorros=35% 

CDAT=65% 

Ahorros: $108.6593.460*35%=$38.030.811 

CDAT: $108.659.460*65%=$70.628.649 
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4.3.2. Información estadística. 

Información estadística requerida: 

1. Establecimientos de salud, 

2. Establecimientos educativos, 

3. Organizaciones comunitarias, 

4. Recreación, 

5. Red vial, 

6. Turismo y cultura, 

7. Servicios públicos. 

8. Barrios, 

9. Información demográfica, población y densidades, 

1 O.lndicadores socio-económicos, 
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11.Caracteristicas económicas, 

12.Tipo de propiedad según actividad económica, 

13.Tipo de organización según actividad económica, 

14.Tipo emplazamiento según actividad económica, 

15.Niveles de ingresos según actividad económica, 

16.Niveles de personal según actividad económica, 

17.Empleo por tipo de propiedad según actividad económica, 

18.Empleo por tipo de organización según actividad económica, 

19.Empleo por niveles de personal según actividad económica, 

20.Empleo por tipo de emplazamiento según actividad económica, 

21.Empleo por niveles de ingresos según actividad económica. 
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4.3.3. Principales características de la comuna 19. Se toma como 

referencia un sector especffico para demostrar los principales puntos a 

desarrollar para la adecuada localización de una Agencia de captación y 

colocación. 

Hemos tomado como ejemplo, en la ciudad de Cali, en la zona sur, la comuna 

19 para ilustrar más detalladamente el estudio socio-económico. 

4.3.3.1. Información sectorial, localización, límites y barrios. 

4.3.3.1.1. Localización. La comuna 19 está localizada al sur occidente de la 

ciudad de Cali, contigua del centro principal de la ciudad, conformando un área 

perimetral intermedia entre el centro de la ciudad y el sur (comuna 17). 

4.3.3.1.2. límites. La comuna 19 limita al oriente con las comunas 9 y 10; al 

sur oriente con las comunas 17 y 18; al oriente con el área rural del 

corregimiento de la buitrera, comuna 20 y corregimiento de los andes; al norte 

con las comunas 1 y 2 Y al nor-oriente con la comuna 3. 

4.3.3.1.3. Uso de suelos. El uso del suelo en la comuna 19 es el residencial 

con un representativo porcentaje de actividades comerciales y de servicios, asf 

como instituciones, los cuales se encuentran especialmente sobre la zona de 

los barrios san femando, miraflores y sobre la calle 5. 
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4.3.3.1.4. Equlpamento de servicios sociales. En la comuna 19 se 

encuentra el siguiente equipa mento de servicios sociales: 

4.3.3.1.4.1. Salud. 

Establecimiento 

Puestos de salud 

Centros de salud 

Hospitales, cHnicas 

4.3.3.1.4.2. Educación. 

Establecimiento 

Educación preescolar 

Educación primaria 

Educación secundaria 

Educación superior 

4.3.3.1.4.3. Organización comunitaria. 

Establecimiento 

Juntas de acción comunal 

Permanentes de policra 

Defensorra de familia 

Estaciones de policra 

Centros de atención inmediata 

No. de unidades 

1 

1 

13 

No. de unidades 

70 

42 

54 

17 

No. de unidades 

12 

1 

1 

1 

2 

UIIirtrslllad Aut'noma d, Occi.ente 
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4.3.3.1.4.4. Recreación. Corresponde a zonas verdes, parques, canchas 

deportivas, juegos infantiles y unidades recreativas. 

Area total 1.024.703,59 mts 2 

Indice de zonas verdes por habitantes 10.79 m 2 

Establecimiento 

Clubes 

Unidades recreativas 

Otros 

No. de unidades 

3 

1 

6 

4.3.3.1.4.5. Red vial. La comuna tiene una red vial básica de 44.880 metros 

de longitud distribuidos así: 

Vras principales 7.320 metros 

Vras secundarlas 23.945 metros 

Vras colectoras 13.615 metros 

De la red vial principal el 96% está pavimentada. 



4.3.3.1.4.6. Turismo y cultura. 

Establecimiento 

Hoteles y similares 

Cantidad 

Habitantes 

Camas 

Salas de cine 

Sillas 

Teatros 

Sillas 

Grupos de teatro 

Salas de convenciones 

Capacidad 

Salas de exposición 

Bibliotecas 

4.3.3.1.4.7. Servicios públicos. 

Suscriptores acueducto 

Residencial 

Comercial-industrial 

No. de unidades 

1 

9 

15 

2 

1562 

1 

120 

11 

19 

3755 

2 

12 

29084 

26707 

2247 

231 



Otros 

Suscriptores energra 

Residencial 

Comercial-industrial 

Otros 

L.lneas telefónicas (Tet*1 OOHab) 

Producción de basuras (Ton/dfa) 

Recolección de basuras (Ton/dfa) 

Cobertura(%) 

130 

30553 

27506 

2921 

126 

2.0 

74 

73 

99 
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4.3.3.1.4.8. C.a.U. La comuna 19 cuenta con el centro de atención local 

integrada, Eucarrstico, Kr 37A Calle 9, el cual ofrece información y atención a 

la administración municipal, en sus dependencias de tesorerra, Emcali, 

hacienda, valorización, obras públicas, Emsirva, tránsito, educación, desarrollo 

comunitarios y catastro. 

4.3.3.1.5. Barrios. La comuna está conformada por los siguientes barrios o 

sectores. 
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TABLA 7. Barrios. 

CODIGO ANTERIOR BARRIO O SECTOR 

610810 El Refugio 

610910 La Cascada 

740210 El Lido 

740310 Urb. Tequendama 

730410 Eucarlstlco 

730110 SlFdo Nuevo 

740220 Urb. Nueva Tequendama 

720210 SlIsabel 

220110 Bellavista 

720310 SlFdo Viejo 

720410 MiraDores 

730210 3 de Julio 

730310 El Cedro 

730610 Champagnat 

730710 Urb. Colseguros 

740610 Los Cambulos 

220120 El Mortlnal 

740502 Urb. Militar 

611101 Cuarto de Legua-Guadalupe 

730501 U.D. Panamericana-AnlHipodromo 

110102 SlBarbara 

720501 T ejares-Cristales 

740402 Uni.Res. Santiago de Cali 

740102 Uni.Res. El Coliseo 

740501 Nueva Tequendama 

611403 Cat\averalejo-Seguros patria 

611201 Camino Real-J. Borrero S. 

611301 Camino Real-Los Fundadores 

610002 Sector la Luisa Bella Suiza 

611103 Cat\averal-Bella Suiza 



611002 

611002 

610003 

220391 

740101 

Pampa Linda 

Sector Catiaveralejo Guadalupe 

Sector Catiaveralejo Sur-La Sirena 

Sector Bosque Municipal 

U.Dep. A. Galindo PI. Toros 
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4.3.3.2. Infonnaclón demográfica, población y densidades. La comuna 19 

presenta las siguientes cifras según el "estudio demográfico para Cali y su área 

de influencia" elaborado por E MCALI , el Departamento Administrativo de 

Planeación Municipal y la firma Econometrfa Ltda. 

La población proyectada para esta comuna en el ano 1995 es de 119.667 

habitantes y 28.927 viviendas localizadas en 865 hectáreas desarrolladas, 

presentando densidades sobre áreas urbanas desarrolladas de 140.0 

Habitantes/Ha y densidad Neta de 33.4 vivienda/Ha. 

El siguiente cuadro presenta para cada uno de los barrios o sectores que 

conforman la comuna, la información sobre población, vivienda, población 

económicamente activa, área desarrollada y densidades sobre áreas 

desarrolladas urbanas de población y vivienda para el ano 1994. 

La información anterior y sus proyecciones se actualizarán en el segundo 

semestre de 1995 por EMCALI y el D.A.P.M. a partir de los resultados del 

censo de 1993. 



235 

TABLA 8. Población, Vivienda, Area Desarrollada y Densidad por Bamo 
para la Comuna 19 1994. 

Código Sarrto o Sector Población Vivienda Area Desarro- Densidad 

No. Personas liada/Ha Vivienda 

1101 SlBarbara 1.744 401 9 44.6 

2201 BellavistalEl Mortinal 5.570 911 31 29.4 

6108 El Refugio 6.540 1.619 31 52.2 

6109 Puente Palma 3.195 791 33 24.0 

6110 Los ChorrosIPampa 

Unda/Guayabales 5.151 1.275 38 33.6 

6111 Guadalupe/4 Legua 2.992 770 55 14.0 

6112 Camino Real 111, VI, IX 4.371 1.082 24 451 

6113 Camino Real 1, 11 y IV 

Los Fundadores 5.518 1.356 23 59.4 

6114 Niza, Seguros Patria 5.623 1.392 30 46.4 

6198 La Sirena 3.277 536 13 41.2 

6199 La Luisa 458 75 15 5.0 

7201 Area Ubre 5.681 1.103 12 91.9 

7102 SlIsabel 3.288 814 39 20.9 

7203 SlFdoviejo 7.615 1.885 66 28.6 

7204 Miraflores 4.730 1.171 19 61.6 

7205 T ejares-Cristales 1.255 323 22 14.7 

7301 S!Fdo Viejo 4.274 1.058 44 24.0 

7302 3 de Julio 3.219 797 20 39.9 

7303 El Cedro 4.609 1.141 34 33.6 

7304 Eucar1stico 3.765 932 28 33.3 

7305 U. Deport Panameric. 24 

7306 Champanat 3.733 924 25 37.0 

7307 Colseguros 5.151 1.275 34 37.5 

7401 Plaza de Toros; el 

Dorado 4.015 994 9 110.4 

7402 El Lldo; N. Granada 6.997 1.732 44 39.4 
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7403 Tequendama 3.805 942 30 31.4 

7404 Nuevo Tequendama 5.547 1.373 20 68.7 

7405 Castellan; Urb. 

Militar 6.140 1.520 53 28.7 

7406 Cambulos 4.549 1.126 32 35.2 

TOTAL 

COMUNA 121.068 28.927 865 33.4 

T.20 

COMUNA 1.776.438 347.605 8.547 40.7 

Fuente: Estudio de población para Cali y su Area de Inftuencia "Econometrfa", D.A.P.M. 
Gerencia Planeación y DesarrollolEMCALI 

Codificación y variables demográficas estimadas para 1994- por EMCALI y 

D.A.P.M., a partir de los resultados del censo de 1993 y el código tlnlco 

municipal. 

4.3.3.3. Indicadores Soclo-Econ6mlcos. Los Indicadores permiten conocer 

las principales caracterfsticas referentes a los aspectos económicos y sociales, 

que Intervienen en la definición de la calidad de vida de los habitantes de la 

comuna. 

4.3.3.3.1. Infonnacl6n General. 

AreaBruta 

Area Desarrollada 

Población 

ha 

ha 

personas 

1105.35 

859 

119667 



237 

Densidad Bruta Hablha 108.26 

Densidad Neta Hablha 139.31 

Vivienda Unidades 28364 

Densidad Bruta Vivlha 25.66 

Densidad Neta Vivlha 33.02 

Estrato medio Número 5 

Barrios Número 19 

Sectores Número 16 

Manzanas Número 750 

Predios Número 31475 

Avalúo Miles $ 344007128 

Lotes Número 1312 

Avalúo Miles $ 22492186 

4.3.3.3.2. Información Económica. 

PEA Personas 54690 

Empleo Personas 55555 

Tasa de Ocupación % 91.0 

Tasa de Desempleo % 9.00 

Ingreso promedio fliar Salario min 7.01 

4.3.3.3.3. Estratificación soclo-económlca modal por barrio. La 

estratificación socio-económica modal para cada barrio, urbanización o sector 

que conforma la comuna, se presenta en el siguiente cuadro. 

Esta estratificación podrá ser ajustada de acuerdo con los resultados de 

estudios en proceso realizados por EMCALI y el municipio. 



TABLA 9. Estratos soclo-económlcos comuna 191993. 

Estrato Descripción Barrio 
Estrato 

Estrato I Bajo-Bajo Mortinal 

Estrato 11 Bajo Sector la Luisa; Bella Suiza; Sector 

canaveralejo sur; La Sirena; Bellavista 

Estrato IV Medio 

Estrato V Medio Alto 

U.Resldenclal Coliseo 

El Refugio; Cascada; El Lido; Urb. Tequendama; 

Eucarrstico; SlFdo Nuevo; Urb. Nueva Granada; 

SlIsabel; SlFdo Viejo; Miraflores; 3 de Julio; 

El Cedro Champanat; Urb. Colseguros; Los 

Cambulos; Urb. Militar; Cuarto de Legua-Guada

lupe; SlBarbara; Uni.Res.Santiago de Cali; Nueva 

Tequendama; Canaveralejo-Seguros Patria; 

Camino Real; Camino Real-Los Fundadores 

Pampa Linda. 
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Estrato VI Alto Tejares-Cristales; Sector Canaveralejo; Canaveral 

La Luisa. 

Fuente: División de Estadfstica y Documentación S.I.S/D.A.P.M. Unidad de 
Economfa G.P.D. EMCALIIJunio 93. 

4.3.3.3.2. Ingreso promedio por hogar y estratos soclo-económlcos. El 

siguiente cuadro nos presenta la distribución del ingreso por hogar, de acuerdo 

con la encuesta adelantada por el centro de estudios sobre desarrollo 

económico de la universidad de los andes en 1991 . 



TABLA 10. Ingreso promedio por hogar y estratos socio
económico (Pesos 1991) 

Estrato soclo-económlco 

Estrato I 

Estrato 11 

Estrato IV 

Estrato V 

Ingreso 

$96.752 

$132.954 

$260.910 

$416.899 
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4.3.3.4. Caracteristlcas económicas. Las caracterfstlcas económicas 

definidas en el censo hacen referencIa, básicamente, al tipo de actividad 

económica que realizan las empresas y establecimientos; al personal ocupado, 

de acuerdo con la naturaleza de su vinculacIón; y al valor de los Ingresos 

generados. 

4.3.3.4.1. Actividad económica. Se define como la combinación de 

operaciones y recursos (humanos y técnicos) para la producción de bienes y/o 

servicios, tanto para las personas como para las empresas. En un sentido más 

amplio, la actividad económica es toda acción de producción resultante de una 

interacción de medios (capital, mano de obra, procesos, etc.) que lleva a la 

generación de un bien o a la prestación de un servicio. 

El censo básico utilizó la clasificación industrial internacional uniforme de 

actividades económicas -CIIU- revisión 3, a la cual se le hicieron los ajustes 

necesarios para adaptarla a la actividad económica del pafs. 

UllnrskllCl Autlnoma de Occi'lIIt1 
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4.3.3.4.2. Personal ocupado. Hace referencia al promedio mensual de 

personas que laboraron en el establecimiento, durante el mes anterior al censo 

en forma permanente y temporal. 

4.3.3.4.3. Ingresos operacionales. Se define como el valor bruto de la 

producción de bienes o servicios del establecimiento durante un perrodo 

determinado. A partir de este concepto se puede efectuar una estimación 

aproximada de la producción nacional por sectores económicos. El período de 

ingresos adoptado para el censo fue el ano de 1989, para la gran mayorra de 

las empresas organizadas que tienen sus balances consolidados para este 

perfodo. En los casos de establecimientos medianos y pequenos sin 

organización contable, se les facilitó el reporte del ingreso por recordación en 

perrodos más cortos (mensual o semanal) y referido a 1990. 

4.3.3.4.4. Cobertura del censo. Se refiere a las siguientes actividades 

económicas: 

- Industrias, 

- Transporte, 

- Comercio, 



241 

- Servicio, 

- Construcción , 

- Finanzas. 



TABLA 11. Unidades oensadas por tipo d. organizaoi6n según actividad eoon6mioa. 

Actividad Económica 

Industria Construcci6n Comercio Transporte Finanzas Servicios No informa Total 

Tipo de organización 

Umitada 55 23 397 19 122 145 O 761 

Colectiva O O 5 O 2 7 O 14 

Anónima 3 1 40 2 31 12 O 89 

CM. Simple 2 O 14 O 5 4 O 25 

CM. Acción 1 2 11 O 9 11 O 34 

Cooperativa O 1 4 3 8 11 O 27 

De Hecho 14 O 59 2 8 22 O 105 

Pero Natural 266 11 2511 31 144 889 O 3852 

Oficial O O 4 1 6 42 O 53 

Otra O O 4 O 5 20 O 29 

No informa 3 O 27 O 2 22 8 62 

Total 344 38 3076 58 342 1185 8 5051 

Fuente: Censo económico DANE 1990 Colombia 

t-.) 

t 



TABLA 12. Unidades oensadas por esoala de personal según actividad eoon6mioa. 

-ACTMDAD ECONOMICA 

INDUSTRIA CONSTRUCCION COMERCIO TRANSPORTE FINANZAS SERVICIOS NO INFORMA TOTAL 

NUMERO DE 

PERSONAS 

0-0 ............... 73 6 588 11 56 198 o 932 

35065 ........... 49 2 1088 10 55 240 o 1444 

35187 ........... 141 12 1108 24 117 496 o 1898 

.6-10 ............ 37 7 155 6 34 93 o 332 

.11-50 .......... 36 9 87 7 60 97 o 296 

.51-100 ........ o o 10 o 3 13 o 26 

.101-200 ...... 1 1 4 o 2 8 o 16 

.201-MAS .... 1 o o o 5 6 o 12 

NO INFORMA 6 1 36 o 10 34 8 95 

TOTAL 344 38 3076 58 342 1185 8 5051 

Fuente: Censo económico DANE 1990 Colombia. 

t.,) 
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TABLA 13. Unidades oensadas por nivetes de ingresos según actividad eoon6mica. 

Actividad Económica 
Industria Construcción Comercio Transporte Finanzas Servicios No informa Total 

Ingreso anual emp. 

000000-9999 ............ 31 O 562 3 15 118 O 729 

100000-499999 ........ 77 5 738 8 61 311 O 1200 

500000-999999 ........ 24 3 235 1 24 94 O 381 

1000000-4999999 .... 40 1 257 6 39 85 O 428 

5000000-9999999 ........ 10 3 18 2 8 3 O 44 

10000000-49999999 .... 3 3 32 1 7 6 O 52 

50000000-99999999 .... 1 O 5 O 1 4 O 11 

(1) $ .......................... 3 O 2 O 4 O O 9 

(2) $ .......................... O O O O 2 2 O 4 

No informa ................. 155 23 1227 37 181 562 8 2193 

Total 344 38 3076 58 342 1185 8 5051 

$( 1) 100000000-499999999 (2) Más de 500000000 
Fuente: Censo económico DANE 1990 Colombia 

w 
t 



TABLA 14. Empleo por esoala de personal según aotividad eoonómioa. 

Total 

Número de Personal 

0-0 ................... 

1-1 ................... 

2-5 ................... 

6-10 ................. 

11-50 ............... 

51-100 .............. 

101-200 ............ 

201-MAS ............ 

No Informa 

Total Actividad económica 

Perm. Temp. Industria Construcci Comercio Transporte Finanzas Servicios No informa 
6n 

Perm. Tenap. Perm. Tenap. Perm. Tenap. Perm. Temp. Perm. Temp. Perm. Temp. Perm. Temp. 

22596 1812 1833 204 238 172 7605 565 246 9 4588 159 8086 703 o o 

O O O O O O O O O O O O O O 

1443 1 49 O 2 O 1087 1 10 O 35 O 240 O 

4919 253 382 23 50 1 2835 166 68 2 350 11 1234 50 

2357 195 256 18 52 3 1066 109 40 4 252 10 691 51 

5145 794 574 110 130 68 1462 177 128 3 1172 138 1679 298 

1609 196 600 87 252 O 757 109 

2052 245 135 O 4 100 555 25 240 O 1118 120 

5071 128 437 53 2267 O 2367 75 

O O O O O O O O O O O O O O 

Fuente: Censo económica DANE 1990 Colombia. 

t-.lo 
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TABLA 16. Empleo por niveles de ingresos según actividad eoonómioa. 

Total Actividad económica 
Perrn. Temp Industria Construcción Comercio Transport Finanzas Servicios No 

e informa -Perm. Temp Perm. Temp. Perm. Temp Perm. Temp Perrn. Temp Perm. Temp Perm. Temp 

Total 22596 1812 1833 204 238 172 7605 565 246 94588 159 8086 703 O O 

Ingreso anual emp. 

000000-9999 ............ 881 53 38 1 582 18 5 O 11 2 245 32 

100000-499999 ........ 2481 195 152 17 23 31110 82 27 O 461 5 708 88 

500000-999999 ........ 1168 124 77 8 10 O 486 39 2 O 64 11 529 66 

1000000-4999999 .... 3193 320 245 33 25 5 923 124 38 O 1119 40 843 118 

5000000- 422 73 104 5 49 O 77 3 6 O 96 26 90 39 
9999999 ........ 
10000000- 845 114 173 O 17 33 380 4 7 O 76 O 192 77 
49999999 .... 
50000000- 1020 46 34 5 136 1 6 O 844 40 
99999999 .... 
(1) $ .......................... 681 80 456 65 163 15 62 O 
(2) $ .......................... 904 15 22 O 882 15 
No informa ................. 1101 792 554 70 114 131 3748 279 161 92671 75 3753 228 O O 

$( 1) 100000000-499999999 (2) Más de 500000000 
Fuente: Censo económico DANE 1990 Colombia. 

t-.) 
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5. EL SECTOR FINANCIERO CARECE DE RECURSOS TECNICOS y 

JURIDICOS PARA LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO 

5.1 SUCURSALES Y AGENCIAS 

5.1.1 Estatuto financiero. ART. 1.5.2.0.1.- Autorización. Las entidades 

vigiladas sólo podrán abrir o cerrar sucursales o agencias, en el territorio 

nacional, previa autorización de la superintendencia bancaria. 

La superintendencia bancaria podrá impartir la mencionada autorización de 

manera general o individual, para lo cual deberá cerciorarse de que la 

conveniencia pública se verá fomentada. 

Tratándose de inversiones de capital en sucursales o agencias domiciliadas en 

el exterior, éstas sólo podrán efectuarse previa aprobación de la 

superintendencia bancaria, con sujeción a las regulaciones que dicten las 

autoridades competentes. 

Ulli"rsidad ~t6noma d, Qccidllltl 
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PAR.- Este artrculo no es aplicable al banco de la república. 

5.1.1.1. DoctrIna.- Las sucursales y los cajeros automáticos. De acuerdo con 

la disposición transcrita, las instituciones financieras para el adecuado 

desarrollo de su objeto social pueden contar con sucursales y agencias en el 

pars o en el exterior mediante previa autorización de la superbancaria. La 

persona que ejerza la gerencia de la sucursal tendrá la personerfa jurfdica para 

todos los efectos legales. En tanto las agencias no cuentan con esa 

personerfa. 

Como una extensión de las instituciones financieras, particularmente en lo que 

hace a las operaciones desarrolladas por los establecimientos de crédito y 

como producto de las sistematización de datos y operaciones, se ha creado la 

transferencia electrónica de fondos a través de cajeros automáticos instalados 

en las sucursales de los establecimientos de crédito o en diferentes sitios de 

las ciudades. 

No obstante, nuestra legislación actual no cuenta con una adecuada regulación 

de este fenómeno como si existe en otros pafses latinoamericanos, aspecto 

que dfa por dfa se hace indispensable normatizarlo, dada la importancia que 

adquiere cada vez más la transferencia electrónica de fondos en el mundo de 

los negocios, no sólo a nivel nacional sino internacional. Este vacfo se ha 

tratado de llenar con instrucciones proferidas por la superbancaria a sus 
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vigilados y por el estudio de la doctrina especializada en la materia. (Jaime 

Eduardo Santos M., Régimen Bancario Colombiano, Legis Editores S.A.). 

5.1.1.2. Definición de sucursal. ART.263.- Son sucursales los 

establecimientos de comercio abiertos por una sociedad, dentro o fuera de su 

domicilio, para el desarrollo de los negocios sociales o de parte de ellos, 

administrados por mandatarios con facultades para representar a la sociedad. 

Cuando en los estatutos no se determinen las facultades de los 

administradores de las sucursales, deberá otorgárseles un poder por escritura 

pública o documento legalmente reconocido, que se inscribirá en el registro 

mercantil. A falta de dicho poder, se presumirá que tendrán las mismas 

atribuciones de los administradores de la principal. 

5.1.1.3. Agencias. ART. 264.-Son agencias de una sociedad sus 

establecimientos de comercio cuyos administradores carezcan de poder para 

representarta. 

5.1.1.4. Doctrlna.- Carentes de personería. "De acuerdo con las 

disposiciones acabadas de citar, tanto las sucursales como las agencias no 

son nada diferentes a establecimientos de comercio abiertos por una sociedad 

para el desarrollo de todos sus negocios o de parte de los mismos, sea dentro 
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del propio lugar de su domicilio principal, sea en lugares distintos. Asr lo 

dejaron claramente explicado los redactores del proyecto de código de 

comercio que fue presentado a las cámaras legislativas en el ano de 1958: 

" ... Estas (las sucursales y agencias, agregamos) no constituyen sociedades 

distintas de la principal, como si ocurre con las filiales, pues no son sino 

establecimientos de comercio abiertos por una sociedad; si en el caso de las 

matrices y filiales hay pluralidad de empresarios, en el caso de las sucursales y 

agencias hay un solo empresario con distintos establecimientos de comercio. 

La diferencia entre sucursal y agencia se funda en las facultades de autonomfa 

que tenga su respectivo administrador, siguiendo en esto el criterio adoptado 

por el Decreto 2521 de 1950 que prevé una definición bastante acertada de lo 

que es una sucursal...". Srguese de los anterior que las sucursales no tienen 

personalidad moral diferente a la que es atributo de companra en si misma 

considerada, asr como tampoco la tienen las agencias. Tanto las primeras 

como las segundas son verdaderos establecimientos de comercio entendidos 

en la forma que indica el artrculo 515 del código del comercio; la nota 

especrfica que las distingue es la rndole de las funciones y facultades de los 

administradores que se encuentran al frente de cada cual, toda vez que 

dirigiendo la sucursal siempre deberá estar un "factor" facultado para 

representar a la entidad en aquellas actividades reservadas al ámbito operativo 

de la sucursal, mientras que a cargo de las agencias u "oficinas" se encontrará 

un "dependiente" cuya labor se limita a ejecutar órdenes o a cumplir 
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reglamentos sin ninguna atribución de tipo representativo". (Superbancaria, 

concepto OJ-207 de septiembre 21/82). 

5.1.1.5. Apertura, traslado, cierre y conversión de oficinas. De acuerdo 

con las normas que regulan la apertura, traslado, cierre y conversión de 

oficinas a la luz del arUculo 3, numeral 3, del decreto 1033, del pasado 18 de 

abril de 1991, Y de los principios contenidos en las normas que regulan la 

actividad financiera, este despacho considera conveniente impartir las 

siguientes instrucciones: 

5.1.1.5.1. Apertura y traslado de oficinas. 

5.1.1.5.1.1. Régimen de autorización general. La apertura y traslado de 

oficinas debe necesariamente obedecer al conocimiento integral que los 

directores y administradores tengan acerca de los mercados potenciales, de la 

situación de competencia en las zonas correspondientes, de la capacidad 

operativa de la respectiva institución y dela incidencia que tales decisiones 

tienen sobre su estructura económica y financiera, conocimiento éste que 

deberá fundamentarse en estudios técnicos de factibilidad. Las 

determinaciones se adoptarán bajo la responsabilidad de los administradores 

de las entidades en desarrollo de las polfticas que sobre la materia establezca 

cada una de ellas, y deberán consultar el interés de la comunidad. 
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En tal sentido, se entienden autorizados la apertura y el traslado de oficinas, 

previa aprobación que imparta la junta directiva o el órgano competente, en 

cada entidad, siempre que al momento de realizarse la apertura o el traslado 

correspondiente la institución observe las exigencias que a continuación se 

indican: 

5.1.1.5.1.1.1. Haber cumplido, durante los tres (3) meses anteriores al de 

apertura o traslado proyectados, las disposiciones legales relativas a activos 

ponderados por nivel de riesgo frente a patrimonio técnico, a capital mínimo, 

margen de endeudamiento (Decreto 2041 de 1987, artrculo 3), relación de 

inversiones en filiales y activos fijos a capital y reservas patrimoniales (ley 

45/90, arto 1), relación entre mercancfas depositadas con certificado de 

depósito y bono de prenda y capital pagado y reserva legal (resolución 3700 de 

1988, artículo 73) y margen de solvencia (Decreto 938 de 1989, artículo 16), 

según el caso. 

6.1.1.6.1.1.2. No registrar durante los tres (3) meses anteriores al de apertura 

o traslado proyectados, pérdidas acumuladas que afecten su patrimonio en 

cualquier cuantfa. 

5.1.1.5.1.1.3. No encontrarse sometida a vigilancia especial o adelantando 

programas de recuperación o saneamiento económico o de adecuación de 

capital. 
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5.1.1.5.1.1.4. Haber remitido a la superintendencia bancaria el documento 

contentivo de la poUtica de oficinas dentro del término previsto en el numeral 

5.1.1.5.1.6. Y realizado los estudios de factibilidad necesarios para cada 

oficina, los cuales deberán conservarse a disposición de la superintendencia 

bancaria. 

No obstante, cuando la situación económica o financiera, el incumplimiento de 

disposiciones u otra circunstancia atendible lo ameriten, la superintendencia 

podrá exigir que se someten a previa autorización la apertura o el traslado de 

oficinas. 

Para efectos de lo previsto en la presente circular se entiende por traslado el 

cambio de ubicación de una oficina dentro de la misma ciudad. 

Dentro de los quince (15) dfas hábiles que anteceden a la apertura o traslado 

de una oficina, la entidad interesada deberá informar por escrito a la 

superintendencia bancaria la decisión correspondiente, acompanando copia 

auténtica del acta de la junta directiva, o del órgano respectivo, en la cual se 

imparta la autorización del caso. Igualmente se informará los siguientes 

aspectos: la localización precisa del establecimiento de comercio ( dirección, 

municipio, departamento), su naturaleza (sucursal o agencia), horario básico 

de funcionamiento, horarios adicionales o extendidos, medidas de seguridad 

que se adoptarán, los servicios que se pretende prestar al público, el nombre o 
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ensena que se haya asignado y el de la oficina de la cual dependerá, 

tratándose de agencias. 

5.1.1.5.1.2. Régimen de autorización Individual. Las instituciones 

destinatarias del presente instructivo que no reúnan los requisitos enunciados 

en el acápite anterior deberán obtener de manera individual autorización de la 

superintendencia bancaria para efectuar la apertura o el traslado de sus 

oficinas. 

En los eventos en que se haga necesario la autorización individual antedicha, la 

entidad interesada deberá presentar solicitud escrita que contenga, al menos, 

la siguiente información: 

a. Exposición de las razones que justifican la apertura o el traslado que se 

propone; 

b. Ubicación precisa del nuevo establecimiento de comercio o de la zona 

respectiva, su naturaleza (sucursal o agencia), asf como la descripción y 

delimitación geográfica de su área de influencia, 

c. Participación de instituciones afines en el área de influencia proyectada, 

d. Naturaleza de la oficina proyectada, con indicación de los siguientes 

aspectos: inversión estimada para su instalación, horario básico de 
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funcionamiento, horarios adicionales o extendidos, medidas de seguridad 

que se adoptarán y servicios que se pretende prestar al público, y 

e. Los demás datos financieros y económicos propios del estudio de 

factibilidad. 

A la solicitud se acompañará copia auténtica del acta de la junta directiva o del 

órgano componente en donde conste la aprobación del caso. 

5.1.1.5.1.3. Zonas restringidas. La superintendencia podrá en cualquier 

tiempo definir zonas geográficas restringidas, urbanas o rurales, en las cuales 

no podrán llevarse a cabo aperturas o traslados de oficina sin contar con la 

previa autorización de este organismo, atendiendo, fundamentalmente, a la 

saturación del mercado en el área respectiva. 

5.1.1.5.1.4. Información a la superintendencia bancaria. Dentro de las dos 

(2) semanas siguientes a la apertura o el traslado de una oficina, deberá 

informarse a la superintendencia bancaria sobre tal circunstancia y adjuntarse 

certificación de la cámara de comercio correspondiente que acredite el registro 

respectivo. 

Cuando la apertura o el traslado se efectúen dentro del sistema de 

"autorización general", el representante legal principal manifestará, bajo su 
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responsabilidad, el estricto cumplimiento de los requisitos de que trata el 

numeral 5.1.1.5.1.1. de la presente circular. 

6.1.1.6.1.6. Naturaleza de las oficinas. De conformidad con lo establecido 

en los artículos 263 y 264 del código del comercio, las oficinas de las 

instituciones vigiladas por la superintendencia bancaria sólo pueden tener la 

calidad de sucursales o agencias, en los términos de las disposiciones 

mencionadas. 

En consecuencia, cuando se pretenda abrir oficinas que tengan por objeto la 

prestación de servicios restringidos (puntos de venta, oficinas de caja, 

"boutiques", etc.) la naturaleza de la correspondiente oficina deberá ajustarse a 

alguna de las categorías legales precitadas. 

6.1.1.5.1.6. Políticas de oficina. Con el propósito de evaluar las polfticas 

institucionales que se establezcan en relación con el asunto de la referencia, 

cada entidad vigilada continuará presentando a la superintendencia bancaria, a 

más tardar el último dfa hábil del mes de febrero de cada ano, un documento 

que contenga los lineamientos generales trazados en la administración de la 

entidad en relación con dicho tema, debidamente aprobado por la junta 

directiva o el órgano competente. 
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8.1.1.8.2. Conversión de oficinas. Toda modificación que se pretenda 

efectuar a la naturaleza jurrdica de una oficina en funcionamiento deberá ser 

previamente informada a la superintendencia bancaria. A dicha información se 

adjuntará. 

a. Copia del acta de la junta directiva o del órgano competente en donde 

conste la autorización impartida para el efecto, y 

b. En caso de conversiones de sucursales o agencias o viceversa, se indicará 

la nueva dependencia contable o administrativa. 

5.1.1.5.3. Cierre de oficinas. El cierre de oficinas podrá adoptarse dentro del 

sistema de autorización general. No obstante, cuando se tome la decisión de 

clausurar una oficina se tendrá en cuenta que los negocios de la oficina 

respectiva deben quedar cubiertos y atendidos debidamente. En tal sentido, 

no podrá clausurarse mediante el sistema de autorización general una oficina 

si en la misma plaza no queda por lo menos, otros establecimiento de la 

misma clase, prestando el servicio al público. 

8.1.1.8.4. Cajeros automáticos. Los bancos y las corporaciones de ahorro y 

vivienda deberán informar a la superintendencia bancaria la decisión de instalar 

nuevos cajeros automáticos. Dicha información deberá presentarse a este 

despacho con no menos de quince (15) dras hábiles de antelación a la fecha 

IJIIlvtlSidld Autenoma de Occillent. 
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en que se pretenda inaugurar el servicio respectivo. En la comunicación se 

expresará el lugar de ubicación del cajero que se pretende instalar. 

6.1.1.6.6. Vigencia y derogatorias. La presente circular rige a partir de la 

fecha de su publicación, deroga la circular externa 050 de 1989 de la 

superintendencia bancaria y las demás disposiciones que le sean contrarias. 

6.1.1.6. Doctrina. Facultad del gerente de sucursal. De tal modo que, 

quien ejerza en debida forma la gerencia de una sucursal bancaria tiene la 

personerfa de la entidad para todos los efectos legales, de donde se sigue que 

en principio debe reputarse facultado para delegar válidamente esas 

atribuciones representativas en terceras personas a quienes se ha 

encomendado gestionar la cobranza de obligaciones a favor de la institución. 

a este respecto basta con repasar lo dicho por el artrculo 1335 del código de 

comercio cuyo texto es del tenor siguiente: " .. Los factores podrán celebrar o 

ejecutar todos los actos relacionados con el giro ordinario del establecimiento 

que administren, incluyendo las enajenaciones y gravámenes de los elementos 

del establecimiento que estén comprendidos dentro de dicho giro, en cuanto el 

preponente no les limite expresamente dichas facultades; la limitación deberá 

inscribirse en el registro mercantil para que sea oponible a terceros". 

En circunstancias normales, tanto el recaudo de deudas exigibles como la 

aceptación de garantras reales ofrecidas por la clientela para respaldar 



261 
operaciones activas que ha convenido en realizar una entidad bancaria, son 

actos que se mantienen dentro del giro ordinario del negocio. En este orden 

de ideas, es necesario concluir que los gerentes de sucursales bancarias se 

encuentren facultados para lIevar10s a cabo en nombre y por cuenta de la 

entidad de manera perfectamente válida y eficaz; para que asf no ocurra, es 

decir para que pueda sostenerse que el otorgamiento del poder o la 

aceptación de la garantfa son actos que no vinculan al banco como tal, es 

necesario que esos actos en particular hubieren sido prohibidos expresamente 

al precisarse el alcance de la representación, hecho éste que como ya se vio 

puede tener lugar en el propio contrato social (estatutos originales o posteriores 

reformas) o en la formalización del poder del que habla el artrculo 263 del 

código de comercio, siempre y cuando éste último haya sido dado a la 

publicidad mediante su registro ante la autoridad competente" (Superbancaria, 

concepto OJ-207 de septiembre 21/82). 

5.1.1.7. DoctrIna. Omisión de la inscripción en el registro mercantil. La 

apertura de una sucursal implica para las sociedades el cumplimiento de la 

formalidad consistente en inscribir en el registro mercantil de la cámara de 

comercio del lugar donde ha de funcionar, la decisión que la crea, la 

designación de la persona a cuyo cargo estará su administración y las 

facultades otorgadas a ésta al igual que la escritura social, conforme a lo 

prescrito en el artrculo 111 del código de comercio. Es claro que si la creación 

de la sucursal y las facultades del administrador de la misma están contenidas 
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en dicha escritura, bastará entonces con la inscripción de ésta y del 

nombramiento del administrador. Pero con respecto a los poderes de éste, 

vale observar que los artrculos 114 y 263 del código ordenan que si en los 

estatutos de las sociedades no se determinan las facultades de los 

administradores de la sucursal, deberá entonces otorgárseles un poder por 

escritura pOblica o documento legalmente reconocido, que se inscribirá en el 

registro mercantil, y que a falta de dicho poder, se presumirá que tendrán las 

mismas atribuciones de los administradores de la principal. 

A falta de una norma legal que asf lo exprese, en concepto de este despacho 

la inscripción a que se alude no constituye una solemnidad sustancial para la 

existencia de una sucursal. Por lo tanto, debe entenderse que ella es apenas 

una obligación consagrada en interés de los terceros, quienes deben estar en 

condiciones de conocer no sólo la existencia de las mismas sociedades sino 

también las cláusulas esenciales de los estatutos que incidan o puedan incidir 

en sus relaciones con ellas y, por la misma razón, las atribuciones de que se 

haya investido a los administradores de las sucursales. 

La omisión de la inscripción en el registro mercantil de los documentos relativos 

a la apertura de sucursales, pues, no incide en la existencia y en el 

funcionamiento de éstas. De ahr que la sociedades que no llenen este 

requisito no pueden escudarse en la falta del mismo para eludir el 

cumplimiento de las obligaciones contrardas a través de ellas, ni por los 
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términos del arUculo 135 del código de comercio, podrán oponer a terceros las 

limitaciones hechas a las facultades otorgadas a sus administradores, sin 

perjuicio de las demás sanciones que fueran del caso, como la pecuniaria que 

hable el artrculo 37 del código, y de las que pudiera imponer esta 

superintendencia a aquellas que están sometidas a su vigilancia. 

Lo que si no es viable para este despacho es el que pueda considerarse como 

sucursal un establecimiento de comercio de una sociedad administrada por 

mandatario sin facultades para representarla, puesto que en tal evento se 

estarfa en presencia de un establecimiento diferente, como la agencia, 

conforme a lo expuesto". (Superintendencia de sociedades, Oficio 

NO.OAl02885 de febrero 28n2). 

6.1.1.8. Apoderados de sucursales y agencias. ART .-49 Sucursales o 

agencias de sociedades domiciliadas en Colombia. Las sociedades 

domiciliadas en Colombia, deberán constituir apoderados con capacidad para 

representarlas en los procesos relacionados con ellas o sus dependientes, en 

los lugares donde establezcan sucursales o agencias, en la forma indicada en 

el artículo precedente si no los constituyen, llevará su representación que tenga 

la dirección de la respectiva sucursal o agencia. 

6.1.1.9. Jurisprudencia. El C. de P.C. establece representación judicial a las 

agencias. "Cuando el código de comercio actual reglamentó lo relacionado 
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con las sucursales y agencias y dijo de las primeras que son establecimientos 

de comercio abiertos por una sociedad, dentro o fuera de su domicilio, para el 

desarrollo de los negocios sociales, administradas por mandatario con 

facultades para representarlas (arto 263) y expresó respecto de las segundas 

que son establecimientos de comercio cuyos administradores carecen de 

poder para representarlas, aludió, en términos generales, a un criterio de 

distinción entre unas y otras, pero en manera alguna quiso eliminar la 

representación judicial establecida para las agencias en las eventualidades de 

que trata el artrculo 49 del C. de P.C." (Corte suprema de justicia, sala de 

casación civil, sentencia de mayo 12177). 

6.1.1.10. Doctrina. Facultad de un gerente de sucursal para interponer un 

recurso. "Las sucursales de una sociedad, son establecimientos de comercio 

abiertos por una sociedad, para el desarrollo de todos sus negocios o parte de 

los mismos, sea dentro del propio lugar de su domicilio principal o en lugares 

distintos. Al frente de cada sucursal hayo debe hacer un mandatario facultado 

para representar a la sociedad, es decir, para hacerla presente en ese 

domicilio y, en consecuencia, adquirir derechos y obligarla válidamente. Por lo 

tanto, tales mandatarios adquieren la calidad jurfdica de verdaderos gerentes, 

regidos por las mismas disposiciones que regulan el mandato de los gerentes 

de una sociedad de conformidad con lo previsto en el artrculo 444 del código 

de comercio. Los gerentes de las sucursales para el ejercicio de sus 

funciones requieren, desde luego, de un poder suficiente para representar 
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válidamente a la sociedad en desarrollo de los negocios propios de la sucursal, 

que pueden ser todos los comprendidos en el objeto social o simplemente una 

parte o sección de los mismos. Por manera que, las facultades otorgadas 

deben ser las suficientes para los negocios que deban desarrollarse por medio 

de la sucursal, porque a falta de esa especificación o delimitación de 

facultades se presume que los gerentes de las sucursales gozan de todas las 

facultades que implica la representación de la sociedad para todos los 

negocios comprendidos dentro del objeto social; ya que, en relación con los 

gerentes de las sucursales se aplica lo previsto en el artrculo 196 del código de 

comercio, es decir que, a falta de limitaciones expresas " .. se entenderá que 

las personas que representan ala sociedad podrán celebrar o ejecutar todos 

los actos y contratos comprendidos dentro del objeto social o que se 

relacionen directamente con la existencia y funcionamiento de la sociedad ... " 

Asf mismo, el artrculo 263, inc.2 ibrdem, reitera lo previsto en la norma antes 

mencionada al prever que "cuando en los estatuto no se determinan las 

facultades de los administradores de las sucursales, deberá otorgárseles un 

poder por escritura pública o documento legalmente reconocido, que se 

inscribirá en el registro mercantil. A falta de dicho poder, se presumirá que 

tendrán las mismas atribuciones de los administradores de la principal". 

Por manera que, estimamos para el caso planteado que como de conformidad 

con lo previsto en los estatutos del banco de crédito y comercio de Colombia, 

los gerentes de las sucursales tienen la representación legal del banco, "en los 
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términos del articulo 104 de la Ley 45 de 1923", dichos gerentes, como 

verdaderos mandatarios están facultados para interponer recursos en contra 

de las decisiones administrativas que impongan sanciones a la respectiva 

entidad bancaria que representa, pues, tiene la personerfa de la misma para 

todos los efectos legales (según la norma mencionada)". (Superbancaria, 

concepto OJ-269 de junio 12/86). 

5.1.1.11. Control sobre transacciones. ART.265.-EI gobierno podrá 

comprobar, por medio de los respectivos organismos de control, la realidad de 

las transacciones sobre bienes que se negocien a cualquier trtulo entre una 

sociedad y sus subordinadas, filiales o subsidiarias. 

5.1.1.12. DoctrIna.-Embargo y secuestro de una sucursal bancaria. "Lejos ha 

estado de este despacho impedir o cuestionar sin fundamento alguno la 

ejecución de una medida de carácter jurisdiccional, por el contrario, en 

repetidas ocasiones ha procurado su mejor concurso en eras de mantener la 

armonra interdisciplinaria de que habla la constitución nacional. Por ello, con 

base en lo hasta aqur expuesto se considera riesgoso afirmar la total 

improcedencia de la medida previa que estamos comentando. Si bien es 

cierto que por el carácter del servicio prestado servicio público, los 

establecimientos bancarios podrfan considerarse bienes inembargables no 

menos cierto resulta que el proceso ejecutivo quedarra amputado por la 
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ineficiencia de la práctica ejecución que sobre la prenda general de los 

acreedores persigue. 

No obstante lo que si se cuestiona, es más, no puede admitirse, es que se deje 

de lado la necesaria intervención del superintendente bancario para casos 

como éste. 

Por su parte, el secuestre-posesionado ante el juez que lo designará, solicitó el 

simple reconocimiento de tal calidad ante la superintendencia, pero semejante 

solicitud coloca a este despacho en una participación meramente formal y 

completamente ineficaz, por lo menos en cuanto a la calificación de idoneidad 

que la ley exige hacer antes de dar posesión a cualquier directivo o 

representante legal de una de las entidades que vigila. 

Dejar de lado el concepto y la participación activa del superintendente para 

estos efectos resulta a todas luces materia desconcertante e improcedente. 

Bajo esta Hnea de conducta, la superintendencia bancaria considera que la 

práctica de la medida cautelar previa aquf comentada, debe limitarse a gravar 

el conjunto de bienes materiales que existen en cabeza de la sucursal del 

establecimiento bancario, mas no de una manera que aparezca como 

intervención dentro de la actividad financiera y bancaria que el banco ofrece al 

público en general y a su clientela, en forma especial. 
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No resulta procedente, pues, en manera alguna, que este despacho dé 

posesión y reconozca como representante legal de la sucursal del banco a la 

persona que ha sido nombrada y reconocida como secuestre dentro del 

proceso que se adelante judicialmente, puesto que de hacerlo, estarfa esta 

entidad desconociendo principios sobre los cuales se edifica la naturaleza y 

estructura financiera de las entidades sometidas a su control y vigilancia por 

mandato legal, en ejercicio de delegación presidencial". (Superbancaria, 

concepto 06-4711 de septiembre 19/84). 

6.1.1.13. ART. 1.-Horarlos básicos. Los establecimientos bancarios, las 

corporaciones de ahorro y vivienda, las cajas de ahorro y los organismos 

cooperativos de grado superior de carácter financiero, prestarán el servicio al 

público dentro de los horarios básicos que a continuación se establecen: 

TIPO DIAS DE ATENCION HORARIO 

A. Miércoles a sábado De 8:00 a.m. a 1 :30 p.m. 

Domingo De 8:00 a.m. a 2:00 p.m. 

Ultimo de mes De 8:00 a.m. a 11 :30 p.m. 

Cierre Lunes y Martes 

B. Jueves a Domingo De 8:00 a.m. a 1 :30 p.m. 

Lunes De 8:00 a.m. a 2:00 p.m. 



Ultimo de mes 

Cierre 

C. Lunes a Jueves 

Vi emes 

Ultimo de mes 

Cierre 

D. Martes a Viernes 

Sábado 

Ultimo de mes 

Cierre 

e. Martes a Viernes 

Sábado 

Ultimo de mes 

Cierre 

F. Martes a Viernes 

Sábado 

Ultimo de mes 
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De 8:00 a.m. a 11 :30 p.m. 

Martes y Miércoles 

De 8:00 a.m. a 1 :30 p.m. 

De 8:00 a.m. a 2:00 p.m. 

De 8:00 a.m. a 11 :30 p.m. 

Sábado y Domingo 

De 8:00 a.m. a 1 :30 p.m. 

De 8:00 a.m. a 2:00 p.m. 

De 8:00 a.m. a 11 :30 p.m. 

Domingo y Lunes 

De 8:00 a.m. a 1 :30 p.m. 

De 2:00 p.m. a 4:00 p.m. 

De 8:00 a.m. a 2:00 p.m. 

De 2:00 p.m. a 4:30 p.m. 

De 8:00 a.m. a 11 :30 p.m. 

Domingo y Lunes 

De 8:00 a.m. a 1 :30 p.m. 

De 8:00 a.m. a 2:00 p.m. 

De 8:00 a.m. a 11 :30 p.m. 

Ullnrsitlad Autlnom. de Occ,¡ ... te 
SECCIOft IlIBLlOnCA 



G. 

H. 

l. 

Cierre 

Martes a Viernes 

Sébado 

Ultimo de mes 

Cierre 

Martes a Viernes 

Sébado 

Ultimo de mes 

Cierre 

Martes a Viernes 

Sébado 

Ultimo de mes 

Cierre 
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Miércoles y Jueves 

De 8:00 a.m. a 1 :30 p.m. 

De 8:00 a.m. a 2:00 p.m. 

De 8:00 a.m. a 11 :30 p.m. 

Viernes y Sébado 

De 8:00 a.m. a 1 :30 p.m. 

De 8:00 a.m. a 2:00 p.m. 

De 8:00 a.m. a 11 :30 p.m. 

Jueves y Viernes 

De 9:00 a.m. a 3:00 p.m. 

De 9:00 a.m. a 3:30 p.m. 

De 9:00 a.m. a 12:00 p.m. 

Sábado y Domingo 

PAR. 1- En las oficinas que presten servicio al público deberá fijarse en lugar 

visible las horas y los dfas de despacho. 

PAR.2- Las oficinas actualmente autorizadas continuarán prestando el servicio 

al públiCO en los horarios vigentes a la fecha. 
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PAR.3- Cuando quiera que, de conformidad con la Ley 50 de 1983, se 

trasladen festivos a los dfas lunes, en aquellas ciudades a las que les 

correspondan los horarios fijados en las letras A, O Y E del artrculo 1, de la 

presente resolución, se incluirá también como dfa del cierre el martes, en el 

caso de las ciudades a las que les corresponda el horario establecido en las 

letras O Y E Y el miércoles tratándose de ciudades que deban prestar el 

servicio en el horario señalado en la letra A. 

ART.2-Modlflcaclón de horarios básicos. Toda modificación a los horarios 

básicos establecidos en el artrculo anterior deberá ser previamente autorizada 

por la Superintendencia bancaria. Para obtener la autorización requerida, las 

instituciones presentarán la correspondiente petición escrita donde expresen 

las circunstancias que justifican la modificación solicitada y los efectos que 

sobre la comunidad tendrfa el respectivo cambio. 

Cuando en la localidad o región donde se pretende llevar a cabo la 

modificación de horario básico funcione más de una institución financiera de 

las que trata el artfculo 1 de esta resolución, la petición deberá presentarse en 

forma conjunta por la totalidad de los representantes legales de tales 

instituciones. Con todo, a efectos de facilitar el trámite establecido en el 

presente artfculo, las instituciones podrán designar una sola persona o entidad 

para que adelante las gestiones pertinentes. 
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Cualquier modificación al horario deberá ser informada al público mediante la 

fijación de los avisos correspondientes, con anticipación no inferior a cinco (5) 

dras hábiles. 

ART.3-Horarlos adicionales o extendidos. Sin perjuicio del cumplimiento de 

los horarios básicos establecidos en el artfculo 1 de esta resolución, los 

establecimientos bancarios, las corporaciones de ahorro y vivienda, las cajas 

de ahorros y los organismos cooperativos de grado superior de carácter 

financiero podrán implantar jornadas complementarias de atención al público 

mediante las cuales se extienda la prestación del servicio más allá de la 

intensidad horaria mfnima establecida para los horarios básicos o que se 

desarrollen en dras distintos a los que corresponden al cubrimiento de éstos. 

La implantación de horarios adicionales o extendidos no requerirá autorización 

previa, pero deberá ser comunicada por escrito a la superintendencia bancaria 

con no menos de tres (3) dras hábiles de antelación a la fecha en que deba 

comenzar a operar el horario complementario. Dentro del mismo lapso las 

instituciones deberán dar aviso al público sobre las condiciones en que se 

prestará el servicio complementario, para lo cual fijarán en todo caso avisos en 

las oficinas respectivas, sin perjuicio de que los mismos se complementen 

mediante publicaciones o mensajes difundidos a través de otros medios de 

comunicación. 
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Igual procedimiento deberá observarse en el caso de que los horarios 

adicionales o extendidos se modifiquen o supriman. 

PAR.-Para todos los efectos, las operaciones que se realicen en horarios 

adicionales o extendidos se tendrán por efectuadas el día bancario hábil 

siguiente a aquél en que se lleven a cabo. Sobre I particular deberá ser 

informada la clientela del respectivo establecimiento, dentro del aviSO al público 

de que trata este artIculo. 

ART4. Cierres especiales. Además de los cierres ordinarios contemplados 

en el artrculo 1 de esta resolución para los distintos horarios básicos, y los que 

correspondan a dfas no laborales según las disposiciones legales, podrá 

cerrarse el despacho al público en los siguientes casos; 

a. Cuando, previa solicitud escrita presentada por la institUción interesada, por 

razones de seguridad u otras circunstancias atendibles ello se considere 

procedente por parte de la superintendencia bancaria; 

b. Al fin de cada ano calendario, en la forma como lo disponga la 

superintendencia, y 

c. Las secciones de ahorro de los establecimientos bancarios y las cajas de 

ahorro, trimestralmente, para la liquidación de intereses. en este caso las 
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entidades podrán suspender el servicio de atención al público en dichas 

sesiones don dos (2) dfas hábiles bancarios de antelación al corte de 

operaciones de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. 

PAR.- Las peticiones respectivas deberán suscribirse por el representante legal 

de la institución o el director de la oficina correspondiente, y se presentarán con 

una antelación no inferior a cinco (5) dlas hábiles. 

La autorización de la superintendencia bancaria para llevar a cabo cierres 

especiales comprenderá los horarios extendidos que correspondan a los dfas 

objeto de la misma. 

Tratándose de horarios adicionales que hayan de desarrollarse en días 

distintos a los establecidos dentro del horario básico de la respectiva localidad 

o región, la autorización de cierre sólo los comprenderá cuando asr se solicite 

expresamente dentro de la petición que formulen las instituciones vigiladas 

interesadas. 

ART. 5-Modlflcaclón o suspensión de horarios. Sin perjuicio de los 

dispuesto en esta resolución, el superintendente bancario, cuando asf lo 

amerite el interés de la comunidad o el de las entidades vigiladas, o por otras 

circunstancias atendibles, podrá modificar o suspender el régimen de horarios 

aquf establecido. 
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ART. e-Vigencia y derogatorios. La presente resolución rige a partir del 1 de 

julio de 1989 y deroga la resolución 2616 de 1982, con excepción del artrculo 2 

y la circular 005 de 1984. 

5.1.2 Ingeniería del proyecto. En general las empresas solidarias se basan 

en valores y principios que las caracterizan como integrantes de la economra 

de servicio y no de lucro. 

En la actualidad el desarrollo del cooperativismo trata de adaptarse a las 

nuevas circunstancias planteadas por las polJticas estatales en materia de 

apertura económica, privatizaciones y modernización del estado, que el 

gobierno intenta hacer compatibles con el denominado "salto social", expresión 

del propósito de hacer llegar al mayor número de colombianos los efectos de 

un desarrollo integral, objetivo que, por lo demás, tiene sólido respaldo en las 

normas constitucionales promulgadas en 1991 . 

El crecimiento que a presentado el sector solidario se ha dado a través de 

organizaciones como la unión nacional de cooperativas de ahorro y crédito, 

transformado en el Banco Uconal; la central cooperatiVa de crédito y desarrollo 

social, coopdesarrollo; convertida también en banco; el instituto Financiacoop, 

hoy banco cooperatiVo de Colombia Bancoop; y otras cooperatiVas que se han 

convertido en entidades financieras y la acción del estado en favor del 

desarrollo de las cooperativas y otras empresas solidarias que siempre ha 
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estado presente, se ha incrementado en épocas recientes y con diversas 

manifestaciones de su rama legislativa y del gobierno. 

Este crecimiento a partir de 1991 de las cooperativas de ahorro y crédito y 

otras actividades financieras se ha dado de una manera muy acelerada no 

dando tiempo a las entidades de tener establecidos los procedimientos y 

requerimientos para no quedarse atrás en el desarrollo que esta presentando 

el sector solidario en Colombia. 

Para la realización de este proyecto se tuvo que partir de la investigación 

detallada de el manejo operativo normal que debe tener una agencia, ya que 

esto no esta establecido en las cooperativas; posteriormente se elaboro un 

manual de procedimientos y un manual de funciones para precisar todos los 

recursos técnicos y económicos que requiere una agencia. 

De acuerdo a esto, ya se procedió a realizar los estudios técnicos de 

factibilidad y estudios socio-económicos que requiere el Departamento 

Administrativo Nacional de Cooperativas para autorizar la apertura, traslado, 

cierre o conversión de oficinas. 

De esta manera el sector solidario carece de recursos técnicos para la 

ejecución de este proyecto puesto que se tuvo que investigar los puntos 

básicos para poder efectuar los estudios requeridos por el Dancoop, y sin ello 

no se puede realizar éstos con unos resultados aproximados a la realidad. 



6. CONCLUSIONES 

1. El modelo de normalización y standarización permite la toma de decisiones 

del personal directivo, ya que nos muestra la viabilidad del proyecto. 

2. Es un modelo disenado teniendo en cuenta el manejo operativo normal que 

debe tener una agencia del sector solidario. 

3. El modelo nos muestra como se deben realizar los estudios de factibilidad, 

técnicos y socioeconómicos que se requiere para efectuar la apertura de 

una agencia. 

4. El modelo nos establece el costolbeneficio de los servicios financieros que 

ofrece una agencia de captación y colocación. 

5. No existe en el sector solidario un modelo de apertura de agencias, que 

permita de una manera optima conocer trámites y procedimientos 

necesarios para la apertura del nuevo negocio. 
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6. Económicamente un adecuado estudio para la apertura de agencias, traerla 

grandes beneficios por que con base a la simulación financiera se conocerra 

la viabilidad del nuevo negocio. 

7. La probabilidad de ékito en la apertura de agencias de ongen solidario es 

grande ya que su área de acción llega hasta sectores desatendidos por la 

banca tradicional. 

8. Como conclusión final, lo más relevante del proyecto es que sirve de gura 

para cualquier entidad financiera en el proceso de apertura o traslado de 

oficinas de captación y colocación, unificando criterios como modelo, 

reduciendo costos y dando entidad entorno al negocio. 
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ANEXO 1. TARJETA DE IDENTIFICACION CUENTA DE AHORRO 



TARJETA DE IDENTIFICACION CTA DE AHORRO I -CUENTA No. I 
FECHA DE APERTURA 

¡NOMBRE O RAZON SOCIAL: CEDULA: 

I NIT: 

T.I. 
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CEDULA: 

NIT: 

T.I. 
DIRECCION RESIDENCIAL: TELEFONO: 

OIRECCION COMERCIAL: TELEFONO: 
PROFESION U OFICIO I EDAD: ESTADO CIVIL: 

FIRMA DEL 1er TITULAR 

CEDULANo. 
FIRMA DEL 200 TITULAR 

CEDULA No. 

TARJETA DE IDENTIFICACION I -_.- CUENTA No. 1 
FECHA DE APERTURA 

OBSERVACIONES: 

I 

HUELLAS DACTILARES 

1erTITULAR 2doTITULAR 

PULGAR I íNDiCt: PULGAR 

I 
INDICE 

I 

I 
F-003·TIM 



ANEXO 2. TIQUETE DE CONSIGNACION 



TIQUETE DE CONSIGNACION NUMERO DE CUENTA 

NOMBRE DE LA CUENTA 

CONSIGNADO POR 

BANCO No. CHEQUE VALOR 

AÑo MES OlA 
1 I 1 11 1I 1I I I 1 ID 
TOTAl 
CHEQUES 

EFECTIVO 
CHEQUES BANCOS LEGALES 

TOTAl $~ ---~~---~----- -~~- --~--

El valor timbrado corresponde a la suma total indicada por el depositante 
en el original de esta consignación y sólo ampara el efectivo declarado en 
el citado original. Los cheques consignados son recibidos sujetos a veri
ficación posterior en lo que respecta a los datos de los mismos. Su impu
tación y suma en la consignación y no podrá girarse sobre su valor hasta 
tanto no haDan sido pagados por los bancos girados. Si fuere necesario 
la Cooperativa hará los ajustes del caso en la respectiva cuenta de ahorro. 
Si acepta el pago parcial anote al respaldo del (los) cheque (s) ACEPTO 
PAGO PARCIAL. Todo cheque recibido en consignación se entiende 
Salvo buen cobro. Este recibo para ser vé.lido debe Uevar la firma y sello 
del cajero recibidor y el timbre de la méquina registradora. 

F..ooIOCPD 



ANEXO 3. TARJETA DE PRESTAMO 



TARJETA DE PRESTAMO 

Deudor: C.C. 

Dirección Res. Tel.: 

Dirección 0fIc. Tel.: 

Valor Desembolsado Plazo: 

Tasa Valor Intereses 

Fecha de Desembolso Pagaré No. 

Cuota Feeha de pago DIA MES AÑO 

I I I I 
CUOTA No. FECHA DE VALOR INTERESES INTERES ABONO SALDO 

PAGO CUOTA CTE. MORA A CAPITAL 

CUOTA No. FECHA DE VALOR INTERESES INTERES ABONO SALDO 
PAGO CUOTA CTE. MORA A CAPITAL 

OBSERVACIONES: 

F..()16TP 



ANEXO 4. SOLICITUD INGRESO ASOCIADO 



SOUCITUD INGRESO ASOCIADO 

CIUDAD DIA ___ MES ___ AÑO 

SEÑORES: 
CONSEJO DE ADMINISTRAClON 
PRESENTE 

FECHA DE AFILlAOON: 
ACTA No. 
CODIGOACTA 

ATENTAMENTE SOllCtO SE ESTUDiE MI INGRESO, COMO ASOCIADO PERSONA NATURAL, ACTO QUE EXPRESO EN FORMA 
LIBRE Y ESPONTANEA PARA LO CUAL SUMINISTRO LA SIGUIENTE INFORMACiON. 

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS: 

a.ASE DE DOCUMENTO DE iDENTiDAD' 

LUGAR Y FECHA DE NACiMIENTO: 

DIREOOON DE RESIDENCiA: 

No DE --------- ------- --------------------------

PROFESION O ACTIViDAD: ______________________________ _ 

EMPRESA DONDE TRABAJA: 
~------------------------------------------------------------

DIRECClON: POBLACiON: TELEFONO: 

o.RGO QUE DESEMPE!\JA: ANTIGUEDAD' SUElDO' CODIGO EMPRESA 

APORTE INIOAl ($ ) EN LETRAS' 

APORTE SEMANAL ($ ) EN LETRAS: 

APORTE QUiNCENAL ($ ) EN LETRAS: 

APORTE MENSUAL ($ ) EN LETRAS. 

APORTE TRIMESTRAL ($ ) EN LETRAS' 

APORTE SEMESTRAL ($ ) EN LETRAS' 

APORTE ANUAL ($ ) EN lETRAS: 

AHORRO PROGRAMADO ($ ) EN LETRAS. 

(CTA. DE AHORRO) ($ ) EN lETRAS. 

PERIODICIDAD S() A( ) M( ) EN LETRAS: 

ME COMPROMETO A APORTAR INiCiALMENTE COMO MINIMO El EQUIVALENTE AL 3% DEL SALARIO MINIMO LEGAL MESUAL 

VIGENTE, COMO TAMBIEN APORTAR MENSUALMENTE EL 3% DEL SALARIO MINIMO LEGAL VIGENTE, A MAS DE CUMPLIR lOS 

ESTATUTOS Y REGLAMENTOS DE LA COOPERATIVA, ES ENTENDIDO QUE ESTOS DEPOSITOS ESTAN SUJETOS A RATIFlCACION 

VARIACION POR PARTE DEL CONSEJO DE ADMiNiSTRACiON 

DIRECCiON RESIDENCiA 

FiRMA 

c.eNO. 



PERSONAS A CARGO 

PADRES 

ESPOSA O COMPAÑERA 

HiJOS FEOfA DE NACIMIENTO 

F001SI 



ANEXO 5. REGISTRO DE CERTIFICADOS DE AHORRO A TERMINO 



REGISTRO DE CERTIFICADOS DE AHORRO A 'TERMINO 

TITULO No. 

AGENCIA VALOR NOMINAL $ TASA NOMINAL % MODALIDAD 
FECHA DE EXPEDICION D M A TERMINO VENCIMIENTO INICI~--D M A 

II 1] LJ __ lJ 
CONSTITUIDO ANOMBRE DE y DOCUMENTO DE IDENTIDAD 
RECIBO DE INGRESO No. ":"'N:-"o"'"":. D::-:E::":"L-:C=-::O~M-:-::P:-':R:-:O:-:8:-:AN':"':T=E=-=D=E-=C~A=RG-=-O-=--=E~N-:-:C::-=T:-::-A-. -_._--

FIRMAS AUTORIZADAS Y SELLO COOPERATlVA FIRMA BENEFICIARIOS DEL Tm.lLO 

PlGNORACION(ENDOSO EN GARANTIA) 
PIGNORADO A CIUDAD FECHA 
C.C. o NIT DIRECCION TEL. 

FIRW\ PIGNORADOR y SELLO HUELLA PIGNORADOR FIRMA y SELLO DEL E~ENEFICIARIO 

ENDOSOS TRASPASOS 
ENDOSADO A 
e.C.oNIT 

ENDOSADO A 
----D~I~R~EC~C~I..,.O-N----T=E~·L-. --C.C. o NIT 

FIRI"IIA Y SELLO DEL ENDOSANTE HUELLA ENDOSANTE FIRMA Y SELLO DEL ENDOSATARIO 

PRORROGAS 

HUELLA BH~EFICI.A.RIO 

DIRECCION TEL. 

HUELLA ENDOSATARIO 

FECHA IDESDE IHASTA IvoBo FECHA IDESDE IHASTA IvoBo FECHA ¡DESDE ¡HASTA IvoBo 

INTERESES PAGADOS 
FECHA IDESDE IHASTA IVoSo FECHA IDESDE IHASTA IvoBo FECHA ¡DESDE IHASTA IvoBo 

CANCELACION 

PAGADO A FORMA DE PAGO 
C.C. o NIT DIRECCION TEL. (Cheque No. y Bco. o Abono en Cta Clase y Número) 

CIUDAD ____________ FECHA -----_._----
Firma y sello del Beneficiario del pago Huella Beneficiario 

F-013LRCDA 



ANEXO 8. NOTA CREDITO 



NOTA CREDITO 

Ahorros D Cuenta No. 1-.[ ____ .-1 

Centralizada D 
NOMBRE CLIENTE [ ¡NIT. 

DATALLE TRANSACCION I ~ ] 
VALOR CREDrTO J 

[echa Elaboró revisó ,"probÓ I Oficina 

F-G18NC2 



ANEXO 7. NOTA DEBITO 



NOTA OE91TO 

Débito al Disponible c===J Ahorros c===J Cuenta No. C----------, 
Devolución Cheque c===J 

NOMBRE CLIENTE [-- INIT. ------

OATALlE TRANSACCION L -----] 
Valor Débito Cheg. Dvtos I CAUSAL 

IFeCiil----- ---} Elaboró -1 ReoIsó 1 aprobó ----------]01101"" ~------------I 

F-018ND2 



ANEXO 8. TIQUETE LOTE DE AHORROS 



TIQUETE DE LOTES DE AHORRO 

AGENCIA' CODIGO' 
DEPOSITOS 

No. Doc. VALOR 

ELABORADO REVISO 

FECHA I LOTE No. 

RETIROS 
No.Doc: VALOR 

F-004TLA1 

Ultiversidad ~ ul6noma de Occidenta 
SECCION BIBLIOTECA 



ANEXO 9. ENTREGAS Y RECIBOS DE EFECTIVO 



ENTREGAS Y RECIBOS DE EFECTIVO 

FECHA VALE POR L;;.f$ ______ ....J 

APROVISIONAMIENTO A CAJA 

ENTREGAS PARCIALES ABOVEDA 

ENTREGA TOTAL ABOVEDA 

FIRMA CAJERO FIRMA DEL seCRETARIO 

F..o17 ERE 



ANEXO 10. FONDO DE SOLIDARIDAD 



III~I"'QU. R" I"¡¡a,,..., .. 

FONDO DE SOLIDARIDAD 

SOCIO FICHA No. C.C.No. DE - ----
No. NOMBRES PARENTESCO NACIMIENTO VENCIMIENTO Legitimo Natural Menor Escolar Inválido 

O M A O M A 
1 
2 
3 
4 , 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

OBSERVACIONES: ---_._----_. _ .. . 



SERVICIOS PRESTADOS 

NOMBRE PARENTESCO CLASE DE SERVICIO VALOR MEDICO NO.ORDEN 
FECHA 

---- ---- - ------------- --~-_._----------_.~--- ---_._-~---_._-----~ ---- --------- '---~~~ ~~ ~- -------- ---- '-~ 

F..o20FS 



ANEXO 11. REQUISITOS PARA CREOITOS 



REQUISITOS PARA CREOITOS 

ASALARIADOS DE EMPRESA 

CARTA DE LA EMPRESA CON SUELDO 

DESPRENDIBLE DE PAGO DE LA ULTIMA QUINCENA 

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES 

FOTOCOPIA DE LA CEDULA 

FOTOCOPIA DE ESCRITURA Y CERTIFICADO DE TRADICION 

FOTOCOPIA TARJETA DE PROPIEDAD VEHICULO 

FOTOCOPIA TARJETA DE PROPIEDAD MOTO 

INDEPENDIENTES 

CERTIFICADO DE INGRESOS MENSUALES EXPEDIDO POR UN CONTADOR 

FOTOCOPIA DE LA DECLARACION DE RENTA O CARTA DE NO DECLARANTE 

FOTOCOPIA DE LA CEDULA 

FOTOCOPIA DE ESCRITURA Y CERTIFICADO DE TRADICION 

FOTOCOPIA TARJETA DE PROPIEDAD VEHICULO 

FOTOCOPIA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 

F-D06 RPC 



ANEXO 12. TARJETA CONTROL DE AHORROS 



TARJETA CONTROL DE AHORROS [ CUENTA No. ] 

NOMBRE: 

FECHA HOJA No. DEPOSITOS ABONOINTERERES RETIRO SALDO VISADOR 

OBSERVACIONES: 

TARJETA CONTROL DE AHORROS [ CUENTA No. ] 

NOMBRE: 

FECHA HOJA No. DEPOSITOS ABONOINTERERES RETIRO SALDO VISADOR 

OBSERVACIONES: 

F..oo8TCA 



ANEXO 13. NOTA DE CONTABILIDAD 



NOTA DE CONTABILIDAD FECHA I 
A~OI MES I OlA I 

NOTA DE CONTABILIDAD 

SEÑOR(ES) DEBITO I I INFORMATIVA I I 
NIT. 

CREDITO I I 
DETALLE 

CODIGO NOMBRE DEBITO CREDITO 

ELABORO REVISO APROBO 

F.o26 NC1 



ANEXO 14. PLANILLA DIARIA DE CAJA 

UII"rsl~ad Aut~'lOmi de Occi~_ 
SECCION IIIBLlOTECA 



AGENCIA 

DEPTO. CONCEPTO 
01 Recaudo Cartera 
02 Depósito de ahorros 
03 Depósito multidiario 
04 Dep6sito servicios pcos 
05 Dep6sitoporimpuestos 
06 Depósito por cdat 
07 IAprovisionamiento a caja 
08 I Aportes 
09 

--- '-----------------~--
TOTALES 

-~--

DEPTO. CONCEPTO 
10 Pagos ordinarios 
11 Pagos de nómina 
12 Entregas parciales a bóveda 
13 Devolución aportes 
14 Faltantes en caja 
15 Sobrantes en caja 
16 Fondo solidaridad 

TOTALES 

CONCEPTO 
.+ SALDO ANTERIOR 

.+ ENTRADAS DEL OlA 

- SALIDAS DEL OlA CONSIGNACIONES 

- CHEQUES EN CAJA 
PARA CONSIGNAR 
SIGUIENTE OlA HABIL 

SALDO EN CAJA 

ELABORO 

PLANILLA DIARIA DE CAJA 

CODIGO I I I I 
INGRESOS 

EFECTIVO CHEQUES LOCALES 

----~-

EGRESOS 
EFECTIVO CHEQUES LOCALES 

RESUMEN DE CAJA 
EFECTIVO CHEQUES LOCALES 

--~ ~~ -

APROBO 

IJI~ Mt:~ J"II'IIV 

FECHA I ___ .1_1 
•• d 

TOTALES 
INGRESOS -CHEQUES OTRAS PLAZAS --

-

-

TOTALES 
CH EQUES OTRAS PLAZAS EGRESOS 

-
-

TOTALES 
CH EQUES OTRAS PLAZAS 

-

-------- - -- '--- -

REVISO 

F..o32PDC1 



ANEXO 15. COMUNICACION INTERNA 



COMUNICACION INTERNA 

Sr. _____________ _ Fecha, -----------------

Atte. --------------
Firma 

F..o35CI 



ANEXO 18. SOLICITUD DE CREDITO PERSONA JURIDICA 



INFORMACION PERSONA JURIDICA 

SOLICITUD DE CREDITO 

No.CUENTA NUMERO DE 
RADICACION 

¡CIUDAD y FECHA AGENCIA SOLICITANTE c:::J 
INOMBRE DEL SOLICITANTE CODEUDOR c:=J 

INFORMACION GENERAL 
NOMBRE SOCIEDAD NUMERONIT. 
DIRECCION TEL.(S} AA 
ACTIVIDAD DE FECHA -- --
nO. ESCRITURA CONSTITUCION NOTARIA 
DOMICILIO SOCIEDAD REGISTRO EN CAMARA DE COMERCIO -
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL C.C. 
DIRECCION TEL{S) 

CONDICIONES DEL CREDlTO 
CAPITAL TRABAJO r=J ACTIVOS FIJOS CJ OTROS O 
VALOR SOLICITADO PLAZO 
PERIODO GRACIA AMORTIZACION ANUAL O SEMESTRAL O LINEA CREDITO 

--- MENSUAL O ---1 

REFERENCIAS BANCARIAS 
No.CTA CORRIENTE BANCO SUCURSAL CIUDAD TELEFONO 

CUENTES PRINCIPALES 
NOMBRE ENTIDAD DIRECCION TELEFONO(S} OBSERVACIONES 

PRINCIPALES PROVEEDORES 
NOMBRE ENTIDAD DIRECCION TELEFONO{S) OBSERVACIONES 

APORTES EN OTRAS SOCIEDADES 
NOMBRE DIRECCION y CIUDAD REGISTRO CAMARA % PARTICIPACION VALOR 

RAZON SOCIAL COMERCIO DE EN ESA EMPRESA APORTE 



BIENES RAICES DE LA SOCIEDAD 

CLASE DE BIEN DIRECCION CIUDAD NO.MATRICULA INMOBILIARIA VALOR COMERCIAL 

A 

B 
C 
D 
SI LOS BIENES RELACINADOS ANTERIORMENTE SE ENCUENTRAN HIPOTECADOS, INDICAR EN LA 
LETRA CORRESPONDIENTE 

ENTIDAD VR. GRAVAMEN HIPOTECARIO OBSERVACIONES 
A 
B 
C 
D 

INVERSIONES DE LA SOCIEDAD 
ACCIONES VALOR BONOS VALOR OTROS(ESPECIFICAR) VALOR 

1 
2 
3 
4 
5 

VEHICULOS PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD 
MARCA MODELO PLACAS VALOR COMERCIAL RESERVA DE DOMINIO VALOR 

1 A FAVOR DE GRAVAMEN 
2 i 
3 I 

RELACION DE LA MAQUINARIA MAS REPRESENTATIVA DE LA EMPRESA 
DESCRIPCION VR COMERCIAL No. SERIE RESERVA DE DOMINIO VALOR 
1 A FAVOR GRAVAMEN 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

ESTUDIO DEL CREDlTO 
CONCEPTO DIRECTOR AGENCIA 

CONCEPTO DEPARTAMENTO DE CREDITO 

CONDICIONES DE APROBACION 
VALOR APROBADO PLAZO AMORTIZACION GARANTIAS 
DECLARO QUE LA INFORMACION SUMINISTRADA A LA COOPERATIVA ES VERDADERA EN TODAS SUS 
PARTES, EN CASO DE COMPROBARSE ALGUNA INEXACTITUD SERA CAUSAL SUFICIENTE PARA SU 
RECHAZO. IGUALMENTE AUTORIZO A LAS CENTRALES DE INFORMACION(DATA CREDITO, ASOBANCARIA, 
COVINOC) QUE PERMITAN RATIFICAR MI MORAliDAD COMERCIAl. 

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 
C.C.o NIT 

F039SCP 



ANEXO 17. SOLICITUD DE CREDITO PERSONA NATURAL 



SOUCITUD DE CREDITO PERSONA NATURAL 

No. CUENTA NUMERO RADICACION 

ICIUDAD y FECHA AGENCIA SOLICITANTE 

CODEUDOR 

DATOS GENERAI.&$ 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APElliDO NOMBRE DOCUMENTO IDENTIDAD L 1 I 
Lc.c. lC.EXT. INIT 

No. DE 

FECHA NACIMIENTO ESTADO CIVIL CASADO SEPARADO PERSONAS ,t.. CARGO 

AÑO MES OlA SOLTERO VIUDO NINGUNA 3A4 

U LIBRE OTROS 1A2 MASDE4 

TIPO DE VIVIENDA TIEMPO DE VIVIR ALlI DIRECClON RESIDENCIA ACTUAL 

PROPIA FAMILIAR ARRENDADA 

BARRIO CiUDAD A.AEREO TElEFONO 

NOMBRE DEL ARRENDADOR TELEFONO VALOR ARRENDAMIENTO 

ACTMDAD ECONOMlCA 

OCUPACION IEMPLEADO J JAMA DE CASA I ESTUDIANTE 1 PROFESION 

IINDEPENDIENTE 1 IJUBlLADO I I 

EMPRESA O NEGOCIO DONDE TRABAJA CARGO ANTIGUEDAD 

AÑOS 

DIRECCION COMERCIAl(EMPRESA) TELEFONO CIUDAD 

DATOS DEL CONYUGE 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE DOCUMENTO IDENTIDAD 1 I 
No. C.C IC.EXT INIT 

FECHA NACIMIENTO EMPLEADO AMA DE CASA 

AÑO I MES 1 OlA OCUPACION INDEPENDIENTE JUalLADO 

I I EMPLEADO ESTUD ESTUDIANTE 

PROFESION EMPRESA TRA6AJ 

CARGO ANTIGUEDAD SUELDO TOTAL INGRESOS MES 

AÑOS $ $ 

DIRECCION COMERCIAL(EMPRESA) TELEFONO(S) CIUDAD 

INGRESOS Y GASTOS 

INGRESOS MENSUALES GASTOS MENSUALES 

SUELDO O INGRESO (' I 5 I ARRENDAMIENTO O 15 I 
CUOTA VIVIENDA 

OTROS INGRESOS I 5 I TARJETA DE CREDITO 1$ I 
ACTIVIDADES COMPROBABLES 

OTROS CREDITOS 15 I 
INGRESOS CONYUGE 1 S I 

GASTOS FAMILIARES 1$ I 

TOTAL INGRESOS I $ I TOTAL GASTOS 1$ I 
*) ANEXAR CERTIFICADOS 

DESCRIPCION OTROS INGRESOS 

PERSONA O EMPRESA QUE CERTIFIQUE OTROS INGRESOS tELEFONO 



CARAOTER~ncA$DELCREDrrO 

DESTINO DEL CREDITO CAPITAL DE TRABAJO ACTIVOS FIJOS VALOR SOLICITADO 

ADQUISICION VEHICULO OTROS 

PLAZO I AMORTIZACION ICUOTAS EXTRAS LINEA 

GARANTIAS PERSONAL CODEUDORES REAL OTROS 

DESCRIPClON 

GARANTIAS 

BIENES 

DESCRIPCION DIRECClON HIPOTECA VRHIPOTECA ENTIDAD CUOTA MENSUAL 

SI 

NO 

ESCRITURA No. FECHA lAÑO rES flA No. MATRICULA MOBILIARIA NOTARIA CIUDAD T AVALUO 

DESCRIPCION DIRECCION HIPOTECA VRHIPOTECA ENTIDAD CUOTA MENSUAL 

SI 

NO 

ESCRITURA No. FECHA lAÑO rES FIA No. MATRICULA MOSIUARIA NOTARIA CIUDAD I AVALUO 

VEHlCULOS VIO MAQUINARIA 

CLASE MARCA MODELO PLACA No PIGNORADO SI o VALOR 

NO D 
CLASE MARCA MODELO PLACA No PIGNORADO SI D VALOR 

NO n 
OTROS ACTIVOS(TITULOS INVERSION. LETRAS. PAGAREs., ETC.) 

IDESCRIPCION INUMERO IVALOR 

IDESCRIPCION INUMERO VALOR 

TARJETAS DE CREDrrO 

ENTIDAD FECHAV. NUMERO TARJETA VALOR CUOTA MES 

Al'lolMES $ 

I $ 

CREDrrOS VIGENTES HIPOTECARIOS, BANCARIOS, OTROS 
ENTIDAD FECHAV. VALOR INICIAL SALDO VALOR CUOTA MES 

AÑolMES $ $ $ 

I $ $ $ 

REFERENCIAl 
ENTIDAD FINANCIERA SUCURSAL ICUENTANo CIUDAD TELEFONO 

ESTABLECIMIENTO COMERCIAL OIRECCION CIUDAD TELEFONO 

PERSONA DISTINTA A FAMILIAR DIRECCION CIUDAD TELEFONO 

FAMILIAR QUE NO RESIDA CON UD. DIRECCION I PARENTESCO CIUDAD TELEFONO 

ESTUDIO DEL CREDlTO 

CONCEPTO DIRECTOR AGENCIA 

CONCEPTO DEPTO CREDITO 

CONDICIONES APROBACION PLAZO AMORTIZAClON GARANTIAS 

VALOR APROBADO 

DECLARO QUE LA INFORMACION SUMINISTRADA A LA COOPERATIVA ES VERDADERA EN TODAS SUS PARTES, EN CASO 

DE COMPROBARSE ALGUNA INEXACTiTUD SERA CAUSAL SUFICiENTE PARA SU RECHAZO, iGUALMENTE AUTORiZO A LAS 

CENTRALES DE INFORMACION (DATA CREDITO, ASOBANCARIA, COVINOC) QUE PERMITAN RATIFICAR MI MORALIDAD 

COMERCIAL 

FIRMA 

C.CNo. DE 

F039SCP 



ANEXO 18. ANALISIS DE CREDITO 



SOLICITUD NUMERO 
ANAlISIS DE CREDITOS 

AGENCIA ___________________ _ 

DATOS DEL SOLICITANTE 
SOLICITANTE 
DESTINO DEL CREDIT I PLAZO I VR.Solicitado(1) 
GARANTlA OFRECIDA 

ESTADO DE CUENTA 
NUMERO DE CUENTA SALDO TRIMESTRAL-APORTES (2) RECIPROCIDAD (1) Y (2' 
Ahorros 
Mutlidiaño 
Aportes 
C.DAT. 

INFORMACION ECONOMICA 
ACTIVIDAD ECONOMICA 

CUPO 

INGRESOS MENSUALES EGRESOS MENSUALES 
Sueldo $ VIVienda o arriendo $ 
Sueldo Cónyuge $ Gastos de sostenimiento $ 
Otros Ingresos $ Otros $ 
TOTAL(1) I I TOTAL (2) I ¡ 
Capacidad de pago(1-2) V/R Cuota mensual Excedente o DéfICit 
Patrimonio liquido 
Bienes del Deudor Bienes mices 
vehlculoslotros 

INFORMACION COMERCIAL 
E~rlencia en créditos anteriores 

Información Comercial Codeudores J1_y 2} 
Patrimonio Liquido codeudor 1 
Bienes rafees 
Vehiculoslotros 
Pairomonio líquido codeudor 2 
Biens ralees I 
Vehieuioslotros 
CONCEPTO DIRECTOR DE AGENCIA 

Nombre y Firma R _____ -bIe 

APROBACION 
V/R APROBADO PLAZO AMORTlZACION ACTA No. 
LINEA DE CREDITO INTERES SEGUROP/ma 
GARANTlAS 

DIRECTOR GERENCIA COMITE DE CREDITO 

F-021AC 

SECC/ON 81BL/OTECA 



ANEXO 19. INFORMACION IMPORTANTE PARA DEUDORES Y 

CODEUDORES 



INFORMACION IMPORTANTE PARA DEUDORES Y CODEUDORES 

A continuación nos permitimos recordar a Usted algunas normas para el óptimo ITJ8nejo de su crédito. 

la cuota deberá ser cancelada en la fecha estipulada. 

El pago se podrá realizar directamente en el Departamento de cartera o consignando en su Cuenta De Ahorros 

un dla antes de su vencimiento si es efectivo, o en cheque, con tres (3) dias de anticipación; tenga presente que 

no debe mantener su cuenta por debajo del saldo mlnirno requerido. 

la obligación se considera vencida al siguiente dia hábil de la fecha de vencimiento, si la cuota no ha sido 

cancelada, causando intereses de mora. 

Si la obligación permanece vencida, se enviarán avisos de cobro. 

La información sobre el estado del crédito podrá ser solicitada cuanod lo consideren prudente. 

Si alguno de ustedes llegara a cambiar de dirección, agradecemos nos lo informe inmediatamente, con el fin 

de mantener actualizada nuestra base de datos. 

y lO MAS IMPORTANTE: No olvide qu el pago oportuno de su obligación nos permitirá referenciarlo ante otras 

entidades corno excelente persona en manejo de créditos, conservando su buena imagen ante otras entidades 

crediticias. 

Cordial Saludo 

DIRECTOR AGENCIA 

Fo.t4IDC 



ANEXO 20. CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO A TERMINO 



CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO A TERMINO 
~U ___ ] 

¡CiUdad I Oficina Fecha Expedición Iv8Ior-----------J 

repoolam.. : : roo CoCo J 
[valor en Letras = 
Plazo en Olas: 

Forma de pago 
de los intereses: 

lTasa Interés anual 

Fecha de vencimiento 

El Depositante declara que acepta las condiciones impresas al respaldo 

Firma Autorizada Firma Autorizada 

p 
r 
o 
t 
e 
c 

Ola Mes Mol It 
I I I o 

r 



CONDICIONES 
l. Este CJ!IotIIlcadode 1)e,p6slklde ~IlOI""ll'""'n",,, nom_: le 8>p1:1<I <onforrr,", bdlBp_porel :3 Es1e ""rtII'l::8:Io selé tlO!onII1erlbl!l med_ """" de O!I$i!Jr, Y •• 1oeg6 del1l1ub 001 oeSbroerb Pes que 

ReglarnenlOde ~1Ios~lObedopor.IOANCOC,P (OecIa"'l13<1 del 30 de mayo de lllE1Et y podoé "'r .. ngoolUgElr""""""'~ CIoIberéoornuro"""", s I!JofI:Irosde la CoopeOOOl .... 'lb_e" I!J ctude:I de e)pdlo;:\n 

oOIdquldclo""",junlllo_II\EII:Ivam<¡" ... ""811>\111""""00, "'" benelt:>filr'o;es_~p01l!Jc:on- delp_""_u ...... IO, .. n""'rlSmn1r\TOlildeIClllde.,.,de_r'IO_.~ 

Junci!>n 'Y' J'" ... 1II:ud6n del>toé serllOlk:lbolda por lo:ICS 1::8 "" ... 1I::iIMi:os, en OI"""""de ... re:opo!lCll:lo 4 En 051lIO de._. "'l:Oo'.l<!SlllJocIOnP6lCiOolo_del~IU". '" Coope_ .... e~dLIPlio:ec1ode 

_"""""""'n .. , 1::8 nombM de"" ""ne1l:Mlooo ......... ~ por I!J dloJUIlCI6n "O' ~ loa oen1tu- 00II10r0Ytld"" "",., .lp~IrnI!"'IO",_on bII$r1Io.otlB 802 ",mI de ~bode 0Jrn8rcb. EsIO 

cDnpo:loo!l •• r~porcuat¡.io"'de oh: ....... 1x:III.""nD:6, ylln05lllOde ... lloJ<!l!oro, tlB Boeneff t1émbo debo "" •• r .... onk:lo por 01 depoo ........ 

clarbs del>toér, 1:1<1._ debl:t.ion·",nlO y P ..... "lEu el Iltub 5 Le eo:p..oatIoa $Ób ... corocce ... fttubs q lié _r,1O n ... Ib plOleC1Or do I!J ,::.::p ... tIva, dCl!Il'II..-

2 en """'de q""e'benef<:lollrbo IéroedorJeg11irnc._ """"""" .. ldepl.Blt.:o,debeoé_por_ """"_,,,,110$$(0. 
ocr,_ Ct d1esde sntl::~ ... u""rtdmlo>nlO;de omntoarbal iltopOBlIoqu_~nIo 6. El bone1i::larb)lb101ledOl13g1tÍlloOdelllbobaoopUO_ yeCUflllqUlo>r moj~ que l'lr!OgIIO I!J 

",,,,,,,,,,,,,porunptozo 11""" "'le_de ",rnune"".l'Iro <ltlen1eo" ese fI1OIfltOn"'.n I!JCo::peIl5llMa_ Cccpell!ilMade "'" In"_~""",,,dOatlu ... noror .. logeIb"'_:ocaO le_otIIIddel me"""'" 

"'''''d!!Sede dejlÓOlIo, Y tlB In"_ 111 selén dllX>nao:lCcen C' •• 1OIIde CIIIpOah dilpo::onlDllls, 8" el ",,",o de _",.lndIque, .n!efOd"_ que 00I ... _1:lI1.r"P'f_ .. ~_ .. po;or1Irde ""'~. 

que no ... '-"poeo::te:b1n1l9 ...... __ bIOII. 

ENDOSOS 
A Favor de: 

Fecha l' 
A Favor de: Fecha 

I 
DIM A ID/ M lA 

Firma Firma 

Renovaciones Control de pago de intereses 
Desde Hasta Tasa de Interés Desde Hasta Valor Retención 

Ola Mes Ano Ola Mes Ano Ola Mes Nlo Ola Mes Afio 

rtrma(s) del ( ) Tttular (es) y Constancia de Recepción Dirección 
----- ----- --------- - ~----------



ANEXO 21. INFORME GERENCIAL DE TESORERIA DARlO 



·G ...... ·~·· FECHA I INFORME GERENCIAL DE TESORERIA DIARIO 

A. I::NI"..IA. 

DlSPONIBlUDADES (En miles de $) 
Caja y Bancos 
Caja 
Efectivo 
Cheques 
Saldo a favor Bancos 
Saldo Corporaciones 

SUB-TOTAl 
RECURSOS IFI 

Inversiones Temporales 

Cartera de Créditos PTMC PPAl. 
Corriente 
Vencida hasta 6 meses 
Vencida entre 6 y 12 meses 
Vencida más de 12 meses 
Cartera Otros 

RECUP.CARTERA 
SUB-TOTAL 

Cuentas por cobrar (int. mora) 

TOTAL 

EXIGIBIUDADES 

Depósitos y Exigibilidades 
Depósitos de Ahorro TRAO.526 
Multidiario MUT.980 
C.O.A.T. SOCIO.414 
C.O.A.T. Fondo de Liquidez 

SUB-TOTAL 

(Redescuento) 
Saldo en contra Bancos 
Aportes Personas Naturales 
Aportes Personas Jurldicas 

SUB-TOTAL 

TOTAL 

ELABORO APROBO 

F-01216T 


