
 
 

ANEXO 1 
FORMATO DE BALANCE SOCIAL Y BENEFICIO SOLIDARIO 

 
1. Objetivo General 

El formato de Balance Social y Beneficio Solidario ha sido elaborado con el fin de que las Cooperativas de Ahorro y Crédito 
rindan cuentas a sus asociados acerca de la gestión socioeconómica y por lo tanto del cumplimiento de la responsabilidad 
social asumida en el acuerdo solidario, soportada en los valores y principios de la Economía Solidaria. 

 
2. Objetivos específicos 

El formato de Balance Social y Beneficio Solidario le permitirá a las Cooperativas de Ahorro y Crédito cumplir los siguientes 
objetivos: 

• Cumplir con el mandato de suministrar información a los asociados  
• Homogenizar la presentación de la información y los resultados. 
• Visibilizar la gestión misional y social en forma integral. 
• Armonizar los resultados de la actividad financiera con la gestión social. 
• Establecer mecanismos de seguimiento – autocontrol 
• Evaluar su desempeño tanto en términos de activos, pasivos y patrimonio durante un periodo determinado, 

como en el análisis y monitoreo de las áreas de mejora según los principios de economía solidaria. 
  

3. Medición del Balance Social y Beneficio Solidario 
La medición de la responsabilidad social asumida en el acuerdo solidario, es decir del Balance Social y Beneficio Solidario, 
se soportará en la observación y cumplimiento de los valores y principios de la Economía Solidaria, en aspectos tales 
como: 

 
a. Principio de administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora 

▪ Asociados activos 
▪ Nivel de participación en las asambleas 
▪ Antigüedad inferior al promedio de los asociados de la organización  
▪ Diversidad por antigüedad en los cargos de dirección, administración y control 
▪ Inclusión de género en los procesos de participación democrática  
▪ Nivel de inclusión de población joven en las asambleas y en los órganos de administración y control 

 
b. Principio de adhesión voluntaria, responsable y abierta  

▪ Crecimiento de los asociados hábiles 
▪ Transacciones de los asociados 
▪ Diversidad por edad en el crecimiento de la base social 
▪ nivel de satisfacción de los asociados  

 
c. Principio de participación económica de los asociados, en justicia y equidad. 

▪ Cultura de ahorro 
▪ Inclusión financiera 
▪ volumen de negocio promedio mujeres y hombres 
▪ Desembolsos de operaciones de crédito, relación entre hombres y mujeres 
▪ Capital institucional 
▪ Crecimiento en fondos sociales por asociado beneficiado 
▪ Cobertura de programas y beneficios sociales 
▪ Rentabilidad social 

 
 



 
 

d. Principio de formación e información para sus miembros, de manera permanente, oportuna y 
progresiva. 

▪ Gastos de educación, formación e información 
▪ Cobertura procesos de educación 
▪ Directivos participantes en los procesos de educación 
▪ Procesos de educación para empleados 
▪ Difusión cooperativa y solidaria 
▪ Crecimiento de inversión en educación, formación e información 

 
e. Principio de autonomía, autodeterminación y autogobierno. 

▪ Fuentes de financiación externa 
▪ Concentración de depósitos 
▪ Concentración de créditos 
▪ Patrocinios 
▪ Cultura de buen gobierno 

 
f. Principio de servicio a la comunidad. 

▪ Contribuciones en favor de las comunidades 
▪ Créditos de incidencia comunitaria 
▪ Desembolsos para fines productivos 
▪ Acciones para el medio ambiente 
▪ Promoción de proveedores locales 

 
g. Principios de Espíritu de solidaridad, cooperación, participación y ayuda mutua y de Integración con 

otras organizaciones del mismo sector. 
▪ Fondeo tomado del sector solidario 
▪ Inversiones con el sector solidario 
▪ Contribuciones voluntarias para el sector solidario 
▪ Economías de escala generadas 

 
4. Estructura del formato de Balance Social y Beneficio Solidario 

El formato de Balance Social y Beneficio Solidario está conformado por campos de información, organizados conforme a 
los principios de la Economía Solidaria, los cuales se diligenciarán directamente por cada una de las cooperativas, con el 
acceso de los usuarios responsables asignados, mediante un formulario web, garantizando la correcta autenticación, 
seguridad, y calidad de recolección de los datos. Se tendrán en cuenta algunos campos reportados en el formulario oficial 
de rendición de cuentas para el corte 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. 
 
La estructura del formato será la siguiente: 

▪ Campo de información: Corresponde al aspecto o dato relacionado con el principio de economía solidaria 
consultado. 

▪ Descripción del campo: Explicación del aspecto o dato relacionado con el principio de economía solidaria 
consultado. 

▪ Tipo de dato: Corresponde al tipo de dato: Número entero, Número Moneda, Número porcentaje, Lista de 
Chequeo (Opciones), Lista Texto (Opciones), Texto (Para diligenciar) Fecha, Radio Botón (SI, NO) 

▪ Validación: Corresponde a la forma de diligenciamiento:  
o Del sistema: Se toma de la información reportada por las organizaciones en formatos del formulario oficial 

de rendición de cuentas reportado para el corte 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. 
o Captura: Se debe diligenciar directamente por la Cooperativa. 
o Automático: Se diligenciará en forma automática con la información del sistema y de captura. 

 



 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
No. 

CAMPO 
CAMPO DE INFORMACIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMPO TIPO DATO  VALIDACION  

1 Asociados       

1.1 Total Asociados  
Número total de asociados que tenía el último día del periodo de 
evaluación NUMERICO, ENTERO  DEL SISTEMA 

1.2 
Total Asociados Hábiles año 
anterior 

Número total de asociados que tenía el último día del periodo de 
evaluación NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

1.3 
Total Asociados Hábiles 
vinculados en el periodo 

Número total de asociados hábiles que tenía el último día del periodo de 
evaluación que fueron vinculados en el periodo de evaluación 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

1.4 
Total Asociados Hábiles retirados 
en el periodo 

Número total de asociados hábiles que fueron retirados en el periodo de 
evaluación NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

1.5 
Total Asociados Hábiles del 
periodo evaluado 

Resultado de la suma de los campos 1,2 y 1,3, menos el campo 1,4 
NUMERICO, ENTERO  AUTOMÁTICO 

1.6 Total asociados Activos  

Número de asociados hábiles que poseen uno o más productos, 
excluyendo los de aportes y ahorro permanente, por ser obligatorios y, 
además, hayan realizado una transacción u operación en los últimos 6 
meses.  NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

2 Tipos de Asociados        

2.1 Hombres  
Número total de asociados hombres que tenía al final del periodo de 
evaluación NUMERICO, ENTERO  DEL SISTEMA 

2.2 Mujeres  
número total de asociados mujeres que tenía al final del periodo de 
evaluación NUMERICO, ENTERO  DEL SISTEMA 

2.3 Total Persona Naturales Resultado de la suma de los campos 2,1 y  2,2 NUMERICO, ENTERO  AUTOMÁTICO 

2.4 
Personas Jurídicas Derecho 
público 

Número de asociados personas jurídicas derecho público que tenía al final 
del periodo de evaluación NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

2.5 
Personas Jurídicas Sector 
Cooperativo 

Número de asociados personas jurídicas del sector cooperativo que tenía 
al final del periodo de evaluación NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

2.6 
Personas Jurídicas Sin ánimo de 
lucro 

Número de asociados personas jurídicas sin ánimo de lucro que tenía al 
final del periodo de evaluación NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

2.7 Unidades Económicas  
Número total de asociados Unidades Económicas que tenía al final del 
periodo de evaluación, es decir empresas en las cuales los propietarios 
trabajen en ellas y prevalezca el trabajo familiar o asociado. NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

2.8 Total Personas Jurídicas Resultado de la suma de los campos 2.4 , 2.5, 2.6 y 2.7 NUMERICO, ENTERO  AUTOMÁTICO 

2.9 Total Asociados  Resultado de la suma de los campos 2.3  2.8 NUMERICO, ENTERO  AUTOMÁTICO 

3 Asociados por Edad       

3.1 Menos de 18 años 

Discrimina el total de asociados que tenía al final del periodo de evaluación 
por edad 

NUMERICO, ENTERO  DEL SISTEMA 

3.2 De 18 años a 24 años NUMERICO, ENTERO  DEL SISTEMA 

3.3 De 25 años a 35 años NUMERICO, ENTERO  DEL SISTEMA 

3.4 De 36 años a 60 años NUMERICO, ENTERO  DEL SISTEMA 

3.5 Mayores de 60 años NUMERICO, ENTERO  DEL SISTEMA 

3.6 Total Asociados Resultado de la suma de los campos del 3.1 al 3.5 NUMERICO, ENTERO  AUTOMÁTICO 

4 Asociados por Nacionalidad       

4.1 Asociados colombianos Discrimina el total de asociados que tenía al final del periodo de evaluación 
por nacionalidad 

NUMERICO, ENTERO  DEL SISTEMA 

4.2 Asociados extranjeros NUMERICO, ENTERO  DEL SISTEMA 

4.3 Total Asociados Resultado de la suma de los campos 4.1 y 4.2 NUMERICO, ENTERO  AUTOMÁTICO 

5 Asociados por lugar de Residencia      

5.1 Área Urbana  
Número total de asociados que tenía al final del periodo de evaluación que 
reside en el área urbana NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 



 
 

5.2 Área Rural  
Número total de asociados que tenía al final del periodo de evaluación que 
reside en el área rural NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

5.3 Total Asociados Resultado de la suma de los campos 5.1 y 5.2 NUMERICO, ENTERO  AUTOMÁTICO 

6 Asociados por Antigüedad       

6.1 Menos de 1 año 

Discrimina el total de asociados que tenía al final del periodo de evaluación 
por antigüedad en la organización 

NUMERICO, ENTERO  DEL SISTEMA 

6.2 Entre 1 y 5 años NUMERICO, ENTERO  DEL SISTEMA 

6.3 Entre 6 y 10 años NUMERICO, ENTERO  DEL SISTEMA 

6.4 Más de 10 años NUMERICO, ENTERO  DEL SISTEMA 

6.5 Total Asociados Resultado de la suma de los campos del 6.1 al 6.4 NUMERICO, ENTERO  AUTOMÁTICO 

6.6 
Antigüedad promedio de los 
asociados en la organización 

Promedio de los campos del 6.1 al 6.4 
NUMERICO, DECIMAL  AUTOMÁTICO 

7 Asociados según su estado Civil       

7.1 Soltero 

Discrimina el total de asociados que tenía al final del periodo de evaluación 
según su estado civil 

NUMERICO, ENTERO  DEL SISTEMA 

7.2 Casado  NUMERICO, ENTERO  DEL SISTEMA 

7.3 Divorciado NUMERICO, ENTERO  DEL SISTEMA 

7.4 Unión Libre NUMERICO, ENTERO  DEL SISTEMA 

7.5 Viudo NUMERICO, ENTERO  DEL SISTEMA 

7.6 Total Asociados Resultado de la suma de los campos del 7.1 al 7.5 NUMERICO, ENTERO  AUTOMÁTICO 

8 Asociados cabeza de familia       

8.1 Madre Cabeza de Familia 
Número de asociados que tenía al final del periodo de evaluación madres 
cabeza de familia NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

8.2 
Personas a cargo de Madres 
Cabeza de Familia  

Número de personas a cargo de asociados que tenía al final del periodo 
de evaluación madres cabeza de familia   CAPTURA 

8.3 Padre Cabeza de Familia 
Número de asociados que tenía al final del periodo de evaluación padres 
cabeza de familia NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

8.4 
Personas a cargo de Padres 
Cabeza de Familia  

Número de personas a cargo de asociados que tenía al final del periodo 
de evaluación padres cabeza de familia   CAPTURA 

8.5 
Total Madres y Padres Cabeza de 
Familia 

Resultado de la suma de campos 8.1 y 8.3 
  CAPTURA 

8.6 
Total Personas a cargo de Madres 
y Padres Cabeza de Familia 

Resultado de la suma de campos 8.2 y 8.4 
NUMERICO, ENTERO  AUTOMÁTICO 

9 Asociados según nivel de Escolaridad     

9.1 Primaria  

Discrimina el total de asociados que tenía al final del periodo de evaluación 
según su estado civil 

NUMERICO, ENTERO  DEL SISTEMA 

9.2 Secundaria NUMERICO, ENTERO  DEL SISTEMA 

9.3 Técnico NUMERICO, ENTERO  DEL SISTEMA 

9.4 Tecnológico NUMERICO, ENTERO  DEL SISTEMA 

9.5 Universitario  NUMERICO, ENTERO  DEL SISTEMA 

9.6 Especialización NUMERICO, ENTERO  DEL SISTEMA 

9.7 Maestría  NUMERICO, ENTERO  DEL SISTEMA 

9.8 Doctorados NUMERICO, ENTERO  DEL SISTEMA 

9.9 Ninguno  NUMERICO, ENTERO  DEL SISTEMA 

9.10 Total Asociados Resultado de la suma de campos del 9.1 y 9.9 NUMERICO, ENTERO  AUTOMÁTICO 

10 Asociados por ocupación       

10.1 Empleados 
Número de asociados empleados que tenía al final del periodo de 
evaluación NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

10.2 Independientes 
Número de asociados independientes que tenía al final del periodo de 
evaluación NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

10.3 Pensionados 
Número de asociados pensionados que tenía al final del periodo de 
evaluación NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 



 
 

10.4 Cesante  Número de asociados cesantes que tenía al final del periodo de evaluación 
NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

10.5 Dependiente 
Número de asociados dependientes que tenía al final del periodo de 
evaluación NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

10.6 Total Asociados Resultado de la suma de los campos del 10.1 al 10.5 NUMERICO, ENTERO  AUTOMÁTICO 

11 Asociados por nivel de ingresos       

11.1 < de 1 SMMLV 

Discrimina el total de asociados que tenía al final del periodo de evaluación 
según su nivel de ingresos 

NUMERICO, ENTERO  DEL SISTEMA 

11.2 De 1 a 2 SMMLV NUMERICO, ENTERO  DEL SISTEMA 

11.3 De 3 a 4 SMMLV NUMERICO, ENTERO  DEL SISTEMA 

11.4 De 5 a 6 SMMLV NUMERICO, ENTERO  DEL SISTEMA 

11.5 De 7 a 10 SMMLV NUMERICO, ENTERO  DEL SISTEMA 

11.6 > 10 SMMLV NUMERICO, ENTERO  DEL SISTEMA 

11.7 Total Asociados Resultado de la suma de los campos del 11.1 al 11.6 NUMERICO, ENTERO  AUTOMÁTICO 

12 Asociados por estrato        

12.1 Estrato 1 

Discrimina el total de asociados que tenía al final del periodo de evaluación 
según su estrato 

NUMERICO, ENTERO  DEL SISTEMA 

12.2 Estrato 2 NUMERICO, ENTERO  DEL SISTEMA 

12.3 Estrato 3 NUMERICO, ENTERO  DEL SISTEMA 

12.4 Estrato 4  NUMERICO, ENTERO  DEL SISTEMA 

12.5 Estrato 5 NUMERICO, ENTERO  DEL SISTEMA 

12.6 Estrato 6 NUMERICO, ENTERO  DEL SISTEMA 

12.7 Total Asociados Resultado de la suma de los campos del 12.1 al 12.6 NUMERICO, ENTERO  AUTOMÁTICO 

13 Número de Hijos en el núcleo Familiar      

13.1 
Número de hijos menores de 18 
años 

Número de hijos menores de 18 años que tenían los asociados al final del 
periodo de evaluación NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

13.2 
Número de hijos menores de 18 
años asociados a la Organización 

Número de hijos menores de 18 años que al final del periodo de evaluación 
estaban asociados a la Organización NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

13.3 
Asociados con número de hijos 
menores de 18 años  

Número de asociados que tenían hijos menores de 18 años al final del 
periodo de evaluación NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

13.4 
Número de hijos mayores de 18 
años 

Número de hijos mayores de 18 años que tenían los asociados al final del 
periodo de evaluación NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

13.5 
Número de hijos mayores de 18 
años asociados a la Organización 

Número de hijos mayores de 18 años que al final del periodo de evaluación 
estaban asociados a la Organización NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

13.6 
Asociados con número de hijos 
mayores de 18 años  

Número de asociados que tenían hijos mayores de 18 años al final del 
periodo de evaluación NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

14 Asociados por tipo de vivienda       

14.1 Propia 
Número de asociados con vivienda propia que tenía al final del periodo de 
evaluación NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

14.2 Arrendada 
Número de asociados con vivienda arrendada que tenía al final del periodo 
de evaluación NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

14.3 Familiar 
Número de asociados con vivienda familiar que tenía al final del periodo 
de evaluación NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

14.4 Leasing 
Número de asociados con vivienda en leasing que tenía al final del periodo 
de evaluación NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

14.5 Total Asociados Resultado de la suma de los campos del 14.1 al 14.4 NUMERICO, ENTERO  AUTOMÁTICO 

 
PRINCIPIO DE ADMINISTRACIÓN DEMOCRÁTICA, PARTICIPATIVA, AUTOGESTIONARIA Y EMPRENDEDORA 

No. 
CAMPO 

CAMPO DE INFORMACIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMPO TIPO DATO  VALIDACION  

1  Tipo de asamblea que realiza la organización de economía solidaria     

1.1 Asamblea general de asociados LISTA, TEXTO  CAPTURA 



 
 

1.2 Asamblea general de delegados 
Seleccione la opción que corresponde a la asamblea general que realiza 
la Organización 

2  Si es de Delegados: Cómo determinan la elección de los delegados     

2.1 Por Número de asociados 

Seleccione la opción que corresponde a la forma como determinan la 
elección de Delegados en la Organización 

LISTA DE CHEQUEO CAPTURA 

2.2 Por ubicación LISTA DE CHEQUEO CAPTURA 

2.3 Otra LISTA DE CHEQUEO CAPTURA 

2.4 

Si señaló la casilla otra, enuncie 
las formas en las que se 
determinan la elección de 
delegados 

TEXTO CAPTURA 

3  
Si es de Delegados: Número de asociados que participaron en la elección de Delegados para 
Asamblea General 

    

3.1 
Número de asociados hábiles 
para elección de delegados 

Número total de asociados hábiles para la elección de los delegados NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

3.2 

Número de asociados que 
participaron en la elección de 
delegados para asamblea general 
ordinaria 

Número total de asociados hábiles que participaron en la elección de 
delegados para la asamblea general ordinaria 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

3.3 Hombres 
Número total de asociados hábiles hombres que participaron en la elección 
de delegados para la asamblea general ordinaria 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

3.4 Mujeres 
Número total de asociados hábiles mujeres que participaron en la elección 
de delegados para la asamblea general ordinaria 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

3.5 Total Persona Naturales Resultado de la suma de los campos 3.3 y 3.4 NUMERICO, ENTERO  AUTOMÁTICO 

3.6 
Personas Jurídicas Derecho 
público 

Número total de asociados hábiles personas jurídicas de derecho público 
que participaron en la elección de delegados para la asamblea general 
ordinaria 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

3.7 
Personas Jurídicas Sector 
Cooperativo 

Número total de asociados hábiles personas jurídicas del sector 
cooperativo que participaron en la elección de delegados para la asamblea 
general ordinaria 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

3.8 
Personas Jurídicas Sin ánimo de 
lucro 

Número total de asociados hábiles personas jurídicas sin ánimo de lucro 
que participaron en la elección de delegados para la asamblea general 
ordinaria 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

3.9 Unidades Económicas 

Número total de asociados hábiles personas jurídicas unidades 
económicas que participaron en la elección de delegados para la 
asamblea general ordinaria, es decir empresas en las cuales los 
propietarios trabajen en ellas y prevalezca el trabajo familiar o asociado. 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

3.10 Total Personas Jurídicas Resultado de la suma de los campos del 3.6 al 3.9 NUMERICO, ENTERO  AUTOMÁTICO 

3.11 Total Asociados Resultado de la suma de los campos 3.5 y 3.10 NUMERICO, ENTERO  AUTOMÁTICO 

4  Si es de Delegados: relacione la antigüedad de asociados participantes en la elección de delegados     

4.1 Menos de 1 año 
 Número de asociados participantes en la elección de delegados con 
antigüedad en la Organización, de menos de 1 año 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

4.2 Entre 1 y 5 años 
 Número de asociados participantes en la elección de delegados con 
antigüedad en la Organización, entre 1 y 5 años 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

4.3 Entre 6 y 10 años 
 Número de asociados participantes en la elección de delegados con 
antigüedad en la Organización, entre 6 y 10 años 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

4.4 Más de 10 años 
 Número de asociados participantes en la elección de delegados con 
antigüedad en la Organización, de más de 10 años 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

4.5 Total Asociados Resultado de la suma de los campos del 4.1 al 4.4 NUMERICO, ENTERO  AUTOMÁTICO 

5  Si es de Delegados: Número de participantes en la asamblea de Delegados      

5.1 
Número de delegados asistentes 
a la Asamblea General Ordinaria 

Número total de delegados asistentes a la asamblea general ordinaria NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

5.2 Hombres 
Número total de delegados hombres que participaron en la asamblea 
general ordinaria 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

5.3 Mujeres 
Número total de delegados mujeres que participaron en la asamblea 
general ordinaria 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

5.4 Total Persona Naturales Resultado de la suma de los campos 5.2 y 5.3 NUMERICO, ENTERO  AUTOMÁTICO 

5.5 
Personas Jurídicas Derecho 
público 

Número total de delegados personas jurídicas de derecho público que 
participaron en la asamblea general ordinaria 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 



 
 

5.6 
Personas Jurídicas Sector 
Cooperativo 

Número total de delegados personas jurídicas del sector cooperativo que 
participaron en la asamblea general ordinaria 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

5.7 
Personas Jurídicas Sin ánimo de 
lucro 

Número total de delegados personas jurídicas sin ánimo de lucro que 
participaron en la asamblea general ordinaria 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

5.8 Unidades Económicas 

Número total de delegados personas jurídicas unidades económicas que 
participaron en la asamblea general ordinaria, es decir empresas en las 
cuales los propietarios trabajen en ellas y prevalezca el trabajo familiar o 
asociado. 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

5.9 Total Personas Jurídicas Resultado de la suma de los campos del 5.5 al 5.8 NUMERICO, ENTERO  AUTOMÁTICO 

5.10 Total Asociados Resultado de la suma de los campos 5.4 y 5.9 NUMERICO, ENTERO  AUTOMÁTICO 

6  Si es de Delegados: Participación por edad en la asamblea de delegados     

6.1 Menos de 18 años 
Número total de delegados que participaron en la asamblea general 
ordinaria con edad menos de 18 años 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

6.2 De 18 años a 24 años 
Número total de delegados que participaron en la asamblea general 
ordinaria con edad entre los 18 años y los 24 años 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

6.3 De 25 años a 35 años 
Número total de delegados que participaron en la asamblea general 
ordinaria con edad entre los 25 años y los 35 años 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

6.4 De 36 años a 60 años 
Número total de delegados que participaron en la asamblea general 
ordinaria con edad entre los 36 años y los 60 años 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

6.5 Mayores de 60 años 
Número total de delegados que participaron en la asamblea general 
ordinaria con edad mayor de 60 años 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

7  Si es de Delegados: Número de delegados elegidos para la asamblea ordinaria     

7.1 Hombres 
Número total de delegados hombres elegidos para la asamblea general 
ordinaria 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

7.2 Mujeres 
Número total de delegados mujeres elegidas para la asamblea general 
ordinaria 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

7.3 Total Persona Naturales Resultado de la suma de los campos 7.1 y 7.2 NUMERICO, ENTERO  AUTOMÁTICO 

7.4 
Personas Jurídicas Derecho 
público 

Número total de delegados personas jurídicas de derecho público elegidas 
para la asamblea general ordinaria 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

7.5 
Personas Jurídicas Sector 
Cooperativo 

Número total de delegados personas jurídicas del sector cooperativo 
elegidas para la asamblea general ordinaria 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

7.6 
Personas Jurídicas Sin ánimo de 
lucro 

Número total de delegados personas jurídicas sin ánimo de lucro elegidas 
para la asamblea general ordinaria 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

7.7 Unidades Económicas 

Número total de delegados personas jurídicas unidades económicas 
elegidas para la asamblea general ordinaria, es decir empresas en las 
cuales los propietarios trabajen en ellas y prevalezca el trabajo familiar o 
asociado. 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

7.8 Total Personas Jurídicas Resultado de la suma de los campos del 7.4 al 7.7 NUMERICO, ENTERO  AUTOMÁTICO 

7.9 Total Asociados Resultado de la suma de los campos 7.3 y 7.8 NUMERICO, ENTERO  AUTOMÁTICO 

8  
Si es de Asociados: Número de asociados hábiles para participar en la Asamblea General de 
asociados 

    

8.1 
Número de asistentes a la 
Asamblea General Ordinaria 

Número total de asociados hábiles asistentes a la asamblea general 
ordinaria 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

8.2 Hombres 
Número total de asociados hombres hábiles asistentes a la asamblea 
general ordinaria 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

8.3 Mujeres 
Número total de asociadas mujeres hábiles asistentes a la asamblea 
general ordinaria 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

8.4 Total Persona Naturales Resultado de la suma de los campos 8.2 y 8.3 NUMERICO, ENTERO  AUTOMÁTICO 

8.5 
Personas Jurídicas Derecho 
público 

Número total de asociados personas jurídicas de derecho público hábiles 
asistentes a la asamblea general ordinaria 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

8.6 
Personas Jurídicas Sector 
Cooperativo 

Número total de asociados personas jurídicas del sector cooperativo 
hábiles asistentes a la asamblea general ordinaria 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

8.7 
Personas Jurídicas Sin ánimo de 
lucro 

Número total de asociados personas jurídicas sin ánimo de lucro hábiles 
asistentes a la asamblea general ordinaria 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

8.8 Unidades Económicas 

Número total de asociados personas jurídicas unidades económicas 
asistentes a la asamblea general ordinaria, es decir empresas en las 
cuales los propietarios trabajen en ellas y prevalezca el trabajo familiar o 
asociado. 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

8.9 Total Personas Jurídicas Resultado de la suma de los campos del 8.5 al 8.8 NUMERICO, ENTERO  AUTOMÁTICO 

8.10 Total Asociados Resultado de la suma de los campos 8.4 y 8.9 NUMERICO, ENTERO  AUTOMÁTICO 



 
 

9  Si es de Asociados: Relacione la antigüedad de los asociados participantes     

9.1 Menos de 1 año 
Número total de asociados hábiles asistentes a la asamblea general 
ordinaria con antigüedad en la organización de menos de 1 año 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

9.2 Entre 1 y 5 años 
Número total de asociados hábiles asistentes a la asamblea general 
ordinaria con antigüedad en la organización entre 1 y 5 años 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

9.3 Entre 6 y 10 años 
Número total de asociados hábiles asistentes a la asamblea general 
ordinaria con antigüedad en la organización entre 6 y 10 años 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

9.4 Más de 10 años 
Número total de asociados hábiles asistentes a la asamblea general 
ordinaria con antigüedad en la organización de más de 10 años 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

9.5 Total Asociados Resultado de la suma de los campos del 9.1 al 9.4 NUMERICO, ENTERO  AUTOMÁTICO 

9.6 
Total asociados con antigüedad 
inferior al promedio  

Número total de asociados hábiles con antigüedad en la organización 
inferior al promedio 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

10  Si es de Asociados: Relacione la edad de los asociados participantes     

10.1 Menos de 18 años 
Número total de asociados hábiles asistentes a la asamblea general 
ordinaria con edad de menos de 18 años 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

10.2 De 18 años a 24 años 
Número total de asociados hábiles asistentes a la asamblea general 
ordinaria con edad de 18 años a 24 años 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

10.3 De 25 años a 35 años 
Número total de asociados hábiles asistentes a la asamblea general 
ordinaria con edad de 25 años a 35 años 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

10.4 De 36 años a 60 años 
Número total de asociados hábiles asistentes a la asamblea general 
ordinaria con edad de 36 años a 60 años 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

10.5 Mayores de 60 años 
Número total de asociados hábiles asistentes a la asamblea general 
ordinaria con edad mayor a 60 años 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

11  Número de asociados inhábiles para participar en la Asamblea General     

11.1 Número de asociados inhábiles 
Número total de asociados inhábiles para participar en la asamblea 
general ordinaria 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

11.2 
Número de inhábiles por 
vencimiento de obligaciones 
crediticias 

Número total de asociados inhábiles para participar en la asamblea 
general ordinaria por vencimiento de obligaciones crediticias 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

11.3 
Número de inhábiles por 
aplicación de sanción 

Número total de asociados inhábiles para participar en la asamblea 
general ordinaria por aplicación de sanción 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

11.4 
Número de inhábiles por 
suspensión de derechos 

Número total de asociados inhábiles para participar en la asamblea 
general ordinaria por suspensión de derechos 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

11.5 
Número de inhábiles por 
vencimiento de pago de aportes 

Número total de asociados inhábiles para participar en la asamblea 
general ordinaria por vencimiento de pago de aportes 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

11.6 Total asociados inhábiles Resultado de la suma de los campos del 11.2 al 11.5 NUMERICO, ENTERO  AUTOMÁTICO 

11.7 
Número de asociados asistentes a 
la asamblea general ordinaria 

Número total de asociados hábiles asistentes a la asamblea general 
ordinaria 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

12  Se presentaron poderes para representación en la asamblea general ordinaria     

12.1 Si Seleccione Si o No, a la pregunta si se presentaron poderes para 
representación en la asamblea general ordinaria 

LISTA, TEXTO  CAPTURA 

12.2 No     

13  Número de asociados representados con poder     

13.1 
Número de asociados 
representados con poder 

Número total de asociados hábiles representados con poder a la asamblea 
general ordinaria 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

  Rotación de órganos de dirección y vigilancia     

14  Número de periodos de reelección establecidos en el estatuto     

14.1 
Número de periodos de reelección 
para el Consejo de Administración 

Número de periodos de reelección establecidos en el estatuto para el 
Consejo de Administración 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

14.2 
Número de periodos de reelección 
para la Junta de Vigilancia 

Número de periodos de reelección establecidos en el estatuto para la 
Junta de Vigilancia 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

15  Número de directivos nuevos en el consejo de administración     

15.1 
Total integrantes del Consejo de 
Administración 

Número total de integrantes del Consejo de Administración NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

15.2 Hombres 
Número total de integrantes hombres nuevos en el Consejo de 
Administración 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

15.3 Mujeres 
Número total de integrantes mujeres nuevos en el Consejo de 
Administración 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 



 
 

15.4 Total Persona Naturales Resultado de la suma de los campos 15.2 y 15.3 NUMERICO, ENTERO  AUTOMÁTICO 

15.5 
Personas Jurídicas Derecho 
público 

Número total de integrantes nuevos personas jurídicas derecho público en 
el Consejo de Administración 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

15.6 
Personas Jurídicas Sector 
Cooperativo 

Número total de integrantes nuevos personas jurídicas sector cooperativo 
en el Consejo de Administración 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

15.7 
Personas Jurídicas Sin ánimo de 
Lucro 

Número total de integrantes nuevos personas jurídicas sin ánimo de lucro 
en el Consejo de Administración 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

15.8 Unidades Económicas 
Número total de integrantes nuevos personas jurídicas unidades 
económicas en el Consejo de Administración 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

15.9 Total Personas Jurídicas Resultado de la suma de los campos del 15.5 al 15.8 NUMERICO, ENTERO  AUTOMÁTICO 

15.10 Total Asociados Resultado de la suma de los campos del 15.4 y 15.9 NUMERICO, ENTERO  AUTOMÁTICO 

16  Número de directivos reelegidos en el consejo de administración     

16.1 Hombres 
Número total de integrantes hombres reelegidos en el Consejo de 
Administración 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

16.2 Mujeres 
Número total de integrantes mujeres reelegidas en el Consejo de 
Administración 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

16.3 Total Persona Naturales Resultado de la suma de los campos 16.1 y 16.2 NUMERICO, ENTERO  AUTOMÁTICO 

16.4 
Personas Jurídicas Derecho 
público 

Número total de integrantes reelegidos personas jurídicas derecho público 
en el Consejo de Administración 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

16.5 
Personas Jurídicas Sector 
Cooperativo 

Número total de integrantes reelegidos personas jurídicas sector 
cooperativo en el Consejo de Administración 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

16.6 
Personas Jurídicas Sin ánimo de 
Lucro 

Número total de integrantes reelegidos personas jurídicas sin ánimo de 
lucro en el Consejo de Administración 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

16.7 Unidades Económicas 
Número total de integrantes reelegidos personas jurídicas unidades 
económicas en el Consejo de Administración 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

16.8 Total Personas Jurídicas Resultado de la suma de los campos del 16.4 al 16.7 NUMERICO, ENTERO  AUTOMÁTICO 

16.9 Total Asociados Resultado de la suma de los campos del 16.3 y 16.8 NUMERICO, ENTERO  AUTOMÁTICO 

17  De los asociados elegidos en el Consejo de Administración relacione la antigüedad de los mismos     

17.1 Menos de 1 año 
Número total de integrantes elegidos en el Consejo de Administración con 
antigüedad en la organización de menos de 1 año 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

17.2 Entre 1 y 5 años 
Número total de integrantes elegidos en el Consejo de Administración con 
antigüedad en la organización entre 1 y 5 años 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

17.3 Entre 6 y 10 años 
Número total de integrantes elegidos en el Consejo de Administración con 
antigüedad en la organización entre 6 y 10 años 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

17.4 Más de 10 años 
Número total de integrantes elegidos en el Consejo de Administración con 
antigüedad en la organización de más de 10 años 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

17.5 Total Asociados Resultado de la suma de los campos del 17.1 al 17.4 NUMERICO, ENTERO  AUTOMÁTICO 

17.6 

Número de integrantes de 
órganos de dirección, 
administración y control con 
antigüedad inferior al promedio de 
los asociados de la organización 

Número total de integrantes elegidos en el Consejo de Administración con 
antigüedad en la organización inferior al promedio de los asociados de la 
organización 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

18  Número de periodos de directivos reelegidos en el consejo de administración     

18.1 Hombres 
Número de periodos de integrantes hombres reelegidos en el Consejo de 
Administración 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

18.2 Mujeres 
Número de periodos de integrantes mujeres reelegidas en el Consejo de 
Administración 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

18.3 Total Persona Naturales Resultado de la suma de los campos 18.1 y 18.2 NUMERICO, ENTERO  AUTOMÁTICO 

18.4 
Personas Jurídicas Derecho 
público 

Número de periodos de integrantes personas jurídicas de derecho público 
reelegidos en el Consejo de Administración 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

18.5 
Personas Jurídicas Sector 
Cooperativo 

Número de periodos de integrantes personas jurídicas del sector 
cooperativo reelegidos en el Consejo de Administración 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

18.6 
Personas Jurídicas Sin ánimo de 
lucro 

Número de periodos de integrantes personas jurídicas sin ánimo de lucro 
reelegidos en el Consejo de Administración 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

18.7 Unidades Económicas 
Número de periodos de integrantes personas jurídicas unidades 
económicas reelegidos en el Consejo de Administración 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

18.8 Total Personas Jurídicas Resultado de la suma de los campos del 18.4 al 18.7 NUMERICO, ENTERO  AUTOMÁTICO 

18.9 Total Asociados Resultado de la suma de los campos 18.3 y 18.8 NUMERICO, ENTERO  AUTOMÁTICO 

19  Participación por edad en el Consejo de administración     



 
 

19.1 Menos de 18 años 
Número total de integrantes elegidos en el Consejo de Administración con 
edad de menos de 18 años 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

19.2 De 18 años a 24 años 
Número total de integrantes elegidos en el Consejo de Administración con 
edad de 18 años a 24 años 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

19.3 De 25 años a 35 años 
Número total de integrantes elegidos en el Consejo de Administración con 
edad de 25 años a 35 años 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

19.4 De 36 años a 60 años 
Número total de integrantes elegidos en el Consejo de Administración con 
edad de 36 años a 60 años 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

19.5 Mayores de 60 años 
Número total de integrantes elegidos en el Consejo de Administración con 
edad mayor a 60 años 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

20  Número de integrantes nuevos en la Junta de Vigilancia     

20.1 
Total integrantes de la junta de 
vigilancia 

Número total de integrantes de la Junta de Vigilancia NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

20.2 Hombres Número total de integrantes hombres nuevos en la Junta de Vigilancia NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

20.3 Mujeres Número total de integrantes mujeres nuevos en la Junta de Vigilancia NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

20.4 Total Persona Naturales Resultado de la suma de los campos 20.2 y 20.3 NUMERICO, ENTERO  AUTOMÁTICO 

20.5 
Personas Jurídicas Derecho 
público 

Número total de integrantes nuevos personas jurídicas derecho público en 
la Junta de Vigilancia 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

20.6 
Personas Jurídicas Sector 
Cooperativo 

Número total de integrantes nuevos personas jurídicas sector cooperativo 
en la Junta de Vigilancia 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

20.7 
Personas Jurídicas Sin ánimo de 
lucro 

Número total de integrantes nuevos personas jurídicas sin ánimo de lucro 
en la Junta de Vigilancia 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

20.8 Unidades Económicas 
Número total de integrantes nuevos personas jurídicas unidades 
económicas en la Junta de Vigilancia 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

20.9 Total Personas Jurídicas Resultado de la suma de los campos del 20.5 al 20.8 NUMERICO, ENTERO  AUTOMÁTICO 

20.10 Total Asociados Resultado de la suma de los campos 20.4 y 20.9 NUMERICO, ENTERO  AUTOMÁTICO 

21  Número de integrantes reelegidos en la Junta de Vigilancia     

21.1 Hombres Número total de integrantes hombres reelegidos en la Junta de Vigilancia NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

21.2 Mujeres Número total de integrantes mujeres reelegidas en la Junta de Vigilancia NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

21.3 Total Persona Naturales Resultado de la suma de los campos 21.1 y 21.2 NUMERICO, ENTERO  AUTOMÁTICO 

21.4 
Personas Jurídicas Derecho 
público 

Número total de integrantes reelegidos personas jurídicas derecho público 
en la Junta de Vigilancia 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

21.5 
Personas Jurídicas Sector 
Cooperativo 

Número total de integrantes reelegidos personas jurídicas sector 
cooperativo en la Junta de Vigilancia 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

21.6 
Personas Jurídicas Sin ánimo de 
lucro 

Número total de integrantes reelegidos personas jurídicas sin ánimo de 
lucro en la Junta de Vigilancia 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

21.7 Unidades Económicas 
Número total de integrantes reelegidos personas jurídicas unidades 
económicas en la Junta de Vigilancia 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

21.8 Total Personas Jurídicas Resultado de la suma de los campos del 21.4 al 21.7 NUMERICO, ENTERO  AUTOMÁTICO 

21.9 Total Asociados Resultado de la suma de los campos 21.3 y 21.8 NUMERICO, ENTERO  AUTOMÁTICO 

22  De los asociados elegidos en la Junta de Vigilancia relacione la antigüedad de los mismos     

22.1 Menos de 1 año 
Número total de integrantes elegidos en la Junta de Vigilancia con 
antigüedad en la organización de menos de 1 año 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

22.2 Entre 1 y 5 años 
Número total de integrantes elegidos en la Junta de Vigilancia con 
antigüedad en la organización entre 1 y 5 años 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

22.3 Entre 6 y 10 años 
Número total de integrantes elegidos en la Junta de Vigilancia con 
antigüedad en la organización entre 6 y 10 años 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

22.4 Más de 10 años 
Número total de integrantes elegidos en la Junta de Vigilancia con 
antigüedad en la organización de más de 10 años 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

22.5 Total Asociados Resultado de la suma de los campos del 22.1 al 22.4 NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

23  Número de periodos de integrantes reelegidos en la Junta de Vigilancia     

23.1 Hombres 
Número de periodos de integrantes hombres reelegidos en la Junta de 
Vigilancia 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

23.2 Mujeres 
Número de periodos de integrantes mujeres reelegidas en la Junta de 
Vigilancia 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

23.3 Total Persona Naturales Resultado de la suma de los campos 23.1 y 23.2 NUMERICO, ENTERO  AUTOMÁTICO 

23.4 
Personas Jurídicas Derecho 
público 

Número de periodos de integrantes personas jurídicas de derecho público 
reelegidos en la Junta de Vigilancia 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 



 
 

23.5 
Personas Jurídicas Sector 
Cooperativo 

Número de periodos de integrantes personas jurídicas del sector 
cooperativo reelegidos en la Junta de Vigilancia 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

23.6 
Personas Jurídicas Sin ánimo de 
lucro 

Número de periodos de integrantes personas jurídicas sin ánimo de lucro 
reelegidos en la Junta de Vigilancia 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

23.7 Unidades Económicas 
Número de periodos de integrantes personas jurídicas unidades 
económicas reelegidos en la Junta de Vigilancia 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

23.8 Total Personas Jurídicas Resultado de la suma de los campos del 23.4 al 23.7 NUMERICO, ENTERO  AUTOMÁTICO 

23.9 Total Asociados Resultado de la suma de los campos 23.3 y 23.8 NUMERICO, ENTERO  AUTOMÁTICO 

24  Participación por edad en la Junta de Vigilancia     

24.1 Menos de 18 años 
Número total de integrantes elegidos en la Junta de Vigilancia con edad 
de menos de 18 años 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

24.2 De 18 años a 24 años 
Número total de integrantes elegidos en la Junta de Vigilancia con edad 
de 18 años a 24 años 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

24.3 De 25 años a 35 años 
Número total de integrantes elegidos en la Junta de Vigilancia con edad 
de 25 años a 35 años 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

24.4 De 36 años a 60 años 
Número total de integrantes elegidos en la Junta de Vigilancia con edad 
de 36 años a 60 años 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

24.5 Mayores de 60 años 
Número total de integrantes elegidos en la Junta de Vigilancia con edad 
mayor a 60 años 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

25  Participación en comités de apoyo al Consejo de Administración     

25.1 
Número de asociados, no 
directivos que participan en los 
comités 

número de asociados, no directivos que participan en los comités NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

  Asamblea general extraordinaria     

26  La organización de economía solidaria celebró asambleas extra ordinarias     

26.1 Si 
Seleccione Si o No, a la pregunta si se celebró asambleas extraordinarias 

LISTA, TEXTO  
CAPTURA, SELECCIÓN 
UNICA 

  No     

27  Cuántas asambleas extraordinarias se celebraron en el periodo de evaluación     

27.1 
Número de asambleas 
extraordinarias celebradas en el 
periodo de evaluación 

Número de asambleas extraordinarias celebradas en el periodo de 
evaluación 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

28  Enuncie los temas tratados en las asambleas extraordinarias celebradas     

28.1   
Registre los temas (separados por comas) tratados en las asambleas 
extraordinarias celebradas 

TEXTO  CAPTURA 

29  Señales los Comités con los que cuenta la organización de economía solidaria     

29.1 Crédito 

Marque los comités con los que cuenta la organización 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

29.2 Evaluación de cartera de Créditos NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

29.3 Riesgo de Liquidez NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

29.4 Educación NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

29.5 Solidaridad NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

29.6 Bienestar NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

29.7 Otros     

29.8 

Si señaló la casilla otros, enuncie 
cada uno de los comités con los 
que cuenta la entidad diferentes a 
los mencionados 

Si señaló la casilla otros, enuncié cada uno de los comités con los que 
cuenta la entidad, diferentes a los mencionados 

TEXTO  CAPTURA 

 
PRINCIPIO DE ADHESIÓN VOLUNTARIA, RESPONSABLE Y ABIERTA 

No. 
CAMPO 

CAMPO DE INFORMACIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMPO TIPO DATO VALIDACION 

  De los nuevos asociados     

              1  Personas que se asociaron en el periodo de evaluación      

1.1 
Número de Personas que se 
asociaron en el periodo de 
evaluación  

Número de Personas que se asociaron en el periodo de evaluación  NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 



 
 

              2  Número de asociados que ingresaron en el periodo de evaluación por tipos de asociados     

2.1 Hombres  Número de asociados hombres que ingresaron en el periodo de evaluación NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

2.2 Mujeres  Número de asociados mujeres que ingresaron en el periodo de evaluación NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

2.3 Total Persona Naturales Resultado de la suma de los campos 2.1 y 2.2 NUMERICO, ENTERO  AUTOMÁTICO 

2.4 
Personas Jurídicas Derecho 
Público 

Número de asociados personas jurídicas de derecho público que 
ingresaron en el periodo de evaluación 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

2.5 
Personas Jurídicas Sector 
Cooperativo 

Número de asociados personas jurídicas del sector cooperativo que 
ingresaron en el periodo de evaluación 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

2.6 
Personas Jurídicas Sin ánimo de 
lucro 

Número de asociados personas jurídicas sin ánimo de lucro que 
ingresaron en el periodo de evaluación 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

2.7 Unidades Económicas  
Número de asociados personas jurídicas unidades económicas que 
ingresaron en el periodo de evaluación 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

2.8 Total Personas Jurídicas Resultado de la suma de los campos del 2.4 al 2.7 NUMERICO, ENTERO  AUTOMÁTICO 

2.9 
Total Asociados en el periodo de 
evaluación 

Resultado de la suma de los campos 2.3 y 2.8 NUMERICO, ENTERO  AUTOMÁTICO 

              3  Número de asociados que ingresaron en el periodo de evaluación por edad     

3.1 Menos de 18 años 
Número de asociados que ingresaron en el periodo de evaluación con 
edad de menos de 18 años 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

3.2 De 18 años a 24 años 
Número de asociados que ingresaron en el periodo de evaluación con 
edad de 18 años a 24 años 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

3.3 De 25 años a 35 años 
Número de asociados que ingresaron en el periodo de evaluación con 
edad de 25 años a 35 años 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

3.4 De 36 años a 60 años 
Número de asociados que ingresaron en el periodo de evaluación con 
edad de 36 años a 60 años 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

3.5 Mayores de 60 años 
Número de asociados que ingresaron en el periodo de evaluación con 
edad mayor a 60 años 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

3.6 
Total Asociados en el periodo de 
evaluación 

Resultado de la suma de los campos del 3.1 al 3.6 NUMERICO, ENTERO  AUTOMÁTICO 

              4  Número de asociados que ingresaron en el periodo de evaluación por lugar de residencia     

4.1 Área Urbana  
Número de asociados que ingresaron en el periodo de evaluación que 
habitan en el área urbana 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

4.2 Área Rural  
Número de asociados que ingresaron en el periodo de evaluación que 
habitan en el área rural 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

4.3 Total Asociados Resultado de la suma de los campos 4.1 y 4.2 NUMERICO, ENTERO  AUTOMÁTICO 

              5  De las transacciones efectuadas     

5.1 
Total transacciones efectuadas en 
el periodo evaluado 

Número total de transacciones efectuadas por los asociados en el periodo 
evaluado a través de los diferentes medios, canales y convenios de 
recaudo con cuenta la organización 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

  De los asociados retirados       

              6  Número de retiros en el periodo de evaluación     

6.1 Voluntario  
Número de asociados que se retiraron en el periodo de evaluación de 
manera voluntaria 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

6.2 Disolución  
Número de asociados que se retiraron en el periodo de evaluación por 
disolución 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

6.3 Fallecimiento 
Número de asociados que se retiraron en el periodo de evaluación por 
fallecimiento 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

6.4 Exclusión 
Número de asociados que se retiraron en el periodo de evaluación por 
exclusión 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

6.5 Suspensión 
Número de asociados que se retiraron en el periodo de evaluación por 
suspensión 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

6.6 Total Asociados Retirados Resultado de la suma de los campos del 6.1 al 6.5 NUMERICO, ENTERO  AUTOMÁTICO 

              7  Antigüedad de los Asociados retirados en el periodo de evaluación     

7.1 Antigüedad menor a 1 año 
Número de asociados que se retiraron en el periodo de evaluación con 
antigüedad en la organización menor a 1 año 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

7.2 Antigüedad entre 1 a 5 años 
Número de asociados que se retiraron en el periodo de evaluación con 
antigüedad en la organización entre 1 a 5 años 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

7.3 Antigüedad entre 6 a 10 años 
Número de asociados que se retiraron en el periodo de evaluación con 
antigüedad en la organización entre 6 a 10 años 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 



 
 

7.4 Antigüedad mayor a 10 años 
Número de asociados que se retiraron en el periodo de evaluación con 
antigüedad en la organización mayor a 10 años 

NUMERICO, ENTERO  CAPTURA 

7.5 Total Asociados Retirados Resultado de la suma de los campos del 7.1 al 7.4 NUMERICO, ENTERO  AUTOMÁTICO 

  De la satisfacción de los asociados     

8 
La organización de economía solidaria cuenta con instrumento de medición de satisfacción de los 
asociados  

    

8.1 Si Seleccione Si o No, a la pregunta de si la organización cuenta con 
instrumento de medición de satisfacción de los asociados 

RADIO BOTON, 
EXCLUYENTE 

  

8.2 No     

9 Porcentaje de satisfacción de asociados     

9.1 
De acuerdo con los resultados de 
la medición, señale el % de 
satisfacción de los asociados 

 Diligencia el porcentaje de satisfacción de los asociados PORCENTAJE CAPTURA 

 
PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS ASOCIADOS, EN JUSTICIA Y EQUIDAD 

 No. 
CAMPO 

CAMPO DE INFORMACIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMPO TIPO DATO  VALIDACION  

1 Datos Generales     

1.1 Total Activos 
Corresponde al saldo total de los activos al corte del 31 de diciembre del 
periodo evaluado NUMERICO, MONEDA DEL SISTEMA 

1.2 Total inversiones 
Corresponde al saldo total de las inversiones al corte del 31 de diciembre 
del periodo evaluado NUMERICO, MONEDA DEL SISTEMA 

1.3 Total de ahorros permanentes  
Corresponde al saldo total del ahorro permanente al corte del 31 de 
diciembre del periodo evaluado NUMERICO, MONEDA DEL SISTEMA 

1.4 Total de aportes sociales 
Corresponde al saldo total de los aportes sociales al corte del 31 de 
diciembre del periodo evaluado NUMERICO, MONEDA DEL SISTEMA 

1.5 
Total de aportes sociales mínimos 
no reducibles 

Corresponde al saldo total de los aportes sociales mínimos no reducibles 
al corte del 31 de diciembre del periodo evaluado NUMERICO, MONEDA DEL SISTEMA 

1.6 Total aportes amortizados 
Corresponde al saldo total de los aportes amortizados al corte del 31 de 
diciembre del periodo evaluado NUMERICO, MONEDA DEL SISTEMA 

1.7 
Total reserva protección de 
aportes 

Corresponde al saldo total de la reserva de protección de aportes al corte 
del 31 de diciembre del periodo evaluado NUMERICO, MONEDA DEL SISTEMA 

1.8 
Total fondo para amortización de 
aportes 

Corresponde al saldo total del fondo para amortización de aportes al corte 
del 31 de diciembre del periodo evaluado NUMERICO, MONEDA DEL SISTEMA 

1.9 Total donaciones y auxilios 
Corresponde al saldo total de donaciones y auxilios al corte del 31 de 
diciembre del periodo evaluado NUMERICO, MONEDA DEL SISTEMA 

1.10 Excedente del periodo evaluado 
Corresponde al saldo de excedentes al corte del 31 de diciembre del 
periodo evaluado NUMERICO, MONEDA DEL SISTEMA 

1.11 
Total ingresos del periodo 
evaluado 

Corresponde al saldo total de ingresos al corte del 31 de diciembre del 
periodo evaluado NUMERICO, MONEDA DEL SISTEMA 

1.12 Total gastos del periodo evaluado 
Corresponde al saldo total de gastos al corte del 31 de diciembre del 
periodo evaluado NUMERICO, MONEDA DEL SISTEMA 

1.13 

Total costos y gastos incurridos en 
el período en favor de los 
asociados 

Corresponde al monto total de costos y gastos incurridos en el período en 
favor de los asociados a través de beneficios financieros y sociales NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

2 Aplicación de los excedentes aprobada el año anterior     

2.1 Reserva de protección de aportes  
Corresponde al monto destinado a la reserva de protección de aportes 
conforme a la aplicación de excedentes aprobada por asamblea NUMERICO, MONEDA DEL SISTEMA 

2.2 Fondo de educación 
Corresponde al monto destinado al fondo de educación conforme a la 
aplicación de excedentes aprobada por asamblea NUMERICO, MONEDA DEL SISTEMA 

2.3 Fondo de solidaridad 
Corresponde al monto destinado al fondo de solidaridad conforme a la 
aplicación de excedentes aprobada por asamblea NUMERICO, MONEDA DEL SISTEMA 

2.4 Revalorización de aportes  
Corresponde al monto destinado a la revalorización de aportes conforme 
a la aplicación de excedentes aprobada por asamblea NUMERICO, MONEDA DEL SISTEMA 



 
 

2.5 
Servicios comunes y seguridad 
social 

Corresponde al monto destinado a los fondos sociales distintos del fondo 
de educación y fondo de solidaridad, conforme a la aplicación de 
excedentes aprobada por asamblea NUMERICO, MONEDA DEL SISTEMA 

2.6 Amortización de aportes  
Corresponde al monto destinado al fondo de amortización de aportes 
conforme a la aplicación de excedentes aprobada por asamblea NUMERICO, MONEDA DEL SISTEMA 

2.7 Retorno a asociados  
Corresponde al monto destinado como retorno a los asociados conforme 
a la aplicación de excedentes aprobada por asamblea NUMERICO, MONEDA DEL SISTEMA 

2.8 
Compensación de pérdidas 
anteriores  

Corresponde al monto destinado para compensar pérdidas de ejercicios 
anteriores conforme a la aplicación de excedentes aprobada por asamblea NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

2.9 Otros  

Corresponde al monto destinado para otros fines distintos a los señalados 
en los campos del 2.1 al 2.8 anteriores, conforme a la aplicación de 
excedentes aprobada por asamblea TEXTO  CAPTURA 

2.10 
Si señaló la casilla otros, enuncie las otras aplicaciones de excedentes que aprobó la asamblea  
      

3 Fondo de educación      

3.1 

Saldo a 1º de enero del periodo 
de evaluación 

Corresponde al saldo del fondo de educación al 1°de enero del periodo 
evaluado NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

3.2 

Número de asociados 
beneficiados en el año anterior 

Corresponde al número de asociados beneficiados con recursos del fondo 
de educación en el año anterior al periodo evaluado NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

3.3 

Valor de incremento por 
distribución de excedentes en el 
periodo de evaluación 

Corresponde al monto destinado al fondo de educación conforme a la 
aplicación de excedentes aprobada por asamblea NUMERICO, MONEDA SISTEMA 

3.4 

Valor de incremento por aporte 
directo de los asociados en el 
periodo de evaluación 

Corresponde al valor por aporte directo de los asociados al fondo de 
educación en el periodo evaluado NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

3.5 

Valor de disminución por impuesto 
de renta 

Corresponde al valor utilizado del fondo de educación para el pago del 
impuesto de renta en el periodo evaluado NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

3.6 

Valor de disminución por 
ejecución en el periodo de 
evaluación 

Corresponde al valor utilizado del fondo de educación distinto al pago del 
impuesto de renta en el periodo evaluado NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

3.7 

Saldo a 31 de diciembre del 
periodo de evaluación 

Corresponde al saldo del fondo de educación al 31 de diciembre del 
periodo evaluado NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

3.8 

Número de participantes 
convocados 

Corresponde al número de participantes convocados a las actividades 
ejecutadas con recursos del fondo de educación en el periodo evaluado NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

3.9 

Número de beneficiarios 
participantes 

Corresponde al número de beneficiarios participantes (asociados, 
empleados, y otros) en las actividades ejecutadas con recursos del fondo 
de educación en el periodo evaluado NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

3.10 

Número de asociados 
beneficiados en el periodo 
evaluado 

Corresponde al número de asociados beneficiados con las actividades 
ejecutadas con recursos del fondo de educación en el periodo evaluado NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

3.11 
Número de directivos beneficiados Corresponde al número de directivos beneficiados con las actividades 

ejecutadas con recursos del fondo de educación en el periodo evaluado NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

3.12 

Número de empleados 
beneficiados 

Corresponde al número de empleados beneficiados con las actividades 
ejecutadas con recursos del fondo de educación en el periodo evaluado NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

4 Fondo de solidaridad     

4.1 

Saldo a 1º de enero del periodo 
de evaluación 

Corresponde al saldo del fondo de solidaridad al 1°de enero del periodo 
evaluado NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

4.2 

Número de asociados 
beneficiados en el año anterior 

Corresponde al número de asociados beneficiados con recursos del fondo 
de solidaridad en el año anterior al periodo evaluado NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

4.3 

Valor de incremento por 
distribución de excedentes en el 
periodo de evaluación 

Corresponde al monto destinado al fondo de solidaridad conforme a la 
aplicación de excedentes aprobada por asamblea NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

4.4 

Valor de incremento por aporte 
directo de los asociados en el 
periodo de evaluación 

Corresponde al valor por aporte directo de los asociados al fondo de 
solidaridad en el periodo evaluado NUMERICO, MONEDA CAPTURA 



 
 

4.5 

Valor de disminución por impuesto 
de renta 

Corresponde al valor utilizado del fondo de solidaridad para el pago del 
impuesto de renta en el periodo evaluado NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

4.6 

Valor de disminución por 
ejecución en el periodo de 
evaluación 

Corresponde al valor utilizado del fondo de solidaridad distinto al pago del 
impuesto de renta en el periodo evaluado NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

4.7 

Saldo a 31 de diciembre del 
periodo de evaluación 

Corresponde al saldo del fondo de solidaridad al 31 de diciembre del 
periodo evaluado NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

4.8 

Número de participantes 
convocados 

Corresponde al número de participantes convocados a las actividades 
ejecutadas con recursos del fondo de solidaridad en el periodo evaluado NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

4.9 

Número de beneficiarios 
participantes 

Corresponde al número de beneficiarios participantes (asociados, 
empleados, y otros) en las actividades ejecutadas con recursos del fondo 
de solidaridad en el periodo evaluado NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

4.10 

Número de asociados 
beneficiados en el periodo 
evaluado 

Corresponde al número de asociados beneficiados con las actividades 
ejecutadas con recursos del fondo de solidaridad en el periodo evaluado NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

4.11 
Número de directivos beneficiados Corresponde al número de directivos beneficiados con las actividades 

ejecutadas con recursos del fondo de solidaridad en el periodo evaluado NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

4.12 

Número de empleados 
beneficiados 

Corresponde al número de empleados beneficiados con las actividades 
ejecutadas con recursos del fondo de solidaridad en el periodo evaluado NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

5 Fondo de bienestar y recreación     

5.1 

Saldo a 1º de enero del periodo 
de evaluación 

Corresponde al saldo del fondo de bienestar y recreación al 1°de enero 
del periodo evaluado NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

5.2 

Número de asociados 
beneficiados en el año anterior 

Corresponde al número de asociados beneficiados con recursos del fondo 
de bienestar y recreación en el año anterior al periodo evaluado NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

5.3 

Valor de incremento por 
distribución de excedentes en el 
periodo de evaluación 

Corresponde al monto destinado al fondo de bienestar y recreación 
conforme a la aplicación de excedentes aprobada por asamblea NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

5.4 

Valor de incremento por aporte 
directo de los asociados en el 
periodo de evaluación 

Corresponde al valor por aporte directo de los asociados al fondo de 
bienestar y recreación en el periodo evaluado NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

5.5 

Valor de disminución por 
ejecución en el periodo de 
evaluación 

Corresponde al valor utilizado del fondo de bienestar y recreación en el 
periodo evaluado NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

5.6 

Saldo a 31 de diciembre del 
periodo de evaluación 

Corresponde al saldo del fondo de bienestar y recreación al 31 de 
diciembre del periodo evaluado NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

5.7 

Número de participantes 
convocados 

Corresponde al número de participantes convocados a las actividades 
ejecutadas con recursos del fondo de bienestar y recreación en el periodo 
evaluado NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

5.8 

Número de beneficiarios 
participantes 

Corresponde al número de beneficiarios participantes (asociados, 
empleados, y otros) en las actividades ejecutadas con recursos del fondo 
de bienestar y recreación en el periodo evaluado NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

5.9 

Número de asociados 
beneficiados en el periodo 
evaluado 

Corresponde al número de asociados beneficiados con las actividades 
ejecutadas con recursos del fondo de bienestar y recreación en el periodo 
evaluado NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

5.10 

Número de directivos beneficiados 
Corresponde al número de directivos beneficiados con las actividades 
ejecutadas con recursos del fondo de bienestar y recreación en el periodo 
evaluado NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

5.11 

Número de empleados 
beneficiados 

Corresponde al número de empleados beneficiados con las actividades 
ejecutadas con recursos del fondo de bienestar y recreación en el periodo 
evaluado NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

6 Otros fondos     

6.1 
Saldo a 1º de enero del periodo 
de evaluación Corresponde al saldo a otros fondos al 1°de enero del periodo evaluado NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

6.2 

Número de asociados 
beneficiados en el año anterior 

Corresponde al número de asociados beneficiados con recursos de otros 
fondos en el año anterior al periodo evaluado NUMERICO, ENTERO CAPTURA 



 
 

6.3 

Valor de incremento por 
distribución de excedentes en el 
periodo de evaluación 

Corresponde al monto destinado a otros fondos conforme a la aplicación 
de excedentes aprobada por asamblea NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

6.4 

Valor de incremento por aporte 
directo de los asociados en el 
periodo de evaluación 

Corresponde al valor por aporte directo de los asociados a otros fondos en 
el periodo evaluado NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

6.5 

Valor de disminución por 
ejecución en el periodo de 
evaluación Corresponde al valor utilizado de otros fondos en el periodo evaluado NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

6.6 

Saldo a 31 de diciembre del 
periodo de evaluación 

Corresponde al saldo de otros fondos al 31 de diciembre del periodo 
evaluado NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

6.7 

Número de participantes 
convocados 

Corresponde al número de participantes convocados a las actividades 
ejecutadas con recursos de otros fondos en el periodo evaluado NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

6.8 

Número de beneficiarios 
participantes 

Corresponde al número de beneficiarios participantes (asociados, 
empleados, y otros) en las actividades ejecutadas con recursos de otros 
fondos en el periodo evaluado NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

6.9 

Número de asociados 
beneficiados en el periodo 
evaluado 

Corresponde al número de asociados beneficiados con las actividades 
ejecutadas con recursos de otros fondos en el periodo evaluado NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

6.10 
Número de directivos beneficiados Corresponde al número de directivos beneficiados con las actividades 

ejecutadas con recursos de otros fondos en el periodo evaluado NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

6.11 

Número de empleados 
beneficiados 

Corresponde al número de empleados beneficiados con las actividades 
ejecutadas con recursos de otros fondos en el periodo evaluado NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

7 Fondos sociales     

7.1 
Monto total ejecutado en fondos 
sociales periodo anterior 

Corresponde al valor utilizado de fondos sociales en el periodo anterior al 
periodo evaluado NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

7.2 
Número de beneficiarios periodo 
anterior 

Corresponde al número de beneficiarios de fondos sociales del periodo 
anterior al periodo evaluado NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

7.3 
Monto total ejecutado en fondos 
sociales periodo evaluado  

Corresponde a la suma de los campos del valor utilizado de fondos 
sociales en el periodo evaluado NUMERICO, MONEDA AUTOMÁTICO 

7.4 
Número de beneficiarios periodo 
evaluado 

Corresponde al número de beneficiarios de fondos sociales del periodo 
evaluado NUMERICO, ENTERO AUTOMÁTICO 

8 Líneas de crédito de consumo     

8.1 

Monto desembolsado en el 
periodo de evaluación 

Corresponde al monto desembolsado en el periodo evaluado por las líneas 
de créditos de consumo NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

8.2 

Número de créditos 
desembolsados en el periodo de 
evaluación 

Corresponde al número de créditos desembolsados en el periodo 
evaluado por las líneas de créditos de consumo 

NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

8.3 

Saldo a capital de esta línea en el 
periodo evaluado 

Corresponde al saldo a capital de los créditos vigentes a 31 de diciembre 
del periodo evaluado por las líneas de créditos de consumo. NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

8.4 

Número de créditos 
desembolsados a mujeres en el 
periodo evaluado 

Corresponde al número de créditos desembolsados a mujeres en el 
periodo evaluado por las líneas de créditos de consumo. 

NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

8.5 

Número de créditos 
desembolsados a hombres en el 
periodo evaluado 

Corresponde al número de créditos desembolsados a hombres en el 
periodo evaluado por las líneas de créditos de consumo. 

NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

8.6 

Tasa promedio propia de la 
organización para esta línea en el 
periodo evaluado  

Corresponde a la tasa promedio propia de la organización para las líneas 
de créditos de consumo en el periodo evaluado  

NUMERICO, PORCENTAJE CAPTURA 

8.7 

Tasa promedio del mercado para 
esta línea en el periodo evaluado  

Corresponde a la tasa promedio del mercado para las líneas de créditos 
de consumo en el periodo evaluado  NUMERICO, PORCENTAJE CAPTURA 

8.8 

Número de créditos con 
desembolso inferior a 3 SMMLV 

Corresponde al número de créditos con desembolsos inferiores a 3 
SMMLV por las líneas de créditos de consumo en el periodo evaluado  NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

8.9 
Número de asociados deudores 

Corresponde al número de asociados deudores al cierre del 31 de 
diciembre del periodo evaluado por las líneas de créditos de consumo NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

8.10 
Número de asociados deudores 
mujeres 

Corresponde al número de asociadas deudoras mujeres al cierre del 31 
de diciembre del periodo evaluado por las líneas de créditos de consumo NUMERICO, ENTERO CAPTURA 



 
 

8.11 
Número de asociados deudores 
hombres 

Corresponde al número de asociados deudores hombres al cierre del 31 
de diciembre del periodo evaluado por las líneas de créditos de consumo NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

8.12 

Número de asociados deudores 
mujeres menores de 35 años 

Corresponde al número de asociadas deudoras mujeres menores de 35 
años al cierre del 31 de diciembre del periodo evaluado por las líneas de 
créditos de consumo NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

8.13 

Número de asociados deudores 
hombres menores de 35 años 

Corresponde al número de asociados deudores hombres menores de 35 
años al cierre del 31 de diciembre del periodo evaluado por las líneas de 
créditos de consumo NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

8.14 

Monto desembolsado a 
organismos de carácter municipal, 
de servicio comunitario o 
entidades del sector. 

Corresponde al monto total desembolsado a organismos de carácter 
municipal, de servicio comunitario o entidades del sector en el periodo 
evaluado por las líneas de créditos de consumo 

NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

8.15 

Monto desembolsado en el 
periodo de evaluación a asociados 
deudores mujeres 

Corresponde al monto total desembolsado por las líneas de créditos de 
consumo en el periodo evaluado a asociadas deudoras mujeres 

NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

8.16 

Monto desembolsado en el 
periodo de evaluación a asociados 
deudores hombres 

Corresponde al monto desembolsado por las líneas de créditos de 
consumo en el periodo evaluado a asociados deudores hombres  

NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

8.17 

Monto desembolsado en el 
periodo de evaluación a asociados 
deudores mujeres menores de 35 
años 

Corresponde al monto desembolsado por las líneas de créditos de 
consumo en el periodo evaluado a asociadas deudoras mujeres menores 
de 35 años 

NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

8.18 

Monto desembolsado en el 
periodo de evaluación a asociados 
deudores hombres menores de 35 
años 

Corresponde al monto total desembolsado en el periodo evaluado a 
asociados deudores hombres menores de 35 años por las líneas de 
créditos de consumo 

NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

9 Líneas de crédito de vivienda     

9.1 

Monto desembolsado en el 
periodo de evaluación 

Corresponde al monto desembolsado en el periodo evaluado por las líneas 
de crédito de vivienda NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

9.2 

Monto desembolsado en el 
periodo de evaluación para 
vivienda usada VIS 

Corresponde al monto desembolsado en el periodo evaluado por las líneas 
de crédito de vivienda usada VIS 

NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

9.3 

Monto desembolsado en el 
periodo de evaluación para 
compra de VIS y prioritario rural  

Corresponde al monto desembolsado en el periodo evaluado por las líneas 
de crédito de vivienda para compra de VIS y prioritario rural  

NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

9.4 

Monto desembolsado en el 
periodo de evaluación para 
vivienda usada no VIS 

Corresponde al monto desembolsado en el periodo evaluado por las líneas 
de crédito de vivienda para vivienda usada no VIS  

NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

9.5 

Saldo a capital de esta línea en el 
periodo evaluado 

Corresponde al saldo a capital de los créditos vigentes a 31 de diciembre 
del periodo evaluado por las líneas de crédito de vivienda. NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

9.6 

Número de créditos 
desembolsados en el periodo de 
evaluación 

Corresponde al número de créditos desembolsados en el periodo 
evaluado por las líneas de crédito de vivienda. 

NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

9.7 

Número de créditos 
desembolsados a mujeres en el 
periodo evaluado 

Corresponde al número de créditos desembolsados a mujeres en el 
periodo evaluado por las líneas de crédito de vivienda. 

NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

9.8 

Número de créditos 
desembolsados a hombres en el 
periodo evaluado 

Corresponde al número de créditos desembolsados a hombres en el 
periodo evaluado por las líneas de crédito de vivienda. 

NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

9.9 

Tasa promedio propia de la 
organización para esta línea en el 
periodo evaluado  

Corresponde a la tasa promedio propia de la organización para las líneas 
de crédito de vivienda en el periodo evaluado  

NUMERICO, PORCENTAJE CAPTURA 

9.10 

Tasa promedio del mercado para 
esta línea en el periodo evaluado  

Corresponde a la tasa promedio del mercado para las líneas de crédito de 
vivienda en el periodo evaluado  NUMERICO, PORCENTAJE CAPTURA 

9.11 

Número de créditos con 
desembolso inferior a 3 SMMLV 

Corresponde al número de créditos con desembolsos inferiores a 3 
SMMLV por las líneas de crédito de vivienda en el periodo evaluado  NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

9.12 
Número de asociados deudores 

Corresponde al número de asociados deudores al cierre del 31 de 
diciembre del periodo evaluado por las líneas de crédito de vivienda NUMERICO, ENTERO CAPTURA 



 
 

9.13 

Número de asociados deudores 
mujeres 

Corresponde al número de asociadas deudoras mujeres al cierre del 31 
de diciembre del periodo evaluado por las líneas de crédito de vivienda NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

9.14 
Número de asociados deudores 
hombres 

Corresponde al número de asociados deudores hombres al cierre del 31 
de diciembre del periodo evaluado por las líneas de crédito de vivienda NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

9.15 

Número de asociados deudores 
mujeres menores de 35 años 

Corresponde al número de asociadas deudoras mujeres menores de 35 
años al cierre del 31 de diciembre del periodo evaluado por las líneas de 
crédito de vivienda NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

9.16 

Número de asociados deudores 
hombres menores de 35 años 

Corresponde al número de asociados deudores hombres menores de 35 
años al cierre del 31 de diciembre del periodo evaluado por las líneas de 
crédito de vivienda NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

9.17 

Monto desembolsado a 
organismos de carácter municipal, 
de servicio comunitario o 
entidades del sector. 

Corresponde al monto total desembolsado a organismos de carácter 
municipal, de servicio comunitario o entidades del sector en el periodo 
evaluado por las líneas de crédito de vivienda 

NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

9.18 

Monto desembolsado en el 
periodo de evaluación a asociados 
deudores mujeres 

Corresponde al monto total desembolsado por las líneas de crédito de 
vivienda en el periodo evaluado a asociadas deudoras mujeres 

NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

9.19 

Monto desembolsado en el 
periodo de evaluación a asociados 
deudores hombres 

Corresponde al monto desembolsado por las líneas de crédito de vivienda 
en el periodo evaluado a asociados deudores hombres  

NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

9.20 

Monto desembolsado en el 
periodo de evaluación a asociados 
deudores mujeres menores de 35 
años 

Corresponde al monto desembolsado por las líneas de crédito de vivienda 
en el periodo evaluado a asociadas deudoras mujeres menores de 35 años 

NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

9.21 

Monto desembolsado en el 
periodo de evaluación a asociados 
deudores hombres menores de 35 
años 

Corresponde al monto total desembolsado en el periodo evaluado a 
asociados deudores hombres menores de 35 años por las líneas de crédito 
de vivienda 

NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

10 Líneas de crédito comercial     

10.1 

Monto desembolsado en el 
periodo de evaluación 

Corresponde al monto desembolsado en el periodo evaluado por las líneas 
de crédito comercial NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

10.2 

Número de créditos 
desembolsados en el periodo de 
evaluación 

Corresponde al número de créditos desembolsados en el periodo 
evaluado por las líneas de crédito comercial 

NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

10.3 

Saldo a capital de esta línea en el 
periodo evaluado 

Corresponde al saldo a capital de los créditos vigentes a 31 de diciembre 
del periodo evaluado por las líneas de crédito comercial. NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

10.4 

Número de créditos 
desembolsados a mujeres en el 
periodo evaluado 

Corresponde al número de créditos desembolsados a mujeres en el 
periodo evaluado por las líneas de crédito comercial. 

NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

10.5 

Número de créditos 
desembolsados a hombres en el 
periodo evaluado 

Corresponde al número de créditos desembolsados a hombres en el 
periodo evaluado por las líneas de crédito comercial. 

NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

10.6 

Tasa promedio propia de la 
organización para esta línea en el 
periodo evaluado  

Corresponde a la tasa promedio propia de la organización para las líneas 
de crédito comercial en el periodo evaluado  

NUMERICO, PORCENTAJE CAPTURA 

10.7 

Tasa promedio del mercado para 
esta línea en el periodo evaluado  

Corresponde a la tasa promedio del mercado para las líneas de crédito 
comercial en el periodo evaluado  NUMERICO, PORCENTAJE CAPTURA 

10.8 

Número de créditos con 
desembolso inferior a 3 SMMLV 

Corresponde al número de créditos con desembolsos inferiores a 3 
SMMLV por las líneas de crédito comercial en el periodo evaluado  NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

10.9 
Número de asociados deudores 

Corresponde al número de asociados deudores al cierre del 31 de 
diciembre del periodo evaluado por las líneas de crédito comercial NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

10.10 

Número de asociados deudores 
mujeres 

Corresponde al número de asociadas deudoras mujeres al cierre del 31 
de diciembre del periodo evaluado por las líneas de crédito comercial NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

10.11 

Número de asociados deudores 
hombres 

Corresponde al número de asociados deudores hombres al cierre del 31 
de diciembre del periodo evaluado por las líneas de crédito comercial NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

10.12 

Número de asociados deudores 
mujeres menores de 35 años 

Corresponde al número de asociadas deudoras mujeres menores de 35 
años al cierre del 31 de diciembre del periodo evaluado por las líneas de 
crédito comercial NUMERICO, ENTERO CAPTURA 



 
 

10.13 

Número de asociados deudores 
hombres menores de 35 años 

Corresponde al número de asociados deudores hombres menores de 35 
años al cierre del 31 de diciembre del periodo evaluado por las líneas de 
crédito comercial NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

10.14 

Monto desembolsado a 
organismos de carácter municipal, 
de servicio comunitario o 
entidades del sector. 

Corresponde al monto total desembolsado a organismos de carácter 
municipal, de servicio comunitario o entidades del sector en el periodo 
evaluado por las líneas de crédito comercial 

NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

10.15 

Monto desembolsado en el 
periodo de evaluación a asociados 
deudores mujeres 

Corresponde al monto total desembolsado por las líneas de crédito 
comercial en el periodo evaluado a asociadas deudoras mujeres 

NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

10.16 

Monto desembolsado en el 
periodo de evaluación a asociados 
deudores hombres 

Corresponde al monto desembolsado por las líneas de crédito comercial 
en el periodo evaluado a asociados deudores hombres  

NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

10.17 

Monto desembolsado en el 
periodo de evaluación a asociados 
deudores mujeres menores de 35 
años 

Corresponde al monto desembolsado por las líneas de crédito comercial 
en el periodo evaluado a asociadas deudoras mujeres menores de 35 años 

NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

10.18 

Monto desembolsado en el 
periodo de evaluación a asociados 
deudores hombres menores de 35 
años 

Corresponde al monto total desembolsado en el periodo evaluado a 
asociados deudores hombres menores de 35 años por las líneas de crédito 
comercial 

NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

10.19 

Monto desembolsado en el 
periodo de evaluación a asociados 
deudores para fines productivos 

Corresponde al monto total desembolsado en el periodo evaluado a 
asociados deudores para fines productivos 

NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

11 Líneas Microcrédito     

11.1 

Monto desembolsado en el 
periodo de evaluación 

Corresponde al monto desembolsado en el periodo evaluado por las líneas 
microcrédito NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

11.2 

Número de créditos 
desembolsados en el periodo de 
evaluación 

Corresponde al número de créditos desembolsados en el periodo 
evaluado por las líneas microcrédito 

NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

11.3 

Saldo a capital de esta línea en el 
periodo evaluado 

Corresponde al saldo a capital de los créditos vigentes a 31 de diciembre 
del periodo evaluado por las líneas microcrédito. NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

11.4 

Número de créditos 
desembolsados a mujeres en el 
periodo evaluado 

Corresponde al número de créditos desembolsados a mujeres en el 
periodo evaluado por las líneas microcrédito. 

NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

11.5 

Número de créditos 
desembolsados a hombres en el 
periodo evaluado 

Corresponde al número de créditos desembolsados a hombres en el 
periodo evaluado por las líneas microcrédito. 

NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

11.6 

Tasa promedio propia de la 
organización para esta línea en el 
periodo evaluado  

Corresponde a la tasa promedio propia de la organización para las líneas 
microcrédito en el periodo evaluado  

NUMERICO, PORCENTAJE CAPTURA 

11.7 

Tasa promedio del mercado para 
esta línea en el periodo evaluado  

Corresponde a la tasa promedio del mercado para las líneas microcrédito 
en el periodo evaluado  NUMERICO, PORCENTAJE CAPTURA 

11.8 

Número de créditos con 
desembolso inferior a 3 SMMLV 

Corresponde al número de créditos con desembolsos inferiores a 3 
SMMLV por las líneas microcrédito en el periodo evaluado  NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

11.9 
Número de asociados deudores 

Corresponde al número de asociados deudores al cierre del 31 de 
diciembre del periodo evaluado por las líneas microcrédito NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

11.10 
Número de asociados deudores 
mujeres 

Corresponde al número de asociadas deudoras mujeres al cierre del 31 
de diciembre del periodo evaluado por las líneas microcrédito NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

11.11 
Número de asociados deudores 
hombres 

Corresponde al número de asociados deudores hombres al cierre del 31 
de diciembre del periodo evaluado por las líneas microcrédito NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

11.12 

Número de asociados deudores 
mujeres menores de 35 años 

Corresponde al número de asociadas deudoras mujeres menores de 35 
años al cierre del 31 de diciembre del periodo evaluado por las líneas 
microcrédito NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

11.13 

Número de asociados deudores 
hombres menores de 35 años 

Corresponde al número de asociados deudores hombres menores de 35 
años al cierre del 31 de diciembre del periodo evaluado por las líneas 
microcrédito NUMERICO, ENTERO CAPTURA 



 
 

11.14 

Monto desembolsado a 
organismos de carácter municipal, 
de servicio comunitario o 
entidades del sector. 

Corresponde al monto total desembolsado a organismos de carácter 
municipal, de servicio comunitario o entidades del sector en el periodo 
evaluado por las líneas microcrédito 

NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

11.15 

Monto desembolsado en el 
periodo de evaluación a asociados 
deudores mujeres 

Corresponde al monto total desembolsado por las líneas microcrédito en 
el periodo evaluado a asociadas deudoras mujeres 

NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

11.16 

Monto desembolsado en el 
periodo de evaluación a asociados 
deudores hombres 

Corresponde al monto desembolsado por las líneas microcrédito en el 
periodo evaluado a asociados deudores hombres  

NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

11.17 

Monto desembolsado en el 
periodo de evaluación a asociados 
deudores mujeres menores de 35 
años 

Corresponde al monto desembolsado por las líneas microcrédito en el 
periodo evaluado a asociadas deudoras mujeres menores de 35 años 

NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

11.18 

Monto desembolsado en el 
periodo de evaluación a asociados 
deudores hombres menores de 35 
años 

Corresponde al monto total desembolsado en el periodo evaluado a 
asociados deudores hombres menores de 35 años por las líneas 
microcrédito 

NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

11.19 

Monto desembolsado en el 
periodo de evaluación a asociados 
deudores para fines productivos 

Corresponde al monto total desembolsado en el periodo evaluado a 
asociados deudores para fines productivos 

NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

12 Información Desembolsos Créditos     

12.1 Monto total desembolsado  Corresponde al monto total desembolsado en el periodo evaluado  NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

12.2 Número de Asociados deudores Corresponde al número de asociados deudores en el periodo evaluado NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

12.3 

Número de asociados deudores 
que concentran el 80% del total de 
la cartera de créditos 

Corresponde al número de asociados deudores que concentran el 80% 
del total de cartera de créditos 

NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

12.4 

Número de créditos 
desembolsados 

Corresponde al número de créditos desembolsados en el periodo 
evaluado NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

12.5 

Saldo a capital de la cartera de 
créditos 

Corresponde al saldo a capital de la cartera de créditos en el periodo 
evaluado NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

12.6 

Beneficios recibidos líneas de 
crédito de consumo 

Corresponde al total de beneficios recibidos por los asociados en el 
periodo evaluado por las líneas de crédito de consumo NUMERICO, MONEDA AUTOMÁTICO 

12.7 

Beneficios recibidos líneas de 
crédito de vivienda 

Corresponde al total de beneficios recibidos por los asociados en el 
periodo evaluado por las líneas de crédito de vivienda NUMERICO, MONEDA AUTOMÁTICO 

12.8 

Beneficios recibidos líneas de 
crédito comercial  

Corresponde al total de beneficios recibidos por los asociados en las líneas 
de crédito comercial  NUMERICO, MONEDA AUTOMÁTICO 

12.9 

Beneficios recibidos líneas de 
microcrédito 

Corresponde al total de beneficios recibidos por los asociados en el 
periodo evaluado por las líneas de microcrédito NUMERICO, MONEDA AUTOMÁTICO 

13 Ahorro a la vista     

13.1 

Monto de captación de ahorro en 
el periodo de evaluación 

Corresponde al monto de captación de ahorro a la vista en el periodo 
evaluado NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

13.2 

Saldo total de captaciones - 
ahorro a la vista en el periodo 
evaluado 

Corresponde al saldo total de captaciones de ahorro a la vista al cierre del 
31 de diciembre del periodo evaluado 

NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

13.3 

Número de productos de ahorro 
captados en el periodo de 
evaluación 

Corresponde al número de productos de ahorro a la vista captados en el 
periodo evaluado 

NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

13.4 

Tasa promedio propia de la 
organización para este producto 
en el periodo evaluado  

Corresponde a la tasa promedio propia de la organización para el ahorro 
a la vista en el periodo evaluado  

NUMERICO, PORCENTAJE CAPTURA 

13.5 

Tasa promedio del mercado para 
este producto en el periodo 
evaluado  

Corresponde a la tasa promedio del mercado para el ahorro a la vista en 
el periodo evaluado  

NUMERICO, PORCENTAJE CAPTURA 

13.6 
Número de asociados ahorradores 

Corresponde al número de asociados ahorradores con el producto de 
ahorro a la vista en el periodo evaluado NUMERICO, ENTERO CAPTURA 



 
 

13.7 

Número de asociados ahorradores 
con al menos un producto de 
ahorro voluntario activo 

Corresponde al número de asociados ahorradores con al menos un 
producto de ahorro voluntario activo, es decir, con actividad mínima de 6 
meses NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

13.8 

Número de asociados ahorradores 
mujeres 

Corresponde al número de asociados ahorradores mujeres con el 
producto de ahorro a la vista en el periodo evaluado NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

13.9 

Número de asociados ahorradores 
hombres 

Corresponde al número de asociados ahorradores hombres con el 
producto de ahorro a la vista en el periodo evaluado NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

13.10 

Número de asociados ahorradores 
personas jurídicas 

Corresponde al número de asociados ahorradores personas jurídicas con 
el producto de ahorro a la vista en el periodo evaluado NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

13.11 

Número de asociados ahorradores 
mujeres menores de 35 años 

Corresponde al número de asociados ahorradores mujeres menores de 35 
años con el producto de ahorro a la vista en el periodo evaluado NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

13.12 

Número de asociados ahorradores 
hombres menores de 35 años 

Corresponde al número de asociados ahorradores hombres menores de 
35 años con el producto de ahorro a la vista en el periodo evaluado NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

13.13 

Monto de captación de ahorro en 
el periodo de evaluación, a 
asociados ahorradores mujeres 

Corresponde al monto de captación de ahorro a la vista en el periodo 
evaluado, a asociados ahorradores mujeres 

NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

13.14 

Monto de captación de ahorro en 
el periodo de evaluación, a 
asociados ahorradores hombres 

Corresponde al monto de captación de ahorro a la vista en el periodo 
evaluado, a asociados ahorradores hombres 

NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

13.15 

Monto de captación de ahorro en 
el periodo de evaluación, a 
asociados ahorradores mujeres 
menores de 35 años 

Corresponde al monto de captación de ahorro a la vista en el periodo 
evaluado, a asociados ahorradores mujeres menores de 35 años 

NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

13.16 

Monto de captación de ahorro en 
el periodo de evaluación, a 
asociados ahorradores hombres 
menores de 35 años 

Corresponde al monto de captación de ahorro a la vista en el periodo 
evaluado, a asociados ahorradores hombres menores de 35 años 

NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

14 CDAT     

14.1 

Monto de captación de ahorro en 
el periodo de evaluación 

Corresponde al monto de captación de ahorro en CDAT en el periodo 
evaluado NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

14.2 

Saldo total de captaciones - CDAT 
en el periodo evaluado 

Corresponde al saldo total de captaciones de ahorro en CDAT al cierre del 
31 de diciembre del periodo evaluado NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

14.3 

Número de productos de ahorro 
captados en el periodo de 
evaluación 

Corresponde al número de productos de ahorro en CDAT captados en el 
periodo evaluado 

NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

14.4 

Tasa promedio propia de la 
organización para este producto 
en el periodo evaluado  

Corresponde a la tasa promedio propia de la organización para el ahorro 
en CDAT en el periodo evaluado  

NUMERICO, PORCENTAJE CAPTURA 

14.5 

Tasa promedio del mercado para 
este producto en el periodo 
evaluado  

Corresponde a la tasa promedio del mercado para el ahorro en CDAT en 
el periodo evaluado  

NUMERICO, PORCENTAJE CAPTURA 

14.6 
Número de asociados ahorradores 

Corresponde al número de asociados ahorradores con el producto de 
ahorro en CDAT en el periodo evaluado NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

14.7 

Número de asociados ahorradores 
con al menos un producto de 
ahorro voluntario activo 

Corresponde al número de asociados ahorradores con al menos un 
producto de ahorro voluntario activo, es decir, con actividad mínima de 6 
meses NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

14.8 

Número de asociados ahorradores 
mujeres 

Corresponde al número de asociados ahorradores mujeres con el 
producto de ahorro en CDAT en el periodo evaluado NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

14.9 

Número de asociados ahorradores 
hombres 

Corresponde al número de asociados ahorradores hombres con el 
producto de ahorro en CDAT en el periodo evaluado NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

14.10 

Número de asociados ahorradores 
personas jurídicas 

Corresponde al número de asociados ahorradores personas jurídicas con 
el producto de ahorro en CDAT en el periodo evaluado NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

14.11 

Número de asociados ahorradores 
mujeres menores de 35 años 

Corresponde al número de asociados ahorradores mujeres menores de 35 
años con el producto de ahorro en CDAT en el periodo evaluado NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

14.12 

Número de asociados ahorradores 
hombres menores de 35 años 

Corresponde al número de asociados ahorradores hombres menores de 
35 años con el producto de ahorro en CDAT en el periodo evaluado NUMERICO, ENTERO CAPTURA 



 
 

14.13 

Monto de captación de ahorro en 
el periodo de evaluación, a 
asociados ahorradores mujeres 

Corresponde al monto de captación de ahorro en CDAT en el periodo 
evaluado, a asociados ahorradores mujeres 

NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

14.14 

Monto de captación de ahorro en 
el periodo de evaluación, a 
asociados ahorradores hombres 

Corresponde al monto de captación de ahorro en CDAT en el periodo 
evaluado, a asociados ahorradores hombres 

NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

14.15 

Monto de captación de ahorro en 
el periodo de evaluación, a 
asociados ahorradores mujeres 
menores de 35 años 

Corresponde al monto de captación de ahorro en CDAT en el periodo 
evaluado, a asociados ahorradores mujeres menores de 35 años 

NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

14.16 

Monto de captación de ahorro en 
el periodo de evaluación, a 
asociados ahorradores hombres 
menores de 35 años 

Corresponde al monto de captación de ahorro en CDAT en el periodo 
evaluado, a asociados ahorradores hombres menores de 35 años 

NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

15 Ahorro contractual     

15.1 

Monto de captación de ahorro en 
el periodo de evaluación 

Corresponde al monto de captación de ahorro contractual en el periodo 
evaluado NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

15.2 

Saldo total de captaciones - 
Ahorro contractual en el periodo 
evaluado 

Corresponde al saldo total de captaciones de ahorro contractual al cierre 
del 31 de diciembre del periodo evaluado 

NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

15.3 

Número de productos de ahorro 
captados en el periodo de 
evaluación 

Corresponde al número de productos de ahorro contractual captados en 
el periodo evaluado 

NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

15.4 

Tasa promedio propia de la 
organización para este producto 
en el periodo evaluado  

Corresponde a la tasa promedio propia de la organización para el ahorro 
contractual en el periodo evaluado  

NUMERICO, PORCENTAJE CAPTURA 

15.5 

Tasa promedio del mercado para 
este producto en el periodo 
evaluado  

Corresponde a la tasa promedio del mercado para el ahorro contractual en 
el periodo evaluado  

NUMERICO, PORCENTAJE CAPTURA 

15.6 
Número de asociados ahorradores 

Corresponde al número de asociados ahorradores con el producto de 
ahorro contractual en el periodo evaluado NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

15.7 

Número de asociados ahorradores 
con al menos un producto de 
ahorro voluntario activo 

Corresponde al número de asociados ahorradores con al menos un 
producto de ahorro voluntario activo, es decir, con actividad mínima de 6 
meses NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

15.8 

Número de asociados ahorradores 
mujeres 

Corresponde al número de asociados ahorradores mujeres con el 
producto de ahorro contractual en el periodo evaluado NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

15.9 

Número de asociados ahorradores 
hombres 

Corresponde al número de asociados ahorradores hombres con el 
producto de ahorro contractual en el periodo evaluado NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

15.10 

Número de asociados ahorradores 
personas jurídicas 

Corresponde al número de asociados ahorradores personas jurídicas con 
el producto de ahorro contractual en el periodo evaluado NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

15.11 

Número de asociados ahorradores 
mujeres menores de 35 años 

Corresponde al número de asociados ahorradores mujeres menores de 35 
años con el producto de ahorro contractual en el periodo evaluado NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

15.12 

Número de asociados ahorradores 
hombres menores de 35 años 

Corresponde al número de asociados ahorradores hombres menores de 
35 años con el producto de ahorro contractual en el periodo evaluado NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

15.13 

Monto de captación de ahorro en 
el periodo de evaluación, a 
asociados ahorradores mujeres 

Corresponde al monto de captación de ahorro contractual en el periodo 
evaluado, a asociados ahorradores mujeres 

NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

15.14 

Monto de captación de ahorro en 
el periodo de evaluación, a 
asociados ahorradores hombres 

Corresponde al monto de captación de ahorro contractual en el periodo 
evaluado, a asociados ahorradores hombres 

NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

15.15 

Monto de captación de ahorro en 
el periodo de evaluación, a 
asociados ahorradores mujeres 
menores de 35 años 

Corresponde al monto de captación de ahorro contractual en el periodo 
evaluado, a asociados ahorradores mujeres menores de 35 años 

NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

15.16 

Monto de captación de ahorro en 
el periodo de evaluación, a 
asociados ahorradores hombres 
menores de 35 años 

Corresponde al monto de captación de ahorro contractual en el periodo 
evaluado, a asociados ahorradores hombres menores de 35 años 

NUMERICO, MONEDA CAPTURA 



 
 

16 Ahorro permanente     

16.1 

Monto de captación de ahorro en 
el periodo de evaluación 

Corresponde al monto de captación de ahorro permanente en el periodo 
evaluado NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

16.2 

Saldo total de captaciones - 
Ahorro permanente en el periodo 
evaluado 

Corresponde al saldo total de captaciones de ahorro permanente al cierre 
del 31 de diciembre del periodo evaluado 

NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

16.3 

Número de productos de ahorro 
captados en el periodo de 
evaluación 

Corresponde al número de productos de ahorro permanente captados en 
el periodo evaluado 

NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

16.4 

Tasa promedio propia de la 
organización para este producto 
en el periodo evaluado  

Corresponde a la tasa promedio propia de la organización para el ahorro 
permanente en el periodo evaluado  

NUMERICO, PORCENTAJE CAPTURA 

16.5 

Tasa promedio del mercado para 
este producto en el periodo 
evaluado  

Corresponde a la tasa promedio del mercado para el ahorro permanente 
en el periodo evaluado  

NUMERICO, PORCENTAJE CAPTURA 

16.6 
Número de asociados ahorradores 

Corresponde al número de asociados ahorradores con el producto de 
ahorro permanente en el periodo evaluado NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

16.7 

Número de asociados ahorradores 
con al menos un producto de 
ahorro voluntario activo 

Corresponde al número de asociados ahorradores con al menos un 
producto de ahorro voluntario activo, es decir, con actividad mínima de 6 
meses NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

16.8 

Número de asociados ahorradores 
mujeres 

Corresponde al número de asociados ahorradores mujeres con el 
producto de ahorro permanente en el periodo evaluado NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

16.9 

Número de asociados ahorradores 
hombres 

Corresponde al número de asociados ahorradores hombres con el 
producto de ahorro permanente en el periodo evaluado NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

16.10 

Número de asociados ahorradores 
personas jurídicas 

Corresponde al número de asociados ahorradores personas jurídicas con 
el producto de ahorro permanente en el periodo evaluado NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

16.11 

Número de asociados ahorradores 
mujeres menores de 35 años 

Corresponde al número de asociados ahorradores mujeres menores de 35 
años con el producto de ahorro permanente en el periodo evaluado NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

16.12 
Número de asociados ahorradores 
hombres menores de 35 años 

Corresponde al número de asociados ahorradores hombres menores de 
35 años con el producto de ahorro permanente en el periodo evaluado NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

16.13 

Monto de captación de ahorro en 
el periodo de evaluación, a 
asociados ahorradores mujeres 

Corresponde al monto de captación de ahorro permanente en el periodo 
evaluado, a asociados ahorradores mujeres 

NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

16.14 

Monto de captación de ahorro en 
el periodo de evaluación, a 
asociados ahorradores hombres 

Corresponde al monto de captación de ahorro permanente en el periodo 
evaluado, a asociados ahorradores hombres 

NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

16.15 

Monto de captación de ahorro en 
el periodo de evaluación, a 
asociados ahorradores mujeres 
menores de 35 años 

Corresponde al monto de captación de ahorro permanente en el periodo 
evaluado, a asociados ahorradores mujeres menores de 35 años 

NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

16.16 

Monto de captación de ahorro en 
el periodo de evaluación, a 
asociados ahorradores hombres 
menores de 35 años 

Corresponde al monto de captación de ahorro permanente en el periodo 
evaluado, a asociados ahorradores hombres menores de 35 años 

NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

17 Información de Captación de Ahorro     

17.1 Monto total de ahorros captados Corresponde al monto total de ahorros captados en el periodo evaluado NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

17.2 
Número de asociados ahorradores Corresponde al número de asociados ahorradores en el periodo evaluado 

NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

17.3 

Número de asociados ahorradores 
que concentran el 80% del total de 
depósitos 

Corresponde al número de asociados ahorradores que concentran el 80% 
del total de depósitos en el periodo evaluado 

NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

17.4 Número de depósitos recibidos 
Corresponde al número total de depósitos recibidos en el periodo evaluado 

NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

17.5 Saldo total de captaciones Corresponde al saldo total de captaciones en el periodo evaluado NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

17.6 

Beneficios recibidos producto de 
captación ahorro a la vista 

Corresponde a los beneficios recibidos por los asociados en el producto 
de captación ahorro a la vista en el periodo evaluado NUMERICO, MONEDA AUTOMÁTICO 



 
 

17.7 

Beneficios recibidos producto de 
captación CDAT 

Corresponde a los beneficios recibidos por los asociados en el producto 
de captación de CDAT en el periodo evaluado NUMERICO, MONEDA AUTOMÁTICO 

17.8 

Beneficios recibidos producto de 
captación ahorro contractual 

Corresponde a los beneficios recibidos por los asociados en el producto 
de captación ahorro contractual en el periodo evaluado NUMERICO, MONEDA AUTOMÁTICO 

17.9 

Beneficios recibidos producto de 
captación ahorro permanente 

Corresponde a los beneficios recibidos por los asociados en el producto 
de captación ahorro permanente en el periodo evaluado NUMERICO, MONEDA AUTOMÁTICO 

18 Información de Aportes Sociales     

18.1 
Monto total de aportes recibidos 
en el periodo evaluado 

Corresponde al monto total de aportes recibidos en el periodo evaluado 
NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

18.2 

Monto total de aportes recibidos 
de mujeres en el periodo evaluado 

Corresponde al monto total de aportes recibidos de mujeres en el periodo 
evaluado NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

18.3 

Monto total de aportes recibidos 
de hombres en el periodo 
evaluado 

Corresponde al monto total de aportes recibidos de hombres en el periodo 
evaluado 

NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

19 Apoyos entregados     

19.1 
Monto de apoyos entregados en el 
periodo de evaluación 

Corresponde al monto de apoyos entregados en el periodo evaluado 
NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

19.2 

Monto de apoyos entregados en 
salud el periodo de evaluación 

Corresponde al monto de apoyos entregados en salud en el periodo 
evaluado NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

19.3 

Monto de apoyos entregados en 
maternidad el periodo de 
evaluación 

Corresponde al monto de apoyos entregados en maternidad en el periodo 
evaluado 

NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

19.4 

Monto de apoyos entregados en 
fallecimiento en el periodo de 
evaluación 

Corresponde al monto de apoyos entregados en fallecimiento en el 
periodo evaluado 

NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

19.5 

Monto de apoyos entregados en 
educación en el periodo de 
evaluación 

Corresponde al monto de apoyos entregados en educación en el periodo 
evaluado 

NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

19.6 

Monto de apoyos entregados en 
recreación en el periodo de 
evaluación 

Corresponde al monto de apoyos entregados en recreación en el periodo 
evaluado 

NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

19.7 

Monto de apoyos entregados por 
calamidad en el periodo de 
evaluación 

Corresponde al monto de apoyos entregados por calamidad en el periodo 
evaluado 

NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

19.8 

Número de asociados 
beneficiados 

Corresponde al número de asociados beneficiados con apoyos 
entregados por la organización en el periodo evaluado NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

19.9 

Número de asociados 
beneficiados mujeres 

Corresponde al número de asociados beneficiados mujeres con apoyos 
entregados por la organización en el periodo evaluado NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

19.10 

Número de asociados 
beneficiados hombres 

Corresponde al número de asociados beneficiados hombres con apoyos 
entregados por la organización en el periodo evaluado NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

19.11 

Número de asociados 
beneficiados personas jurídicas 

Corresponde al número de asociados beneficiados personas jurídicas con 
apoyos entregados por la organización en el periodo evaluado NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

19.12 

Número de asociados 
beneficiados mujeres menores de 
35 años 

Corresponde al número de asociados beneficiados mujeres menores de 
35 años con apoyos entregados por la organización en el periodo evaluado 

NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

19.13 

Número de asociados 
beneficiados hombres menores de 
35 años 

Corresponde al número de asociados beneficiados hombres menores de 
35 años con apoyos entregados por la organización en el periodo evaluado 

NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

19.14 

Monto de apoyos entregados en el 
periodo de evaluación, a 
asociados beneficiados mujeres 

Corresponde al monto de apoyos entregados en el periodo evaluado, a 
asociadas beneficiadas mujeres 

NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

19.15 

Monto de apoyos entregados en el 
periodo de evaluación, a 
asociados beneficiados hombres 

Corresponde al monto de apoyos entregados en el periodo evaluado, a 
asociados beneficiados hombres 

NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

19.16 

Monto de apoyos entregados en el 
periodo de evaluación, a 
asociados beneficiados mujeres 
menores de 35 años 

Corresponde al monto de apoyos entregados en el periodo evaluado, a 
asociados beneficiados mujeres menores de 35 años 

NUMERICO, MONEDA CAPTURA 



 
 

19.17 

Monto de apoyos entregados en el 
periodo de evaluación, a 
asociados beneficiados hombres 
menores de 35 años 

Corresponde al monto de apoyos entregados en el periodo evaluado, a 
asociados beneficiados hombres menores de 35 años 

NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

20 Beneficios por convenios     

20.1 
Monto total de los convenios en el 
periodo evaluado 

Corresponde al monto total de los convenios en el periodo evaluado 
NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

20.2 

Monto total de los convenios por 
seguros en el periodo evaluado 

Corresponde al monto total de los convenios por seguros en el periodo 
evaluado NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

20.3 

Monto total de los convenios por 
medicina prepagada en el periodo 
evaluado 

Corresponde al monto total de los convenios por medicina prepagada en 
el periodo evaluado 

NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

20.4 

Monto total de los convenios por 
educación en el periodo evaluado 

Corresponde al monto total de los convenios por educación en el periodo 
evaluado NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

20.5 

Monto total de los convenios por 
recreación y turismo en el periodo 
evaluado 

Corresponde al monto total de los convenios por recreación y turismo en 
el periodo evaluado 

NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

20.6 

Monto total de los convenios con 
grandes superficies en el periodo 
evaluado 

Corresponde al monto total de los convenios con grandes superficies en 
el periodo evaluado 

NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

20.7 

Monto total de los convenios de 
asistencia médica en el periodo 
evaluado 

Corresponde al monto total de los convenios de asistencia médica en el 
periodo evaluado 

NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

20.8 

Número de asociados 
beneficiados 

Corresponde al número de asociados beneficiados por convenios en el 
periodo evaluado NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

20.9 

Número de asociados 
beneficiados mujeres 

Corresponde al número de asociados beneficiados mujeres por convenios 
en el periodo evaluado NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

20.10 

Número de asociados 
beneficiados hombres 

Corresponde al número de asociados beneficiados hombres por 
convenios en el periodo evaluado NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

20.11 

Número de asociados 
beneficiados personas jurídicas 

Corresponde al número de asociados beneficiados personas jurídicas por 
convenios en el periodo evaluado NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

20.12 

Número de asociados 
beneficiados mujeres menores de 
35 años 

Corresponde al número de asociados beneficiados mujeres menores de 
35 años por convenios en el periodo evaluado. 

NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

20.13 

Número de asociados 
beneficiados hombres menores de 
35 años 

Corresponde al número de asociados beneficiados hombres menores de 
35 años por convenios en el periodo evaluado 

NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

20.14 

Monto del convenio que favorece 
a asociados beneficiados mujeres 

Corresponde al monto de los convenios que favorece a asociadas 
beneficiadas mujeres en el periodo evaluado NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

20.15 

Monto del convenio que favorece 
a asociados beneficiados hombres 

Corresponde al monto de los convenios que favorece a asociados 
beneficiados hombres NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

20.16 

Monto del convenio que favorece 
a asociados beneficiados mujeres 
menores de 35 años 

Corresponde al monto de los convenios que favorece a asociadas 
beneficiadas mujeres menores de 35 años 

NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

20.17 

Monto del convenio que favorece 
a asociados beneficiados hombres 
menores de 35 años 

Corresponde al monto de los convenios que favorece a asociados 
beneficiados hombres menores de 35 años 

NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

 
PRINCIPIO DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN PARA SUS MIEMBROS, DE MANERA PERMANENTE, OPORTUNA Y 
PROGRESIVA. 

No. 
CAMPO 

CAMPO DE INFORMACIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMPO TIPO DATO  VALIDACION  

1 Programas de educación y formación     

1.1 Valor gastos del periodo anterior 
Corresponde al valor total de gastos en los que incurrió la organización en 
el periodo anterior al periodo evaluado. 

NUMERICO, MONEDA SISTEMA 

1.2 
Valor gastos del periodo de 
evaluación  

Corresponde al valor total de gastos en los que incurrió la organización en 
el periodo evaluado. 

NUMERICO, MONEDA SISTEMA 



 
 

1.3 
Valor total ejecutado para 
educación y formación 

Corresponde al valor total de gastos por concepto de educación y 
formación en los que incurrió la organización en el periodo evaluado. 

NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

1.4 
Monto total invertido en 
programas 

Corresponde al monto total invertido en programas de educación y 
formación (proveniente de fondos sociales y gastos) en los que incurrió la 
organización en el periodo evaluado. 

NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

1.5 
Monto total invertido en 
programas de educación solidaria 

Corresponde al monto total invertido en programas de educación solidaria 
(proveniente de fondos sociales y gastos) en los que incurrió la 
organización en el periodo evaluado. 

NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

1.6 
Monto total invertido en 
programas de educación 
financiera 

Corresponde al monto total invertido en programas de educación 
financiera (proveniente de fondos sociales y gastos) en los que incurrió la 
organización en el periodo evaluado. 

NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

1.7 
Monto total invertido en 
programas de liderazgo 

Corresponde al monto total invertido en programas de liderazgo 
(proveniente de fondos sociales y gastos), en los que incurrió la 
organización en el periodo evaluado. 

NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

1.8 
Monto total invertido en 
programas de educación 
ambiental 

Corresponde al monto total invertido en programas de educación 
ambiental (proveniente de fondos sociales y gastos), en los que incurrió la 
organización en el periodo evaluado. 

NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

1.9 
Monto total invertido en 
programas de riesgos 

Corresponde al monto total invertido en programas de riesgos 
(proveniente de fondos sociales y gastos), en los que incurrió la 
organización en el periodo evaluado. 

NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

1.1 
Monto total invertido en 
programas de mercadeo 

Monto total invertido en programas de mercadeo (proveniente de fondos 
sociales y gastos), en los que incurrió la organización en el periodo 
evaluado. 

NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

1.11 
Monto total invertido en 
programas de emprendimiento 

Corresponde al monto total invertido en programas de emprendimiento 
(proveniente de fondos sociales y gastos), en los que incurrió la 
organización en el periodo evaluado. 

NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

1.12 
Monto total invertido en 
programas de calidad 

Corresponde al monto total invertido en programas de calidad (proveniente 
de fondos sociales y gastos), en los que incurrió la organización en el 
periodo evaluado. 

NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

1.13 

Monto total invertido en 
programas relacionados con la 
actividad económica de los 
asociados 

Corresponde al monto total invertido en programas relacionados con la 
actividad económica de los asociados (proveniente de fondos sociales y 
gastos), en los que incurrió la organización en el periodo evaluado. 

NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

1.14 
Monto total invertido en otros 
programas  

Corresponde al monto total invertido en otros programas, distintos a los 
antes señalados, (proveniente de fondos sociales y gastos), en los que 
incurrió la organización en el periodo evaluado. 

NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

1.15 
Número de programas ejecutados 
durante el periodo evaluado 

Corresponde al número de programas de educación y formación 
ejecutados durante el periodo evaluado 

NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

1.16 
Número de asociados 
beneficiados mujeres 

Corresponde al número de asociados beneficiados mujeres con 
programas de educación y formación ejecutados durante el periodo 
evaluado 

NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

1.17 
Número de asociados 
beneficiados hombres 

Corresponde al número de asociados beneficiados hombres con 
programas de educación y formación ejecutados durante el periodo 
evaluado 

NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

1.18 
Número de asociados 
beneficiados personas jurídicas 

Corresponde al número de asociados beneficiados personas jurídicas con 
programas educación y formación ejecutados durante el periodo evaluado 

NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

1.19 
Número de asociados 
beneficiados  

Corresponde al número total de asociados beneficiados con programas de 
educación y formación ejecutados durante el periodo evaluado 

NUMERICO, ENTERO AUTOMÁTICO 

1.20 
Número de asociados 
beneficiados mujeres menores de 
35 años 

Corresponde al número de asociados beneficiados mujeres menores de 
35 años, con programas de educación y formación ejecutados durante el 
periodo evaluado 

NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

1.21 
Número de asociados 
beneficiados hombres menores de 
35 años 

Corresponde al número de asociados beneficiados hombres menores de 
35 años, con programas de educación y formación ejecutados durante el 
periodo evaluado 

NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

1.22 

Número de asociados directivos 
beneficiados (Consejo de 
administración, junta de vigilancia, 
comités de apoyo) 

Corresponde al número de asociados directivos beneficiados (Consejo de 
administración, junta de vigilancia, comités de apoyo), con programas de 
educación y formación ejecutados durante el periodo evaluado 

NUMERICO, ENTERO CAPTURA 



 
 

1.23 
Número de asociados empleados 
beneficiados  

Corresponde al número de asociados empleados beneficiados con 
programas de educación y formación ejecutados durante el periodo 
evaluado 

NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

1.24 
Número de asociados empleados 
convocados 

Corresponde al número de asociados empleados convocados a 
programas de educación y formación ejecutados durante el periodo 
evaluado 

NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

1.25 

Número de personas no 
asociadas, beneficiadas, que 
pertenecen a comunidades - 
Colegios 

Corresponde al número de personas no asociadas, beneficiadas, que 
pertenecen a comunidades - Colegios, con programas de educación y 
formación ejecutados durante el periodo evaluado. 

NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

1.26 

Número de personas no 
asociadas, beneficiadas, que 
pertenecen a comunidades - 
Universidades 

Corresponde al número de personas no asociadas, beneficiadas, que 
pertenecen a comunidades - Universidades, con programas de educación 
y formación ejecutados durante el periodo evaluado. 

NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

1.27 

Número de personas no 
asociadas, beneficiadas, que 
pertenecen a comunidades - 
Niños 

Corresponde al número de personas no asociadas, beneficiadas, que 
pertenecen a comunidades - Niños, con programas de educación y 
formación ejecutados durante el periodo evaluado  

NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

1.28 

Número de personas no 
asociadas, beneficiadas, que 
pertenecen a comunidades - 
Adultos 

Corresponde al número de personas no asociadas, beneficiadas, que 
pertenecen a comunidades - Adultos, con programas de educación y 
formación ejecutados durante el periodo evaluado  

NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

1.29 

Número de personas no 
asociadas, beneficiadas, que 
pertenecen a comunidades - 
Cabezas de familia 

Corresponde al número de personas no asociadas, beneficiadas, que 
pertenecen a comunidades - Cabezas de familia, con programas de 
educación y formación ejecutados durante el periodo evaluado  

NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

1.3 
Número de personas beneficiadas 
que pertenecen a comunidades - 
Empresas 

Corresponde al número de personas beneficiadas que pertenecen a 
comunidades - Empresas, con programas de educación y formación 
ejecutados durante el periodo evaluado  

NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

2 Lo que comunica la Organización Solidaria a sus asociados     

2.1 
La Organización comunica su 
modelo económico solidario 

Responda si la organización comunica su modelo económico solidario RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 

2.2 
La Organización comunica su 
situación financiera 

Responda si la organización comunica su situación financiera RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 

2.3 
La Organización comunica las 
decisiones de asamblea  

Responda si la organización comunica las decisiones de asamblea  RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 

2.4 
La Organización comunica las 
decisiones de los órganos de 
administración 

Responda si la organización comunica las decisiones de los órganos de 
administración 

RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 

2.5 
Total, gastos en difusión 
cooperativa y solidaria 

Corresponde al valor total gastos en difusión cooperativa y solidaria en los 
que incurrió la organización en el periodo evaluado 

NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

  Medios de comunicación que utiliza la Organización hacia los asociados     

2.6 Cartas  
Responda si como medio de comunicación la organización utiliza cartas y 
su periodicidad 

LISTA DE CHEQUEO CAPTURA 

2.7 Reuniones  
Responda si como medio de comunicación la organización utiliza 
reuniones y su periodicidad 

LISTA DE CHEQUEO CAPTURA 

2.8 Mensajes de Texto  
Responda si como medio de comunicación la organización utiliza 
mensajes de texto y su periodicidad 

LISTA DE CHEQUEO CAPTURA 

2.9 Llamadas Telefónicas 
Responda si como medio de comunicación la organización utiliza llamadas 
telefónicas y su periodicidad 

LISTA DE CHEQUEO CAPTURA 

2.1 Boletines  
Responda si como medio de comunicación la organización utiliza boletines 
y su periodicidad 

LISTA DE CHEQUEO CAPTURA 

2.11 Revistas  
Responda si como medio de comunicación la organización utiliza revistas 
y su periodicidad 

LISTA DE CHEQUEO CAPTURA 

2.12 Página Web 
Responda si como medio de comunicación la organización utiliza página 
web y su periodicidad 

LISTA DE CHEQUEO CAPTURA 

2.13 Correo Electrónico 
Responda si como medio de comunicación la organización utiliza correo 
electrónico y su periodicidad 

LISTA DE CHEQUEO CAPTURA 



 
 

2.14 Redes Sociales  
Responda si como medio de comunicación la organización utiliza redes 
sociales y su periodicidad 

LISTA DE CHEQUEO CAPTURA 

2.15 Radiales  
Responda si como medio de comunicación la organización utiliza medios 
radiales y su periodicidad 

LISTA DE CHEQUEO CAPTURA 

2.16 Televisión 
Responda si como medio de comunicación la organización utiliza 
televisión y su periodicidad 

LISTA DE CHEQUEO CAPTURA 

2.17 Carteleras 
Responda si como medio de comunicación la organización utiliza 
carteleras y su periodicidad 

LISTA DE CHEQUEO CAPTURA 

2.18 Visitas domiciliarias 
Responda si como medio de comunicación la organización utiliza visitas 
domiciliarias y su periodicidad 

LISTA DE CHEQUEO CAPTURA 

2.19 Prensa 
Responda si como medio de comunicación la organización utiliza prensa 
y su periodicidad 

LISTA DE CHEQUEO CAPTURA 

2.2 Volantes  
Responda si como medio de comunicación la organización utiliza volantes 
y su periodicidad 

LISTA DE CHEQUEO CAPTURA 

2.21 Otras 
Responda si la organización utiliza otros medios de comunicación y señale 
cuáles  

BOTON, OTRA CAPTURA 

2.22 Cuáles Responda si como medio de comunicación la organización utiliza Cuáles 
AGREGAR DESCRIPCION Y 
LISTA DE CHEQUEO 

CAPTURA 

  Medios de comunicación que utilizan los asociados hacia la Organización     

2.23 Cartas  
Responda si como medio de comunicación los asociados utilizan cartas y 
su periodicidad 

RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 

2.24 Reuniones  
Responda si como medio de comunicación los asociados utilizan 
reuniones y su periodicidad 

RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 

2.25 Mensajes de Texto  
Responda si como medio de comunicación los asociados utilizan 
mensajes de texto y su periodicidad 

RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 

2.26 Llamadas Telefónicas 
Responda si como medio de comunicación los asociados utilizan llamadas 
telefónicas y su periodicidad 

RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 

2.27 Boletines  
Responda si como medio de comunicación los asociados utilizan boletines 
y su periodicidad 

RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 

2.28 Revistas  
Responda si como medio de comunicación los asociados utilizan revistas 
y su periodicidad 

RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 

2.29 Página Web 
Responda si como medio de comunicación los asociados utilizan página 
web y su periodicidad 

RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 

2.3 Correo Electrónico 
Responda si como medio de comunicación los asociados utilizan correo 
electrónico y su periodicidad 

RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 

2.31 Redes Sociales  
Responda si como medio de comunicación los asociados utilizan redes 
sociales y su periodicidad 

RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 

2.32 Radiales  
Responda si como medio de comunicación los asociados utilizan medios 
radiales y su periodicidad 

RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 

2.33 Televisión 
Responda si como medio de comunicación los asociados utilizan televisión 
y su periodicidad 

RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 

2.34 Carteleras 
Responda si como medio de comunicación los asociados utilizan 
carteleras y su periodicidad 

RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 

2.35 Visitas domiciliarias 
Responda si como medio de comunicación los asociados utilizan visitas 
domiciliarias y su periodicidad 

RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 

2.36 Prensa 
Responda si como medio de comunicación los asociados utilizan prensa y 
su periodicidad 

RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 

2.37 Volantes  
Responda si como medio de comunicación los asociados utilizan volantes 
y su periodicidad 

RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 

2.38 Otras 
Responda si los asociados utilizan otros medios de comunicación y señale 
cuáles  

BOTON, OTRA CAPTURA 

    Responda si como medio de comunicación la organización utiliza Cuáles 
AGREGAR DESCRIPCION. 
CON OPCION SI 

CAPTURA 

 



 
 

PRINCIPIO DE AUTONOMÍA, AUTODETERMINACIÓN Y AUTOGOBIERNO. 

No. 
CAMPO 

CAMPO DE INFORMACIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMPO TIPO DATO  VALIDACION  

1 Apalancamiento propio      

1.1 Capital social  
Corresponde al valor de capital social que registró la organización al 31 de 
diciembre del periodo evaluado 

NUMERICO, MONEDA DEL SISTEMA 

1.2 Total activo  
Corresponde al valor total del activo que registró la organización al 31 de 
diciembre del periodo evaluado 

NUMERICO, MONEDA DEL SISTEMA 

1.3 Valor apalancamiento propio Corresponde al cálculo del capital social respecto al total del activo NUMERICO, MONEDA AUTOMÁTICO 

2 Apalancamiento con terceros     

2.1 Obligaciones financieras 
Corresponde al valor de obligaciones financieras que registró la 
organización al 31 de diciembre del periodo evaluado 

NUMERICO, MONEDA DEL SISTEMA 

2.2 
Obligaciones financieras con el 
sector solidario 

Corresponde al valor de obligaciones financieras con el sector solidario 
que registró la organización al 31 de diciembre del periodo evaluado 

NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

2.3 Total activo  
Corresponde al valor total activo que registró la organización al 31 de 
diciembre del periodo evaluado 

NUMERICO, MONEDA DEL SISTEMA 

2.4 
Valor apalancamiento con 
terceros 

Corresponde al valor apalancamiento con terceros (obligaciones 
financieras) que registró la organización al 31 de diciembre del periodo 
evaluado respecto al valor total del activo 

NUMERICO, MONEDA AUTOMÁTICO 

3 Patrocinios recibidos para el beneficio de los asociados     

3.1 
Valor total de patrocino recibido 
para el beneficio de los asociados 

Corresponde al valor total de patrocino recibido para el beneficio de los 
asociados 

NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

3.2 
Señale el número de empresas de 
las cuales se recibió patrocinio 
para el beneficio de los asociados  

Señale el número de empresas de las cuales se recibió patrocinio para el 
beneficio de los asociados  

NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

4 La organización de economía solidaria cuenta con un código de buen gobierno  RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 

5 
El código de buen gobierno fue 
aprobado en la asamblea 
general 

Responda si el código de buen gobierno fue aprobado por la asamblea 
general y el año de aprobación 

RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 

6 Indique si se cuentan con los siguientes procedimientos y si se cumplen     

6.1 
Proceso de elección de los 
órganos de administración y 
control 

Responda si la organización cuenta con un procedimiento de elección de 
los órganos de administración y control 

RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 

6.2 
Requisito de idoneidad de los 
órganos de administración y 
control 

Responda si la organización cuenta con un procedimiento de requisitos de 
idoneidad de los órganos de administración y control 

RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 

6.3 
Rotación de los órganos de 
administración y control  

Responda si la organización cuenta con un procedimiento de rotación de 
los órganos de administración y control  

RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 

6.4 
Proceso de toma de decisiones de 
los órganos de administración y 
control 

Responda si la organización cuenta con un procedimiento de toma de 
decisiones de los órganos de administración y control 

RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 

6.5 Desarrollo de reuniones  
Responda si la organización cuenta con un procedimiento de desarrollo de 
reuniones  

RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 

6.6 
Nombramientos de gerencia y alta 
gerencia 

Responda si la organización cuenta con un procedimiento para el 
nombramiento de gerencia y alta gerencia 

RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 

6.7 
Remuneración de gerencia y alta 
gerencia 

Responda si la organización cuenta con un procedimiento para fijar la 
remuneración de gerencia y alta gerencia 

RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 

6.8 
Resolución de conflictos de 
interés  

Responda si la organización cuenta con un procedimiento de resolución 
de conflictos de intereses  

RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 



 
 

6.9 Total Señale el número de procedimientos que tiene la organización NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

7 
Actualización del estatuto de la 
organización de economía 
solidaria  

Señale la fecha de la última reforma estatutaria aprobada por la asamblea  CAMPO FECHA CAPTURA 

 
PRINCIPIO DE SERVICIO A LA COMUNIDAD 

No. 
CAMPO 

CAMPO DE INFORMACIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMPO TIPO DATO  VALIDACION  

1. 

La organización de economía 
solidaria adelanta programas 
dirigidos a la comunidad  Señale si la organización adelanta programas dirigidos a la comunidad  RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 

2 Programas que maneja la organización de economía solidaria dirigidos a la comunidad     

2.1 

Señale el monto ejecutado por la 
Organización en programas 
dirigidos a la comunidad en el 
periodo evaluado 

Señale el monto ejecutado por la organización en programas dirigidos a la 
comunidad en el periodo evaluado NUMERICO, MONEDA DEL SISTEMA 

2.2 

Señale el valor de créditos con 
incidencia comunitaria en el 
periodo evaluado 

Señale el valor de créditos con incidencia comunitaria en el periodo 
evaluado, es decir, otorgados con el propósito de atender necesidades 
sociales de la comunidad. NUMERICO, MONEDA DEL SISTEMA 

2.3 

Señale el monto ejecutado por la 
organización en iniciativas sobre 
el cuidado del medio ambiente el 
periodo evaluado 

Señale el monto ejecutado por la organización en iniciativas sobre el 
cuidado del medio ambiente el periodo evaluado NUMERICO, MONEDA DEL SISTEMA 

2.4 

Señale el número de beneficiados 
por los programas dirigidos a la 
comunidad 

Señale el número de beneficiados por los programas dirigidos a la 
comunidad NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

  

Señale el tipo de programas 
que maneja la Organización 
dirigidos a la comunidad 

Señale el tipo de programas que maneja la Organización dirigidos a la 
comunidad     

2.5 Sociales  Señale si la organización dirige programas sociales a la comunidad RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 

2.6 Culturales  Señale si la organización dirige programas culturales a la comunidad RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 

2.7 Recreativos Señale si la organización dirige programas recreativos a la comunidad RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 

2.8 Bienestar Señale si la organización dirige programas de bienestar a la comunidad RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 

2.9 Salud Señale si la organización dirige programas de salud a la comunidad RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 

2.1 Educativos Señale si la organización dirige programas educativos a la comunidad RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 

2.11 Ambientales Señale si la organización dirige programas ambientales a la comunidad RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 

2.12 Desarrollo Económico  
Señale si la organización dirige programas de desarrollo económico a la 
comunidad RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 

2.13 Otros  Señale si la organización dirige otros programas a la comunidad y cuáles BOTON, OTRA CAPTURA 

3 Participación de la Organización en políticas, programas y proyectos de desarrollo comunitario     

3.1 

La organización de economía 
solidaria participa e incide en 
políticas, programas y proyectos 
de desarrollo comunitario 

Señale si la organización participa e incide en políticas, programas y 
proyectos de desarrollo comunitario en el periodo evaluado RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 

3.2 

Señale el valor de aportes de la 
organización en políticas 
programas y proyectos de 
desarrollo comunitario en el último 
año 

Señale el valor de aportes de la organización en políticas programas y 
proyectos de desarrollo comunitario en el periodo evaluado NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

4 La Organización promueve a los proveedores de su economía local     

4.1 
La Organización promueve a los 
proveedores de su economía local 

Señale si la organización promueve a los proveedores de su economía 
local RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 

4.2 
Número estimado de proveedores 
locales Corresponde al número estimado de proveedores locales NUMERICO, ENTERO CAPTURA 



 
 

4.3 
Número de proveedores con que 
cuenta la organización 

Corresponde al número de proveedores locales con los que cuenta la 
organización NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

5 
Desarrollo de alianzas, acuerdos o convenios con otras instituciones públicas, privadas o 
internacionales     

5.1 

La organización de economía 
solidaria ha desarrollado alianzas, 
acuerdos o convenios con otras 
instituciones públicas, privadas o 
internacionales 

Señale si la organización ha desarrollado alianzas, acuerdos o convenios 
con otras instituciones públicas, privadas o internacionales RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 

5.2 

Señale el monto que ha invertido 
la Organización en alianzas, 
acuerdos o convenios con otras 
instituciones públicas, privadas o 
internacionales en el periodo 
evaluado 

Señale el monto que ha invertido la organización en alianzas, acuerdos o 
convenios con otras instituciones públicas, privadas o internacionales en 
el periodo evaluado NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

5.3 

Señale el número de beneficiados 
por las alianzas, acuerdos o 
convenios con otras instituciones 
públicas, privadas o 
internacionales en el periodo 
evaluado 

Señale el número de beneficiados por las alianzas, acuerdos o convenios 
con otras instituciones públicas, privadas o internacionales en el periodo 
evaluado NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

 
PRINCIPIOS DE ESPÍRITU DE SOLIDARIDAD, COOPERACIÓN, PARTICIPACIÓN Y AYUDA MUTUA Y DE 
INTEGRACIÓN CON OTRAS ORGANIZACIONES DEL MISMO SECTOR. 

No. 
CAMPO 

CAMPO DE INFORMACIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMPO TIPO DATO  VALIDACION  

1. La organización de economía solidaria realiza inversiones en organizaciones del sector solidario     

1.1 

La organización de economía 
solidaria realiza inversiones en 
organizaciones del sector solidario 

Señale si la organización realiza inversiones en organizaciones del sector 
solidario  RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 

1.2 
Monto de inversiones en 
organizaciones del sector solidario 

Corresponde al monto total de las inversiones que realiza la entidad en 
organizaciones del sector solidario NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

2 La organización de economía solidaria se encuentra asociada a organismos de segundo grado      

2.1 

La organización de economía 
solidaria se encuentra asociada a 
organismos de segundo grado  

Señale si la organización se encuentra asociada a organismos de segundo 
grado  RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 

2.2 

Señale el número de Organismos 
de segundo grado al que 
pertenece la Organización 
Solidaria.  

Señale el número de organismos de segundo grado al que pertenece la 
organización Solidaria.  NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

2.3 

Señale el valor de los aportes que 
tiene la Organización en 
Organismos de segundo grado  

Señale el valor de los aportes que tiene la organización en organismos de 
segundo grado  NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

2.4 

La organización de economía 
solidaria asiste a las asambleas 
de los organismos de segundo 
grado de Integración  

Señale si la organización asiste a las asambleas de los organismos de 
segundo grado de Integración  RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 

3 Beneficios que reciben de los organismos de segundo grado     

3.1 

Señale el tipo de beneficios que 
recibe la Organización por ser 
asociada de los Organismos de 
segundo grado  Señale el tipo de beneficios que recibe la Organización por ser asociada 

de los Organismos de segundo grado  

    

3.2 Actualización RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 

3.3 Información   RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 

3.4 Capacitación    RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 

3.5 Educación     RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 



 
 

3.6 
Representación y promoción 
gremial  RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 

3.7 Convenios RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 

3.8 Asesorías   RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 

3.9 Revalorización de aportes  RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 

4 Cooperación con otras organizaciones solidarias       

4.1 
Existe cooperación con otras 
organizaciones solidarias   

Señale si existe cooperación con otras organizaciones solidarias en el 
periodo evaluado, entendiendo por cooperación la acción de apoyar a 
otras organizaciones mediante la transferencia de tecnologías, 
conocimientos, experiencias o recursos. RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 

4.2 

Señale el monto invertido en la 
cooperación con otras 
organizaciones solidarias 

Señale el monto invertido en la cooperación con otras organizaciones 
solidarias en el periodo evaluado NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

4.3 

Señale el número de las 
organizaciones solidarias con las 
cuales ha existido cooperación 

Señale el número de las organizaciones solidarias con las cuales ha 
existido cooperación en el periodo evaluado NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

4.4 

Seleccione los productos y 
servicios base de la cooperación 
con otras organizaciones 

Seleccione los productos y servicios base de la cooperación con otras 
organizaciones en el periodo evaluado 

    

4.5 Productos Agrícolas   RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 

4.6 Servicios Funerarios  RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 

4.7 Publicidad  RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 

4.8 Servicios de salud  RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 

4.9 Asesorías    RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 

4.10 Capacitaciones  RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 

4.11 Recreación y Turismo RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 

4.12 Financieros  RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 

4.13 Outsourcing RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 

4.14 Seguros  RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 

4.15 Transporte  RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 

4.16 Educación     RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 

4.17 Manejo de Nómina RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 

5 Alianzas con otras organizaciones solidarias       

5.1 

Tiene alianzas con otras 
organizaciones solidarias para 
generar economía de escala 

Señale si la organización tiene alianzas con otras organizaciones 
solidarias para compartir recursos desarrollados y generar economías de 
escala en el periodo evaluado RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 

5.2 

Señale el tipo de alianzas tiene 
con otras organizaciones 
solidarias para generar 
economía de escala 

Señale el tipo de alianzas tiene con otras organizaciones solidarias para 
compartir recursos desarrollados y generar economías de escala en el 
periodo evaluado. 

    

5.3 Compra de inventarios  RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 

5.4 Participación en gastos  RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 

5.5 Financieros  RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 

5.6 Tecnológicas  RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 

5.7 Marketing  RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 

5.8 Otra  RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 

5.9 

Señale el valor de economías 
generadas en alianza con el 
sector solidario NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

5.10 Señale el costo real sin alianzas  NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

6 
Tiene acuerdos con otras organizaciones solidarias para el desarrollo de programas propios de la 
entidad     

6.1 

Tiene acuerdos con otras 
organizaciones solidarias para el 
desarrollo de programas propios 
de la entidad  

Señale si la organización tiene acuerdos con otras organizaciones 
solidarias para el desarrollo de programas propios de la entidad en el 
periodo evaluado, bajo el entendido que un acuerdo es una decisión 
tomada entre dos o más organizaciones sobre acciones a respetar y 
ejecutar por las partes para el beneficio mutuo. RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 



 
 

6.2 

Señale el valor de los acuerdos 
que tiene la Organización con 
otras organizaciones 

Señale el valor de los acuerdos que tiene la organización con otras 
organizaciones en el periodo evaluado NUMERICO, MONEDA CAPTURA 

6.3 

Señale el número de beneficiados 
con los acuerdos con otras 
organizaciones 

Señale el número de beneficiados con los acuerdos que se han realizado 
con otras organizaciones en el periodo evaluado NUMERICO, ENTERO CAPTURA 

6.4 

Señale el tipo de acuerdos que 
tiene con otras organizaciones 
para el desarrollo de programas 
propios de la entidad.  

Señale el tipo de acuerdos que tiene la organización con otras 
organizaciones para el desarrollo de programas propios de la entidad.  

    

6.5 Educativos  RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 

6.6 Económicos RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 

6.7 Culturales  RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 

6.8 Recreativos  RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 

6.9 Bienestar RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 

6.10 Deportivos  RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 

7 Membresía y acuerdos en organizaciones solidarias internacionales      

7.1 

Tiene membresía en 
organizaciones solidarias 
internacionales  

Señale si la organización tiene membresía en organizaciones solidarias 
internacionales  RADIO BOTON (SI, NO) CAPTURA 

7.2 
Tiene acuerdos internacionales de 
cooperación  Señale si la organización tiene acuerdos internacionales de cooperación  RADIO BOTON ( SI, NO) CAPTURA 

 
BENEFICIO SOLIDARIO – BENEFICIOS DIRECTOS 

  
Valor beneficio entregado (miles de $) Número total asociados beneficiados 

  

Valor beneficio por 
asociado  

No. 
CAMPO 

CAMPO DE 
INFORMACIÓN 

DESCRIPCIÓN 
DEL CAMPO 

TIPO DATO  
DESCRIPCIÓN 
DEL CAMPO 

TIPO DATO  VALIDACION  

(Valor del beneficio 
entregado / Valor beneficio 

por asociado)  

1.1 Auxilios 

Registre el valor 
del beneficio 
entregado a los 
asociados por 
cada concepto de 
auxilios en el 
periodo evaluado 

NUMERICO, MONEDA 

Registre el número 
total de asociados 
beneficiados por 
cada concepto con 
auxilios recibidos 
de la organización 
en el periodo 
evaluado 

NUMERICO, ENTERO AUTOMÁTICO AUTOMÁTICO 

1.1.1 Auxilios de educación NUMERICO, MONEDA NUMERICO, ENTERO CAPTURA AUTOMÁTICO 

1.1.2 Auxilios de salud NUMERICO, MONEDA NUMERICO, ENTERO CAPTURA AUTOMÁTICO 

1.1.3 Auxilios de calamidad NUMERICO, MONEDA NUMERICO, ENTERO CAPTURA AUTOMÁTICO 

1.1.4 Auxilios de defunción NUMERICO, MONEDA NUMERICO, ENTERO CAPTURA AUTOMÁTICO 

1.1.5 Auxilio de Maternidad NUMERICO, MONEDA NUMERICO, ENTERO CAPTURA AUTOMÁTICO 

1.1.6 Auxilio de Recreación NUMERICO, MONEDA NUMERICO, ENTERO CAPTURA AUTOMÁTICO 

1.1.7 Otros auxilios NUMERICO, MONEDA NUMERICO, ENTERO CAPTURA AUTOMÁTICO 

1.2 Obsequios Entregados Registre el valor de 
obsequios 
entregados a los 
asociados por 
cada concepto, en 
el periodo 
evaluado 

NUMERICO, MONEDA Registre el número 
total de asociados 
beneficiados con 
obsequios por cada 
concepto, recibidos 
de la organización 
en el periodo 
evaluado 

NUMERICO, ENTERO AUTOMÁTICO AUTOMÁTICO 

1.2.1 Regalo de navidad NUMERICO, MONEDA NUMERICO, ENTERO CAPTURA AUTOMÁTICO 

1.2.2 Regalo de cumpleaños NUMERICO, MONEDA NUMERICO, ENTERO CAPTURA AUTOMÁTICO 

1.2.3 Detalles fechas especiales NUMERICO, MONEDA NUMERICO, ENTERO CAPTURA AUTOMÁTICO 

1.2.4 Otros obsequios entregados NUMERICO, MONEDA NUMERICO, ENTERO CAPTURA AUTOMÁTICO 

1.3 Eventos Registre el valor 
invertido en 
eventos realizados 
a los asociados por 
cada concepto, en 
el periodo 
evaluado 

NUMERICO, MONEDA Registre el número 
total de asociados 
beneficiados por 
eventos realizados 
por la organización 
en el periodo 
evaluado 

NUMERICO, ENTERO AUTOMÁTICO AUTOMÁTICO 

1.3.1 Capacitación NUMERICO, MONEDA NUMERICO, ENTERO CAPTURA AUTOMÁTICO 

1.3.2 
Actividades de bienestar y 
recreación 

NUMERICO, MONEDA NUMERICO, ENTERO CAPTURA AUTOMÁTICO 

1.3.3 Otros eventos NUMERICO, MONEDA NUMERICO, ENTERO CAPTURA AUTOMÁTICO 



 
 

1.4. Revalorización de aportes 

Registre el valor 
total por 
revalorización de 
aportes efectuado 
en el periodo 
evaluado 

NUMERICO, MONEDA 

Registre el número 
total de asociados 
beneficiados por la 
revalorización de 
aportes efectuada 
por la organización 
en el periodo 
evaluado 

NUMERICO, ENTERO CAPTURA AUTOMÁTICO 

1.5. Retorno Cooperativo  

Registre el valor 
total por retorno 
cooperativo 
entregado a los 
asociados en el 
periodo evaluado 

NUMERICO, MONEDA 

Registre el valor 
total por retorno 
cooperativo 
entregado a los 
asociados en el 
periodo evaluado 

NUMERICO, ENTERO CAPTURA AUTOMÁTICO 

  Total   NUMERICO, MONEDA   NUMERICO, ENTERO AUTOMÁTICO AUTOMÁTICO 

 
BENEFICIO SOLIDARIO – BENEFICIOS INDIRECTOS 

  
 Valor total  

 (miles de $) 

Valor estimado 
a precios de 

mercado             
  (miles de $) 

Valor beneficio 
(miles de $) 

  

Número total 
asociados 

beneficiados 

    

Valor 
beneficio por 

asociado 

No. 
CAMPO 

CAMPO DE 
INFORMACIÓN 

DESCRIPCIÓN 
DEL CAMPO 

DESCRIPCIÓN 
DEL CAMPO 

DESCRIPCIÓN 
DEL CAMPO 

TIPO 
DATO  

DESCRIPCIÓN 
DEL CAMPO 

TIPO 
DATO  

VALIDACION  

(Valor beneficio 
(miles de 

$)/Número total 

asociados 
beneficiados) 

2.1 Crédito 

Corresponde al 
valor total 
pagado por el 
asociado en la 
organización, 
por cada 
concepto, en el 
periodo 
evaluado 

Corresponde al 
valor total que 
hubiese pagado 
el asociado, 
según valor en el 
mercado (por 
fuera de la 
organización), 
por cada 
concepto, en el 
periodo evaluado 

Corresponde a 
la diferencia 
entre el valor 
que hubiese 
pagado el 
asociado en el 
mercado (por 
fuera de la 
organización), y 
el valor pagado 
en la 
organización, 
por cada 
concepto en el 
periodo 
evaluado 

NUMERICO, 
MONEDA 

Corresponde al 
número total de 
asociados 
beneficiados por la 
diferencia entre el 
valor que hubiesen 
pagado en el 
mercado (por fuera 
de la organización),  
y el valor pagado en 
la organización, por 
cada concepto en el 
periodo evaluado 

NUMERICO, 
ENTERO 

AUTOMÁTICO AUTOMÁTICO 

2.1.1 
Intereses cartera de 
créditos 

NUMERICO, 
MONEDA 

NUMERICO, 
ENTERO 

CAPTURA AUTOMÁTICO 

2.1.2 Estudio del crédito 
NUMERICO, 
MONEDA 

NUMERICO, 
ENTERO 

CAPTURA AUTOMÁTICO 

2.1.3 
Consultas a las centrales 
de riesgo 

NUMERICO, 
MONEDA 

NUMERICO, 
ENTERO 

CAPTURA AUTOMÁTICO 

2.1.4 
Póliza de vida grupo 
deudores 

NUMERICO, 
MONEDA 

NUMERICO, 
ENTERO 

CAPTURA AUTOMÁTICO 

2.2 Ahorros 

Corresponde al 
valor total 
recibido por el 
asociado, por 
intereses de 
ahorros en la 
organización, 
en el periodo 
evaluado 

Corresponde al 
valor total que 
hubiese recibido 
el asociado, por 
intereses de 
ahorros según 
valor en el 
mercado (por 
fuera de la 
organización, en 
el periodo 
evaluado 

Corresponde a 
la diferencia 
entre el valor 
total que hubiese 
recibido el 
asociado en el 
mercado (por 
fuera de la 
organización) y 
el recibido en la 
organización, 
por intereses de 
ahorros en el 
periodo 
evaluado 

NUMERICO, 
MONEDA 

Corresponde al 
número total de 
asociados 
beneficiados por la 
diferencia entre el 
valor total que 
hubiesen recibido 
en el mercado (por 
fuera de la 
organización) y el 
recibido en la 
organización, por 
intereses de 
ahorros en el 
periodo evaluado 

NUMERICO, 
ENTERO 

AUTOMÁTICO AUTOMÁTICO 

2.2.1 Intereses de ahorros 
NUMERICO, 
MONEDA 

NUMERICO, 
ENTERO 

CAPTURA AUTOMÁTICO 

2.3 Convenios Corresponde al 
valor total 
pagado por el 

Corresponde al 
valor total que 
hubiese pagado 

Corresponde a 
la diferencia 
entre el valor 

NUMERICO, 
MONEDA 

Corresponde al 
número total de 
asociados 

NUMERICO, 
ENTERO 

AUTOMÁTICO AUTOMÁTICO 

2.3.1 Turismo 
NUMERICO, 
MONEDA 

NUMERICO, 
ENTERO 

CAPTURA AUTOMÁTICO 



 
 

2.3.2 Medicina prepagada asociado en la 
organización, 
por cada 
concepto, en el 
periodo 
evaluado 

el asociado, 
según valor en el 
mercado (por 
fuera de la 
organización) por 
cada concepto, 
en el periodo 
evaluado 

que hubiese 
pagado el 
asociado en el 
mercado (por 
fuera de la 
organización),  y 
el valor pagado 
en la 
organización, 
por cada 
concepto en el 
periodo 
evaluado 

NUMERICO, 
MONEDA 

beneficiados por la 
diferencia entre el 
valor que hubiesen 
pagado en el 
mercado (por fuera 
de la organización),  
y el valor pagado en 
la organización, por 
cada concepto en el 
periodo evaluado 

NUMERICO, 
ENTERO 

CAPTURA AUTOMÁTICO 

2.3.3 Boletería y eventos 
NUMERICO, 
MONEDA 

NUMERICO, 
ENTERO 

CAPTURA AUTOMÁTICO 

2.3.4 Vehículos 
NUMERICO, 
MONEDA 

NUMERICO, 
ENTERO 

CAPTURA AUTOMÁTICO 

2.3.5 Otros convenios 
NUMERICO, 
MONEDA 

NUMERICO, 
ENTERO 

CAPTURA AUTOMÁTICO 

2.4 Otros 
NUMERICO, 
MONEDA 

NUMERICO, 
ENTERO 

AUTOMÁTICO AUTOMÁTICO 

2.4.1 4x1.000 
NUMERICO, 
MONEDA 

NUMERICO, 
ENTERO 

CAPTURA AUTOMÁTICO 

2.4.2 Otro 
NUMERICO, 
MONEDA 

NUMERICO, 
ENTERO 

CAPTURA AUTOMÁTICO 

2.4.3 Otro 
NUMERICO, 
MONEDA 

NUMERICO, 
ENTERO 

CAPTURA AUTOMÁTICO 

2.4.4 Otro 
NUMERICO, 
MONEDA 

NUMERICO, 
ENTERO 

CAPTURA AUTOMÁTICO 

Total     
NUMERICO, 
MONEDA 

  
NUMERICO, 
ENTERO 

AUTOMÁTICO AUTOMÁTICO 

 


