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CUADRO  DIRECTIVO

Consejo de Administración

Principales 
Mauricio Alexander Villa Mazo  Presidente
Juan José Mario Arango Jaramillo  
Orlando Antonio Castro Hernández
Alejandro Mondragón Ortiz
José Mario Botero Giraldo   Vicepresidente

Suplentes
Jhon Jairo Rincón Castrillón 
Sandra Cecilia Buitrago Diez
Gloria Mercedes Vasquez Restrepo
Carlos Andres López Sierra
Martha Elena Roldan Osorio

Junta de Vigilancia

Principales 
Pedro Vitalino Mejía Ariza   Presidente 
Marco Antonio Guzmán Pérez  Vicepresidente
Jorge William Arcila Escobar

Suplentes 
Santiago Mesa González
Ángel María Bedoya Agudelo
María Judith Cañola Correa 

Revisor  Fiscal
William de Jesús Caballero Correa

Designado por Abako´s  S.A.

Defensor del Consumidor Financiero
Natalia Muñoz Marín

Gerente General
Óscar Ospina Piña

Comité de Gerencia

Luis Eduardo Salcedo  Gerente Asociativo
Liliana María Uribe Huertas Gerente de Riesgos  

 

COOFINEP Cooperativa Financiera 05



AGENCIAS 

Agencia Bolívar
Carrera 51 Nro. 48-44/48  
Conm. 511 46 88  Fax. 511 00 47 Medellín
Directora: Rocío Adriana Rúa Espinosa 

Agencia Alpujarra
Carrera 54 Nro. 40-13  
Conm. 381 55 55  Fax. 381 54 34 Medellín
Directora: Natalia Escobar Bedoya

Agencia Envigado
Calle 37 Nro. 43-33 
Conm. 332 19 66 Fax. 331 44 40 Envigado
Directora: Ruth Mery Agudelo Bedoya

Agencia Edicio Inteligente
Carrera 58 Nro. 42-125 Sótano 2, 
Costado Sur Conm. 332 71 79  Medellín
Directora: Jorlenny Montes Gómez 

Agencia Itagüí
Calle 52 Nro.48-56  
Conm. 373 23 58 Fax. 373 23 58 Itagui
Directora: Olga Patricia Velez Castaño

Agencia Plaza Botero
Carrera 52 Nro. 51A-17  
Tel.: 251 44 26 Medellín
Directora: Damira Mora Velandia 

Agencia Belén
Calle 30 Nor. 75 -58 
Conm. 342 41 42
Directora: Natalia Agudelo Morales 

Agencia Bello
Carrera 51 Nor. 51 - 36 
Conm. 451 27 16, Bello
Directora: Damaris Rodríguez Vélez

Agencia Central Mayorista
Calle 84 Nor. 47 - 50; Local 3; Galpón 22 
Conm. 361 44 11, Itagüí
Directora: Natalia Agudelo Madrid

Agencia Bogotá
Carrera 7 Nro.35-27 
Conm. (1)607 65 65 Fax. (1)232 26 71 Bogotá  DC
Directora: Lina María Torres Amador

Agencia Yolombó
Calle 20 Nro. 20-73 
Conm. (8)65 41 12  Fax. (8)65 42 42 Yolombó
Directora: Luz Elena López Maya

Agencia Caramanta
Carrera 20 Nro.19-06 
Conm. (8)55 32 23 Fax. (8)55 33 18 Caramanta
Directora: Diana María Valencia Castañeda (E) 

Agencia San Rafael
Calle Pbro Correa Nro. 29-13 
Conm. (8)58 65 07 Fax. (8)58 65 06 San Rafael
Director: Nicolás Alberto Marín Monsalve

Agencia Ituango
Palacio Municipal; Primer Piso 
Conm. (8)64 34 70 Fax. (8)64 34 70 Ituango
Directora: Gloria Libia Zapata Calle

Agencia Santa Bárbara
Carrera Santander; Sector Cuatro Esquinas.  
Conm. 846 00 61, Santa Bárbara
Directora: Diana María Valencia Castañeda 

Agencia Sonsón
Carrera 6 Nor. 6 - 42 
Conm. 869 18 39, Sonsón
Directora: Yuly Patricia Perez Valencia

Agencia San Andrés de Cuerquia
Calle Boyacá   
Conm. 861 87 00, San Andrés de Cuerquia
Directora: Diana Marcela Posada Muñoz

Agencia Apartado
Calle 96 Nor. 99 - 09 
Conm. 828 05 00, Apartado
Directora: Linda María Hernández Lopera (E)

Agencia Turbo
Carrera 14 Calle 102 Esquina, Plazoleta 
El Pescador Conm. 827 28 54, Turbo
Directora: Claudia Patricia Vergara Pedroza
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Informe de Gestión del Consejo Informe de Gestión del Consejo 
de Administración y la Gerencia General de Administración y la Gerencia General 

a la Asamblea General de Delegadosa la Asamblea General de Delegados

Informe de Gestión del Consejo 
de Administración y la Gerencia General 

a la Asamblea General de Delegados

BIENVENIDA A DELEGADAS Y DELEGADOS 

Para todos y cada uno de Ustedes un saludo lleno de los mejores deseos para que las decisiones que 
se tomen en nuestra Asamblea de Delegados a realizarse en el mes de marzo de 2019 siga 
propendiendo por el desarrollo de la Cooperativa.

Bienvenidos todos a nuestro evento institucional de la Asamblea General de Delegados 
correspondiente al año 2018

I. CONSIDERACIONES GENERALES

Independiente de las complejidades que 
presente el mercado, nos corresponde como 
administradores y directivos buscar las mejores 
estrategias a efectos de continuar dando 
respuestas a las demandas de toda índole de la 
empresa cooperativa.

Podemos destinar esfuerzos para encontrar 
razones que pudieron haber afectado el 
ejercicio económico, y si bien este tipo de 
valoraciones son importantes, comprendemos 
que nuestra responsabilidad ante todo es de 
centrarse en denir estrategias y tomar 
decisiones siempre buscando argumentos para 
mantener la dinámica empresarial.

Somos conscientes que en los últimos años en 
nuestro país hemos convivido con fenómenos 
que generan incertidumbre e inquietudes, ello 

indiscutiblemente  resta las potencialidades que 
tiene la sociedad para hacer de Colombia una 
nación cada vez más creciente, entendemos 
que persisten en la sociedad temores y 
d e s c o n  a n z a s  q u e  i m p i d e n  h a c e r 
construcciones de mayor alcance; no obstante 
estas vicisitudes, igualmente valoramos el coraje 
y el ímpetu que nos acompaña y que es 
precisamente estas condiciones que han 
posibilitado adelantar realizaciones que hacen 
del país un espacio interesante para los 
negocios.

Albergamos la conanza en nuestra sociedad; 
valoramos profundamente la convicción del 
colombiano por un mejor país; creemos que al 
 n a l  o  e n  a l g u n a  p a r t e  d e l  c a m i n o 
encontraremos las razones que nos convoquen; 
por eso desde nuestra responsabilidad de 
empresarios cooperativos seguimos trabajando 
para lograr que cada vez sean más los 
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conciudadanos que se vinculen a nuestra 
empresa, y desde nuestra dinámica de inclusión, 
continuar ahondando en la superación de las 
diferencias económicas y sociales, abriendo  
posibilidades ciertas para la realización de 
nuestros sueños.

Señores Delegados, a continuación haremos 
una relación de los hechos más relevantes de la 
gestión adelantada en el 2018, e igualmente 
expondremos los l ineamientos de mayor 
impacto para el ejercicio 2019.

1. GESTIÓN ORGANIZACIONAL  

A continuación se hace relación de los hechos 
de mayor relevancia acontecidos durante el 
ejercicio económico de 2018:

Ÿ Crecimiento del saldo de productos. 2018, 
constituyó un año en el cual se movieron una 
serie de factores de orden electoral político y 
de gobernanza que sacudió al país afectando 
los niveles de conanza en el ejecutivo como 
las diferentes entidades de la institucionalidad. 

El comportamiento de las tasas de interés se 
ubicó dentro de las estimaciones del Gobierno, 
no obstante esta condición de mercado se 
mantuvo en niveles de incertidumbre que 
impidieron el desempeño de la economía. La 
C o o p e r a t i v a  l o g r ó  c o n s o l i d a r  u n 
comportamiento de tasas activas y pasivas 
que le permitieron mejorar los niveles de 
intermediación y bajar los costos nancieros a 
niveles inferiores a los registrados al 2017.

En resumen, sin dejar de desconocer la 
incidencia en la industria como en la dinámica 
de la Cooperativa, el 2018 fue complejo pero 
nalmente se obtuvo un desempeño que nos 
genera satisfacciones; igualmente, el año en 
mención nos pone unos retos para el 2019, 

situaciones que debemos asumir y darle las 
respuestas más convenientes para la 
Cooperativa. 

Ÿ Comportamiento del gasto. Uno de los logros 
en materia nanciera a resaltar tiene que ver 
con el desempeño de los costos y gastos. La 
Cooperativa han mantenido una consigna 
cuyo propósito es el de generar una cultura de 
mejora de los niveles de productividad de la 
estructura. Esta intención se condensa en la 
consigna “hacer más con lo mismo”. Ella es 
retadora y suciente para entender que se 
requiere mejorar de manera importante los 
niveles de productividad de la organización.

A manera de ilustración reforzando lo antes 
dicho: Los ingresos nancieros durante el 2018 
crecieron en un 7.71% con respecto al 2017; en 
tanto los gastos por intereses decrecieron en un 
(2.04%) para el mismo periodo. La anterior 
dinámica permitió que el margen neto de 
intereses se mejorara en un 14,55% y el margen 
nanciero bruto en el 13,99%.

Para el mismo periodo en mención, los costos 
admin is t rat ivos  s in  depreciaciones  y 
amortizaciones crecieron en un 3,14%, en tanto 
la cuenta de personal y honorarios en un 3.07%. 
En materia de costos administrativos la cuenta 
de mayor dinámica fue la de provisiones; 
precisamente el comportamiento de esta 
última ha determinado uno de los campo de 
acción de relevancia para el 2019: mejorar el 
IRC y bajar los niveles de provisión por deterioro.

Ÿ  Plan de direccionamiento 2017 – 2019. Un tema 
particular es que el ejercicio que acabamos de 
iniciar constituye el último periodo de nuestro 
plan de di reccionamiento.  Como se 
recordará, el plan de direccionamiento 
centraba la atención en el volumen de 
negocios; fue precisamente a este propósito 
que centramos las acciones. Si bien aún no 
podríamos adelantar  una valoración 
consolidado del ejercicio, si podemos asegurar 
que el  desempeño ha s ido  pos i t ivo. 
Indiscutiblemente que nos hubiese gustado 
mejores logros, pero en aras del equilibrio vale 
decir que estos últimos años en materia de 
mercado no han sido los más holgados. 

Tenemos la convicción que 2019 será un 
ejercicio retador, pero como hemos sabido 
sortear los altibajos del mercado, sabremos dar 
las respuestas respectivas a los retos que 
visualizamos.
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Ÿ Calicación de riesgos. La calicación de 
riesgo de un establecimiento de crédito 
constituye una herramienta que utiliza el 
mercado para estimar qué tan cubiertas están 
sus operaciones de inversión.

Para el caso nuestro, la calicación de riesgo, 
adicional a la condición consignada, se 
constituye en un reconocimiento a la calidad 
de nuestras decisiones en materia de negocios 
y de direccionamiento. 

Después de adelantar las valoraciones del 
caso, la Calicadora Value & Risk Rating, para 
deuda de corto plazo asignó una calicación 
de VrR 3+, y para la deuda de largo, la 
calicación fue de BBB.  

Las condiciones de la calicación se 
mantienen y ratica la condición que presenta 
la Cooperativa, mensaje positivo enviado al 
mercado inversionista. 

Ÿ Proceso asociativo.  Profundizar en las 
relaciones Asociado – Cooperativa es una 
intención que de manera permanente se 
debe reforzar. Se han realizado programas 
orientados a este propósito pero tenemos 
igualmente claro que se tiene aún mucho por 
hacer; el 2019 se continuará por la senda de la 
profundización en este tema.

Ÿ Eventos con Asociados y sus familias. Durante 
todo el año 2018 se realizaron en las diferentes 
Agencias actividades que involucró tanto al 
Asociado como a sus familias. Dentro este 
ejercicio, a manera de ejemplo, se resaltan los 
eventos del día la familia COOFINEP en el 
cuarto trimestre adelantando en el Valle de 
Aburrá y la constitución de coros infantiles en 
las Agencias de Santa Bárbara, Yolombó y San 
Andrés. 

Ÿ Revisión del ambiente tecnológico. Para el 
2018 se dio inicio al desarrollo del plan de 
tecnología cuyo propósito se centra en la 
ampliación de canales transaccionales para 
nuestros Asociados. Como resultado de este 
programa se actualizó el portal transaccional y 
se implementó la APP. Estas herramientas le 
han permitido al  Asociado adelantar 
operaciones en tiempo real y en el momento 
que lo requiera.

Para el 2019 seguiremos profundizando en esta 
temática y esperamos que durante el ejercicio 
logremos  disponer  de más  opciones 
transacciones en bien de las necesidades de 
los Asociados de la Cooperativa.

2. PERFIL ESTRATÉGICO

Entre los grandes retos que afronta nuestra 
empresa se tiene lo relacionado con el modelo 
cooperativo; ante tanta desconanza e 
indiferencia, decirle a la sociedad, y convencerla 
con los hechos, que este tipo de organizaciones 
hacen posible construir comunidad y país, con 
valores y prácticas que incluyen y socializan, es 
realmente algo de valorar.

Nuestro compromiso de empresa es generar 
valor económico, pero igual t iene gran 
importancia la de generar riqueza social; hacer 
comprender y lograr que las comunidades se 
integren en función de atender una necesidad 
económica pero con igual intensidad, que se 
desarrollen demandas sociales, hacen que la 
Cooperativa adquiera validez e importancia 
para el desarrollo de los territorios.

Finalmente, reiteramos la importancia del 
ejercicio 2018 como parte integral del Plan de 
Direccionamiento Estratégico 2017 – 2019. 
Nuestro planteamiento estratégico se consigna 
en el mencionado documento y ha sido la guía 
para el desarrollo y realización de las principales 
decisiones y variables de la organización en 
estos últimos años. Esperamos que al cerrar el 
año continuemos dando respuestas que 
atiendan a las expectativas del Asociado.

3. COMPONENTES DEL 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

COOFINEP COOPERATIVA FINANCIERA  se 
constituyó y se ha venido desarrollando a 
efectos que sea el instrumento nanciero social 
que requiere nuestra base asociativa. Las 
directr ices y acciones se encaminan a 
profundizar las condiciones nancieras, técnicas 
y administrativas a n de alcanzar el equilibrio 
empresarial atendiendo el legado social.

Esa denición empresarial determina nuestro 
accionar y enmarca los caminos por los que 
debemos avanzar.

ESTRATEGIA CORPORATIVA

La Estrategia Corporativa planteada por la 
Cooperativa está orientada a consolidar un 
compromiso con el mejoramiento en la calidad y 
acompañamiento de los proyectos de vida de sus 
Asociados y Usuarios nancieros; esta denición se 
condensa en nuestro eslogan corporativo, cual es 
de ser “Una alternativa más humana”.
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VISIÓN 

COOFINEP COOPERATIVA FINANCIERA será 
reconocida por su solidez, su rentabilidad 
económica y social y su compromiso con el 
mejoramiento en la calidad de vida y el 
acompañamiento de los proyectos de vida de 
sus Asociados.

MISIÓN

COOFINEP COOPERATIVA FINANCIERA,  impulsa 
el uso y el desarrollo de los servicios nancieros, el 
aumento en los benecios sociales  y una activa 
labor asociativa para sus Asociados, Usuarios 
Financieros y Empleados, a partir de un modelo 
de atención personalizado, sustentado en el 
desarrol lo humano y profesional de sus 
empleados, con un esquema operativo eciente 
y productivo y trámites sencillos y oportunos.

ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO INTERNO  

En el 2018 se continuó raticando la intensión de la 
Cooperativa relacionada con los niveles de 
productividad. Se profundizó en el negocio a través 
de una mejor dinámica de la estructura 
organizacional y nanciera. Esta intensión ha 
venido fortaleciendo la identidad de la Entidad y 
esperamos continuar con este lineamiento a futuro. 

4. CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO  

Es de gran importancia para nuestra empresa 
cooperativa que los Asociados y mercado en 
general  nos identiquen como una empresa 
consolidada, transparente y ética. Ello genera 
conanza y nos obliga a profundizar en las 
mejores prácticas empresariales y comerciales.

Las buenas prácticas se consignan en el Código 
de Buen Gobierno. Los administradores de la 
Entidad son conscientes de los deberes y 
responsabilidades que asumen como Directivos 
de COOFINEP, por ello se espera que el 
instrumento del Código sirva para garantizar la 
gobernabilidad de la Cooperativa, la cual se 
estructura sobre tres ejes fundamentales:

Ÿ Gobernabilidad externa, que hace referencia 
a cómo la Cooperativa se relaciona con sus 
Asociados,  cómo éstos  conocen los 
resultados de la Entidad, exigen y participan 
en el Gobierno de esta. 

Ÿ Gobernabilidad interna, que hace referencia 
a cómo los administradores planean y 
ejecutan sus tareas, cómo se revela y controla 
el cumplimiento de sus funciones, y cómo 
interactúan entre sí.

Ÿ Gobernabilidad individual, que se reere a los 
estándares de conducta que cumplen los 
admin i s t radores ,  a su compromiso y 
capacidad personal como gestores del 
proyecto asociativo.  

El Código, en ese orden de ideas, se constituye 
en una herramienta que debe ser útil y evolutiva.  
Son bienvenidas todas las observaciones que 
propendan por su mejora.
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II.  INFORME DE GESTIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 2018

1. COMPORTAMIENTO DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS

1.1.  ANÁLISIS DE LOS ACTIVOS

Activos Totales: A cierre de 2018 los Activos de COOFINEP, alcanzaron una cifra de $233.903 millones, 
registrando un crecimiento de 6.7% en el último año y una tasa anual promedio de crecimiento de 10.7% 
en los últimos 5 años. Del 2014 al 2018 el activo total aumento un 50.1%, lo que equivale a $78.086 
millones. El principal rubro del activo es la Cartera, con una participación del 82% sobre el total de los 
Activos. 
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Cartera Bruta: La cartera bruta alcanzó un saldo 
de $204.359 millones, registrando un incremento 
de 6.4%, lo que equivale a $12.370 millones con 
relación al año 2017. En los últimos 5 años la 
cartera bruta ha crecido a un ritmo de 11.3% 
promedio anual, para un incremento total de 
$71.069 millones. 

En el último año por tipo de cartera los resultados 
muestran un crecimiento importante de saldos 
en comercial y vivienda del 26% y 16.5% 
respectivamente. La cartera de consumo 
presentó una menor dinámica, con un aumento 
de 2.6% y la línea microcrédito decreció un 29%. 
Esta última línea se proyecta dinamizar en el año 
2019.

La cartera productiva también registra un 
comportamiento favorable, presentando un 
incremento del  5.3% en el  ú l t imo año, 
equivalente a $9.670 millones.

A cierre de 2018 la cartera bruta se distribuye de 
la siguiente manera: Consumo 76%, comercial 
12.2%, vivienda 10.4%, microcrédito 0.5% y 
empleados 1%. En el último año las líneas de 
cartera de vivienda y comercial ganaron mayor 
participación dentro de la cartera bruta, con 
incrementos de 0.9 y 1.9 puntos porcentuales 
respectivamente.

Provisiones: Las provisiones acumuladas de 

cartera cerraron con un saldo de $12.920 

millones, registrando un incremento del 19.9% 

con respecto al año anterior, situación que 

s e  c o n s i d e r a  n o r m a l  d e  a c u e r d o  a l 

comportamiento de la cuenta. 

Relación Provisión / Cartera Bruta: La relación 

provisión / cartera bruta cerró en 2018 en 6.3%, lo 

que representa un aumento de 12.6% con 

respecto al cierre del año 2017. Lo anterior se 

debe principalmente al crecimiento de la 

provisión de cartera por aumentos del IRC. Las 

provisiones corresponden a aquellos recursos 

destinados a la cobertura de riesgos asociados a 

los deudores.  

Colocaciones Consolidadas: La colocación 

consolidada alcanzó un saldo $119.109 millones 

a cierre de 2018, registrando una disminución de 

5.8% con relación al año 2017, lo anterior se 

explica básicamente por una baja demanda de 

operaciones de créditos a lo largo del año. Se 

desembolsaron 6.785 solicitudes de crédito. La 

l ínea consumo cont inúa con la mayor 

participación de las colocaciones.

2014 2015 2016 2017 2018

155.817
180.198 200.379 219.287 233.903

ACTIVOS
(Millones de pesos)

PROVISIÓN DE CARTERA
(Millones de pesos)

2014 2015 2016 2017 2018

8.785 9.178 9.795 10.780
12.920

CARTERA BRUTA
(Millones de pesos)

2014 2015 2016 2017 2018

133.290
154.273

171.403
191.989 204.359

RELACIÓN PROVISIÓN/ CARTERA BRUTA
(Millones de pesos)

2014 2015 2016 2017 2018

6.6 %

5.9 %
5.7 %

5.6 %

6.3 %



En el proceso de otorgamiento se realizan ajustes 
constantes para mejorar la gestión del riesgo de 
crédito en las diferentes líneas. 

IRC: Este indicador cerró en 7.14%, lo cual 
representa un aumento de 123 puntos básicos 
con relación al año anterior. Durante el año 2018 
se presentó un deterioro del IRC en las diferentes 
líneas, situación que exigió la revisión de 
estrategias en materia de recuperación, 
decisiones que permitieron disminuir el impacto 
en el deterioro de la cuenta lográndose a la par 
mantener un indicador similar al sector de las 
cooperativas nancieras. 

Los ajustes en las políticas de otorgamiento 
introducidas en los últimos años, muestran un 
impacto positivo en el comportamiento de la 
cartera, generando una mejor medición del 
riesgo y efectividad en la colocación de créditos. 
También es importante resaltar que el IRC desde 
al año 2014 presenta una tendencia decreciente 
y se ha conservado en niveles adecuados.

 

1.2. ANÁLISIS DE LOS PASIVOS

Pasivos Totales: Los Pasivos crecieron 6.1% el 
último año, lo que representa $11.686 millones, 
alcanzando un saldo de $203.257 millones. En los 
últimos 5 años han crecido a una tasa promedio 

anual del 11.3%. El producto CDT continúa con la 
mayor participación, a cierre de 2018 representa 
el 69.7% del total de los Pasivos.  

Depósitos de Ahorro: Los Depósitos de Ahorro 
crecieron 7.6% en el último año, lo que 
representa $12.105 millones, alcanzando un 
saldo de $171.022 millones. En los últimos 5 años 
han crecido a una tasa promedio anual del 
10.6%, con un crecimiento total de $56.438 
millones. El CDT participa con el 83% del total de 
los Depósitos. El total de los Depósitos de Ahorro 
representa el 84% del pasivo total.

Durante 2019, la Cooperativa va a implementar 
acciones que garanticen un crecimiento en los 
ahorros diferentes al CDT para contribuir con los 
costos internos y dar cumplimiento a uno de los 
objetivos centrales de la losofía cooperativa.

Obligaciones Financieras: Las Obligaciones 
F inancieras no presentaron var iaciones 
signicativas, durante el año 2018 éstas 
disminuyeron un 1.1%, lo que representa $318 
millones con relación al año anterior, alcanzando 
un saldo de $29.584 millones. Lo anterior se debe 
básicamente al prepago de obligaciones 
nancieras de mayor costo en el primer semestre 

PASIVOS
(Millones de pesos)

2014 2015 2016 2017 2018

132.882 157.496 174.506 191.257
203.257

IRC

2014 2015 2016 2017 2018

10 %

6.6 %
6.4 % 7.1 %5.9 %

COLOCACIONES CONSOLIDADAS
(Millones de pesos)

97.511 113.172 122.428
126.421

119.109

2014 2015 2016 2017 2018

DEPÓSITOS DE AHORRO
(Millones de pesos)

114.584 133.705 146.505
158.917 171.022

2014 2015 2016 2017 2018

12 Informe  2018Económico y Social

 



OBLIGACIONES FINANCIERAS
(Millones de pesos)

2014 2015 2016 2017 2018

14.620
20.522

25.970
29.902 29.584

CAPITAL SOCIAL
(Millones de pesos)

2014 2015 2016 2017 2018

15.451 14.884
17.598 18.912 21.171

PATRIMONIO
(Millones de pesos)

2014 2015 2016 2017 2018

22.935
22.702

25.873 27.716
30.645

del año. En los dos últimos meses del año 
normalmente aumentan las obligaciones 
nancieras por disminuciones en la captación y 
por temas de garantizar el IRL. Las obligaciones 
nancieras representan el 15% del pasivo total.

1.3. ANÁLISIS DEL PATRIMONIO

Patrimonio: El Patrimonio registró un crecimiento 
de 10.6% en el último año, lo que representa 
$2.930 millones, alcanzando un saldo de $30.645 
millones. En los últimos 5 años ha crecido a una 
tasa promedio anual del 7.7%, para un 
crecimiento total de $7.710 millones. El Capital 
Social representa el 69% del Patrimonio.

Capital Mínimo Irreductible: El Capital Social 
creció 11.9% en el último año, lo que equivale a 
$2.259 millones, continuando con la tendencia 
positiva desde 2016. En los últimos 5 años ha 
crecido a una tasa promedio anual del 8.5%, 
para un total de $5.720 millones. A diciembre de 
2018 el Capital Social cerró en $21.171 millones.

La relación de solvencia pasó de 11.82% en 2017 
al 12.72% al cierre de 2018, representando un 
crecimiento de 90 puntos básicos, jalonados por 
el buen comportamientos de los aportes y los 
excedentes.  

1.4. EVOLUCIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS

Ingresos Totales: En 2018 los ingresos tuvieron un 
crecimiento de 6.8%, lo que representa $2.387 
millones con relación a 2017, alcanzando un 
saldo total de $37.363 millones. El 81% del ingreso 
total corresponde a ingresos por intereses de 
cartera ($30.131 millones), de los cuales el 80% 
son intereses por créditos de consumo. De 2014 al 
2018 los ingresos totales aumentaron $10.148 
millones, con una tasa de crecimiento promedio 
año de 8.3%.   

En 2018 el comportamiento de los ingresos estuvo 
explicado principalmente por el aumento del 6% 
en los ingresos por cartera de consumo, 10.3% 
por cartera comercial y 42.6% de línea de 
vivienda.  
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INGRESOS TOTALES
(Millones de pesos)

2014 2015
2016 2017 2018

27.215 28.324
31.580

34.976 37.363



Gastos Totales: Por su parte los gastos crecieron 
6.1% lo que representa $2.087 millones con 
relación a 2017, alcanzando un saldo total de 
$36.150 millones. Las principales cuentas de 
gastos son intereses por depósitos y obligaciones 
nancieras con un 31%, personal 24% y provisión 
20%. Del 2014 al 2018 los gastos totales 
aumentaron $9.563 millones, con una tasa de 
crecimiento promedio año de 8%.    

Excedentes :  En e l  2018  se  a lcanzaron 
excedentes por $1.213 mil lones, con un 
crecimiento de 32.9%, lo que representa $300 
millones con relación a 2017. Continuando con 
los resultados positivos alcanzados desde el 2013. 
En 2018 los indicadores de rentabilidad ROA y 
ROE, mejoraron con relación al año anterior en 
10 y 66 puntos básicos respectivamente.

 

2. ENTORNO Y PERSPECTIVAS 
ECONÓMICAS

2.1. FACTORES  RELEVANTES  PARA LA 
ECONOMÍA MUNDIAL 

Ÿ Guerra comercial arancelaria entre Estados 
Unidos y China: Es un conicto donde las 
naciones en cuestión tienen como principal 
arma elevar las barreras arancelarias y otras 
medidas de carácter no arancelario. Surge 
b á s i c a m e n t e  p o r q u e  l a s  n a c i o n e s 
involucradas tratan de mejorar su balanza 
comercial, la cual es desfavorable para 
Estados Unidos. En el mes de diciembre se 
dieron acuerdos para terminar con la disputa 
y mejorar las relaciones comerciales. 

Ÿ Renovación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (NAFTA): Tras varios meses 
de negociación, Estados Unidos, Canadá y 
México renovaron su alianza estratégica al 
cerrar un nuevo acuerdo comercial (USMCA) 
que reemplaza el NAFTA y reciclará los 
vínculos de la economía regional. 

Ÿ Alza de las tasas de interés por parte de la FED: 
El aumento de las tasas de interés por parte de 
la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) dio 
por terminado la política monetaria expansiva. 
Esto puso en duda el desempeño de la 
economía estadounidense y acrecentó los 
temores en los mercados nancieros ante una 
posible y rápida subida de los tipos de interés.

Ÿ D e s p l o m e  d e l  B i t c o i n :  L a  m a y o r 
criptomoneda del mundo, en 2018 vivió una 
de sus peores rachas, su valor ha sido una 
verdadera montaña rusa, pasó de costar 
1.000 dólares en enero de 2017 a cruzar los 
20.000 dólares en diciembre del mismo año, 
para luego caer y ubicarse cerca de 3.500 
dólares a nales de 2018.

Ÿ La falta de acuerdo del Brexit: Dos años y 
medio después del referendo en el que Reino 
Unido decidió abandonar la Unión Europea, 
todavía no está claro qué pasará con el Brexit. 
El gobierno británico alcanzo un acuerdo con 
Bruselas pero dicho acuerdo fue rechazado 
rotundamente por el Parlamento británico, 
dejando a la deriva al Reino Unido. 

Ÿ Petróleo: Durante el 2018 el precio del 
petróleo presentó altibajos explicados 
básicamente por problemas en la OPEP y las 

GASTOS TOTALES
(Millones de pesos)

2014 2015 2016 2017 2018

26.587 27.882
30.878

34.063
36.150

EXCEDENTE NETO
(Millones de pesos)

2014 2015 2016 2017 2018

628

442
702

913
1213
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sanciones de Estados Unidos a Irán y 
Venezuela. Adicionalmente una posible 
sobre oferta y un menor desempeño de la 
economía mundial han afectado su precio. 

Ÿ El Banco Central Europeo anuncia el n de la 
compra de bonos: En la última reunión del año 
del Banco Central Europeo (BCE), la entidad 
anunció que pondrá n a las compras de 
deuda, aunque reinvertirá los bonos que 
venzan durante un período prolongado tras la 
fecha en la que comience a subir los tipos de 
interés ociales del BCE y durante el tiempo 
que sea necesario para mantener unas 
condiciones de liquidez favorables. 

2.2.  FACTORES RELEVANTES PARA LA 
ECONOMÍA COLOMBIANA

Ÿ Cambio de gobierno: En el mes de agosto 
inició el mandato de Iván Duque como 
presidente de Colombia. Aunque llegó a la 
presidencia con una diferencia signicativa 
en las urnas, el país que toma enfrenta fuertes 
polarizaciones que han dicultado la 
implementación de algunas políticas y el 
panorama es más complejo para el nuevo 
presidente de lo que se pensaba. 

Ÿ Marchas estudiantiles: Más de una decena 
de movilizaciones y las 32 universidades 
ociales del país paralizadas fue el saldo de 
las protestas que convocaron los estudiantes 
en el mes de octubre para exigir mayores 
recursos a la educación superior pública. Fue 
el primer gran pulso político del gobierno de 
Iván Duque, quien nalmente aceptó 
sentarse con los líderes estudiantiles para 
buscar soluciones. 

Ÿ Caso Odebrecht vuelve a sacudir a Colombia: 
La sorpresiva muerte del principal testigo en 
las investigaciones sobre los sobornos de 
Odebrecht, removieron la agenda nacional y 
pusieron a dar explicaciones al scal general, 
cuestionado por su imparcialidad para liderar 
este caso. La Corte Suprema autorizó la 
designación de un scal ad hoc, el cual 
deberá indagar los sobornos. 

Ÿ Consulta anticorrupción: Más de 11,6 millones 
de colombianos votaron esta consulta, en la 
que se presentaron siete propuestas con las 
que se buscaba combatir la corrupción. Si 
bien sus resultados no tuvieron efecto jurídico 
vinculante y no se logró el umbral necesario, 
sirvió como pulso político para manifestar el 

hartazgo de la población frente a este tipo de 
mal que azota la sociedad. 

Ÿ Líderes sociales asesinados: La cifra de líderes 
y  defensores  de derechos  humanos 
asesinados en el país entre enero y noviembre 
de 2018 asciende a 226, de acuerdo con el 
Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz 
(Indepaz). Un aumento signicativo en 
comparación con el mismo periodo de 2017. 

Ÿ Proyecto Hidroituango: La crisis en una de las 
megaobras hidroeléctricas más importantes 
del país se inició el 28 de abril, cuando la 
galería auxiliar en la zona de embalse se 
t a p o n ó  p a r a  l u e g o  d e r r u m b a r s e 
abruptamente, provocando la crecida súbita 
de aguas en la represa. El riesgo de avalancha 
se extendió durante días a 13 municipios de 
Antioquia, afectó la integridad de 120.000 
personas de cuatro departamentos y 5.000 
tuvieron que ser evacuadas. 

Ÿ Materialización de los acuerdos: La llegada 
de Farc al Congreso y la instalación de la JEP 
fueron pasos decisivos hacia la paz. Después 
de más de medio siglo de conicto armado, 
la guerrilla entró al Congreso como partido 
político. Este año también se materializó la 
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con el 
mandato de recolectar información sobre las 
violaciones de los derechos humanos 
cometidas durante el conicto. 

Ÿ Censo Dane: Con tres años de retraso, el Dane 
concluyó que Colombia tiene una población 
estimada de 45,5 millones de habitantes, cifra 
por debajo de los 50 millones que calculaba 
inicialmente la entidad. Con esta información 
se harán los ajustes necesarios para asignar los 
presupuestos regionales, las transferencias y 
la asignación de subsidios.

Ÿ Reforma tributaria: La propuesta de reforma 
tributaria presentada por el nuevo gobierno 
fue recibida con mucha polémica, por su 
intención de bajar la carga a las empresas y 
aumentar el IVA a la canasta familiar, este 
punto fue nalmente descartado. Bajo el 
nombre de "ley de nanciamiento", el 
proyecto buscaba conseguir 14 billones de 
pesos del presupuesto del 2019. Sin embargo 
la reforma aprobada solo recolectará el 50% 
de dichos recursos, por lo que el gobierno 
deberá hacer recortes de gastos en 
diferentes rublos para disminuir el décit 
presupuestal.
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III. GOBERNABILIDAD EN 
COOFINEP  

Un reto estratégico de nuestra empresa 
cooperativa tienen que ver con el desempeño 
de la Cooperativa; de manera permanente 
va loramos  los  d i fe rentes  factores  que 
potencializan la organización y buscamos la 
incorporación de más elementos para este 
propósito.

Todo lo anterior es posible asegurando que la 
línea de gobierno garantice su interacción y 
evitemos de esta forma desviaciones que haga 
más compleja la realización de los objetivos 
institucionales. El ejercicio dinámico del 
gobierno de la organización ha hecho posible el 
alcance de importantes objetivos en todos los 
campos de la vida institucionalidad, profundizar 
en el desarrollo y enriquecimiento de este factor 
es compromiso del cual todos los estamentos y 
personas que estamos involucrados en el 
proceso en cuestión, tengamos un compromiso.

1. CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN Y LA 
GERENCIA GENERAL - 
CUMPLIMIENTO DE SUS 
RESPONSABILIDADES

El Consejo de Administración como el órgano 
permanente de administración asume la 
responsabilidad de desarrollar las directrices y 
políticas determinadas por la Asamblea General 
de Delegados.

Como órgano permanente de dirección le está 
asignado aprobar las polít icas y demás 
decisiones necesarias para el buen desempeño 

de la Cooperativa. Sus postulados se encuentran 
consignados en los planes de direccionamiento 
y de acción que orientan el que hacer de la 
Entidad.

E l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  q u e d ó 
completamente integrado en la Asamblea 
General de Delegados de 2017, cumpliendo con 
los requisitos que se les exigen para asumir dicha 
responsabilidad  y todos fueron debidamente 
poses ionados por  la  Super intendencia 
Financiera de Colombia.

En el desarrollo de sus responsabilidades como 
Consejo de Administración se destaca el 
compromiso y diligencia de cada uno de sus 
integrantes que conjuntamente con la 
Administración, abordaron las diferentes 
temáticas necesarias para el desempeño de la 
Cooperativa.

El desempeño de las funciones del Consejo de 
Administración fue riguroso  y conjuntamente 
con la Administración de la Cooperativa 
a u n a r o n  e s f u e r z o s  a  e f e c t o s  d e  d a r 
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 57 de 
la Ley 2649 de 1993 y que tiene que ver con la 
exigencia de que se cumpla con lo consignado 
en los estados nancieros con corte a diciembre 
de 2018, en materia de:

Ÿ Existencia. Los activos y pasivos y las 
transacciones registradas en los estados 
nancieros con corte al 31 de diciembre de 
2018, se han realizado durante el período en 
cuestión.

Ÿ Integridad.  Todos los hechos económicos 
realizados han sido reconocidos de manera 
suciente.

Ÿ Derechos y obligaciones. Tanto los activos 
como los pasivos reejan de manera 
suciente su calidad y consignan tanto los 
b e n e  c i o s  c o m o  l o s  c o m p r o m i s o s 
económicos hacia el futuro a favor y en 
contra de la Entidad.

Ÿ Valuación.  Todos los elementos han sido 
reconocidos con los importes apropiados.

Ÿ Presentación y revelación. Los hechos 
económicos han s ido correctamente 
clasicados, descritos y revelados.

Igualmente, y en lo que tiene que ver con las 
disposiciones de la Superintendencia Financiera 
de Colombia y de los Artículos 291 y 446 del 
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Código de Comercio y, que hacen relación a los 
documentos que el Consejo de Administración y 
el Representante Legal deben presentar a la 
Asamblea General de Delegados, hacen parte 
integral del presente documento los estados 
nancieros completos con sus respectivas notas, 
los indicadores, las estadísticas, la información 
exigida por la normas, y especialmente, el 
informe del Sistema de Control Interno.

Por último y conforme a lo dispuesto por el 
Código de Comercio, Ley 222 de 1995, Ley 603 
del 27 de julio de 2000 y Circular Externa 100 de 
1995 de la Superintendencia Financiera de 
Colombia, da fe que:

Ÿ La Cooperativa cumple con las normas 
legales respecto del uso de los productos de 
propiedad intelectual y los convenios de 
licenciamiento del software que a la fecha 
viene utilizando.

Ÿ Que la Entidad no adelantó transferencias de 
dinero y demás, a título gratuito o similares, a 
favor de terceros y,

Ÿ Que la Entidad no dispone de dineros u otros 
bienes en el exterior e igualmente no posee 
obligaciones en moneda extranjera.

2. ACTIVIDADES DE MAYOR 
RELEVANCIA ADELANTADAS 
POR EL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN Y LA 
ADMINISTRACIÓN DURANTE 
EL EJERCICIO ECONÓMICO 
2018

A continuación se hace una relación de las 
principales actividades adelantadas por el 
Consejo de Administración y la Administración 
de la Cooperativa, a saber:

Ÿ Seguimiento al Plan de Direccionamiento. De 
manera periódica la entidad valora los 
principales resultados obtenidos en el 
desarrollo del plan de direccionamiento. 

Ÿ Plan de acción 2018. Se hizo un seguimiento al 
desempeño de los objetivos trazados en el 
plan de trabajo denido para el año en 
cuestión.

Ÿ Requerimiento de la Superintendencia 
Financiera de Colombia. Se dio cumplimiento 

a los requerimientos generados por este 
estamento, garantizándose que estos fueran 
cumplidos tanto en su alcance como dentro 
de los términos exigidos.

Ÿ Informes del Comité de Auditoría. Se dieron 
respuestas oportunas a los informes y demás 
o b s e r v a c i o n e s  y  r e c o m e n d a c i o n e s 
generados por el Comité de Auditoría de la 
Cooperativa.

Ÿ Informes del Ocial de Cumplimiento. Se 
observaron y llevaron a la operación, cuando 
así fue necesario, las observaciones y 
recomendaciones dadas en materia de 
SARLAFT.

Ÿ Observaciones del FOGACOOP. Se atendieron 
de forma oportuna las recomendaciones y 
observaciones generadas por el mencionado 
ente.

Ÿ Ejecución presupuestal. Se hicieron las 
valoraciones periódicamente sobre el nivel 
de cumplimiento de los lineamientos dados 
por el presupuesto para el ejercicio en 
cuestión.

Ÿ Castigos de cartera. Durante el ejercicio 2018, 
se efectuó una operación en materia de 
castigo de cartera.

Ÿ Recuperación de cartera castigada. Se 
continuo de manera diligente trabajando por 
la recuperación de aquellos recursos 
nancieros sujetos a esta condición bien a 
través de campañas, gestiones con terceros o 
de manera directa.

Ÿ Vincu lac ión  y  re t i ro  de  Asoc iados . 
Mensualmente se adelantaron las valoraciones 
de las causas de los retiros de Asociados e 
igualmente se hicieron los seguimientos sobre el 
comportamiento de ingresos de nuevos 
propietarios de la Cooperativa.
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Ÿ Endeudamiento bancario. La Cooperativa 
continúo gestionando la ampliación de 
cupos de crédito a efectos de disponer de 
recursos nancieros frente a necesidades de 
cubrimiento en materia de liquidez.

Ÿ Crecimiento de los saldos de cartera. Se 
efectuaron las movilizaciones de la fuerza 
comercial con el objetivo de continuar 
estimulando el crecimiento de los saldos de las 
diferentes carteras que oferta la Cooperativa.

Ÿ Crecimiento de los saldos de los instrumentos 
nancieros.  Se adelantaron acciones 
comerciales a efectos de estimular el 
c r e c i m i e n t o  d e  e s t a s  f u e n t e s  d e 
apalancamiento nanciero.

Ÿ Crecimiento de los saldos de aportes sociales. 
Como un recurso estratégico de la entidad, 
se continuó trabajando a efectos de 
garantizar el crecimiento permanente de este 
producto.

 

3. ACTIVIDADES CON LA BASE SOCIAL 2018

Resaltamos algunos programas, actividades y cifras de la gestión con la base asociativa y la 
comunidad:

PROGRAMA/ACTIVIDAD BENEFICIARIOS INVERSIÓN

OBSEQUIO POR CUMPLEAÑOS A LOS ASOCIADOS 7.598 2.804.000

CURSOS DE NATACIÓN 679 43.580.000

ACTIVIDADES CULTURALES INSTITUCIONALES 21.070 15.506.000

SOLIDARIDAD POR CALAMIDAD INDIVIDUAL 156 49.557.666

BIENVENIDAS Y CHARLAS DE EDUCACIÓN FINANCIERA 882 11.157.152

DÍA DE LA FAMILIA COOFINEP 1.500 54.109.043

EVENTO MAMÁ Y PAPÁ 2.220 21.490.500

AUXILIOS ESCOLARES 1.241 235.700.000

FONDO PARA LA EDUCACIÓN 25 91.295.500

EVENTO ENTREGA AUXILIO ESCOLAR 560 5.270.000

SEGURO DE VIDA 20 54.590.370

AUXILIO EDUCATIVO (EMPLEADOS) 48 75.577.609

AUXILIOS POR FALLECIMIENTO FAMILIAR 28 14.000.000

Total 36.027 674.637.840

Lo anterior signica, que a cada uno de los 36.027 participantes en los diferentes eventos, se le reconoció 
en promedio $18.726 como aporte de la Cooperativa.
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PROGRAMAS DE FORMACIÓN, AUXILIOS, 
SEGUROS Y EVENTOS INSTITUCIONALES 

Ÿ Bienvenidas y talleres. Durante el año 2018 
real izamos bienvenidas y char las  de 
educación nanciera y cooperativa a los 
asociados, ahorradores y empleados en las 
diferentes agencias y empresas convenio. En 
estas jornadas asistieron 882 personas durante 
el año.

Ÿ Homenaje a mamá y papá. Para celebrar 
junto a nuestros asociados y sus familias, 
rea l i zamos  e l  t rad ic iona l  homena je 
institucional a mamá y papá en los municipios 
f u e r a  d e l  á r e a  m e t r o p o l i t a n a   L a 
participación este año en esta actividad fue 
2.220 personas. 

Ÿ Día de la familia COOFINEP. Evento realizado 
en el Acuaparque Ditaires de Itagüí con la 
presencia de más de 1500 asociados y sus 
familias  del Área metropolitana del Valle de 
Aburra, donde disfrutaron de un día lleno de 
alegría con diferentes actividades recreativas 
y culturales.

Ÿ Convenio Liga de Natación. Ofrecemos a 
nuestros asociados y su grupo familiar con 
vínculo cooperativo, los diferentes cursos, 
semilleros de natación y gimnasio contando 
con la participación de 679 persona en los 
diferentes niveles.

Ÿ Solidaridad por calamidad para asociados. 
Atendiendo las necesidades prioritarias por 
casos calamitosos de asociados y su grupo 
familiar se beneciaron 156 personas de 
nuestra base asociativa y empresas convenio 
y de relacionamiento asociativo.

Ÿ Auxilio por fallecimiento familiar. Recibieron 
este auxilio 28 asociados y familias de la 
Cooperativa que desafortunadamente algún 
familiar o el asociado falleció.

Ÿ Homenaje Día Internacional de las Mujeres. 
Resaltamos el valioso papel de la mujer con 
una de las actividades más representativas de 
la Cooperativa donde entregamos a cerca 
d e  2 1 . 0 7 0  m u j e r e s  u n  d e t a l l e  d e 
reconocimiento. 

Ÿ Seguros de vida. La Cooperativa hizo 
efectivos los seguros de vida pactados por 
Asociatividad a 20 grupos familiares. 

Ÿ Fondo común para la educación formal. 
COOFINEP Cooperativa nanciera entregó 
mobiliario escolar, bibliobancos, elementos 
deportivos, dotaciones de laboratorio y 
elementos digitales en 25 instituciones 
educativas de educación básica tanto en el 
área urbana como rural, cumpliendo con el 
a p o y o  a  l a  e d u c a c i ó n  f o r m a l  d e l 
departamento. Así mismo aportamos a la 
educación superior pública a través de la 
nanciación de los programas de bienestar 
estudiantil y demás programas académicos 
en la Institución Universitaria de Envigado.

Ÿ Auxilios Escolares. Con el auxilio escolar 
apoyamos la educación formal de 1.241 hijos 
e hijas de Asociados que se encuentran en 
etapa escolar de básica primaria, básica 
secundaria y educación superior. Se destaca 
la ampliación de este benecio para todos los 
asociados hábiles además de la participación 
de las universidades privadas.

Ÿ Evento entrega auxilio escolar. Para la 
entrega de los auxilios escolares se realizaron 
diferentes eventos tanto en las agencias del 
Área metropolitana como en los municipios 
fuera de ella, con la asistencia de 560 
personas entre asociados y beneciarios.

Ÿ Auxilio educativo empleados: Se contribuyó a 
la educación superior de 48 empleados de la 
Cooperativa para fortalecer su crecimiento 
personal y profesional y a su vez enriquecer el 
conocimiento para la Cooperativa. 

En los anteriores datos y valores se incluyen tanto 
los que se cubrieron con el gasto ordinario, así 
como los que correspondiente a los Fondos de 
Solidaridad y Educación. Es importante anotar 
que estos fondos se alimentan de apropiaciones 
hechas de los excedentes del ejercicio, previo 
aprobación de la Asamblea de Delegados, 
s e g ú n  l o  d i s p o n e  l a  L e y  7 9  d e  1 9 8 8 . 
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Adicionalmente, el Fondo de Solidaridad se 
incrementa con recursos vía créditos ordinarios.

A continuación se hace la relación de la 
ejecución del Fondo de Solidaridad y de 
Educación realizada en el año 2018:

(En pesos colombianos)

CONCEPTO

EJECUCIÓN FONDO DE EDUCACIÓN 
AÑO 2018

 Valor

Impuesto de renta  91.295.500

Capacitación asociados, 
directivos y empleados  86.584.019

Fomento al desarrollo 
cooperativo   2.400.000

Total aplicaciones 180.279.519

EJECUCIÓN FONDO DE SOLIDARIDAD 
AÑO 2018

 VALOR

Educación formal     91.291.000 

Auxilio escolar 235.050.000 

Auxilio educativo empleados     75.577.609 

Auxilio exequial     54.590.370 

Solidaridad individual y colectiva     49.557.666 

Solidaridad por fallecimiento 
beneciarios     14.000.000 

Apoyo eventos deportivos 43.290.430

Apoyo eventos culturales 
y comunitarios  155.212.533 

Total aplicaciones 718.569.608

(En pesos colombianos)

CONCEPTO

 

4. COMUNICACIÓN, 
RELACIONAMIENTO Y 
DIFUSIÓN DE LA GESTIÓN

Durante el año 2018, la Cooperativa ejecutó un 
plan de difusión orientado al ejercicio de 
relacionamiento y cercanía entre la cooperativa 
y sus Asociados y Consumidores Financieros, a 
través del slogan institucional COOFINEP SOY YO, 
SOMOS NOSOTROS, valorando de esta forma, su 
vinculación a la Entidad y promoviendo el 
sentido de pertenencia hacia ésta. La campaña 
se impulsó también a nivel interno con los 
colaboradores de la Cooperativa, reforzando los 
valores y principios cooperativistas, esencia de 
nuestro proyecto solidario. 

Durante el año se pusieron en marcha nuevos 
mecanismos de comunicación que permitieran 
informar de manera dinámica, oportuna y 
directa contenido de importancia para los 
usuarios en las agencias de servicios como las 
carteleras digitales y el sistema de gestión de 
turnos.

Adicionalmente, se desarrollaron estrategias 
para el fortalecimiento de la marca institucional y 
la oferta de productos y benecios nancieros y 
sociales, a través de los diferentes medios de 
comunicación disponibles como: 

Ÿ Actualización de la página web institucional 
www.coonep.com con las diferentes 
actividades realizadas por la Cooperativa a 
nivel nanciero y social para el fortalecimiento 
de la marca institucional y la oferta comercial. 

Ÿ Producción y difusión de piezas audiovisuales, 
gest ionando acciones informativas y 
comerciales sobre benecios, servicios 
nancieros y sociales brindados por la 
Cooperativa a los Asociados y Consumidores 
Financieros. 

Ÿ Implementación de canales de información 
disponible autorizados como: 

Ÿ Lanzamiento de APP COOFINEP Móvil y 
Portal Transaccional para la consulta y 
transacciones nancieras.

Ÿ Carteleras digitales en todas las agencias 
de servicios con información de ley, 
institucional y comercial.

Ÿ Perifoneo en municipios para campañas 
comerciales y eventos. 
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Ÿ Medios radiales en el Área Metropolitana y 
municipios de Antioquia y en canales de TV 
municipales donde existen Agencias 
COOFINEP. 

Ÿ Medios audiovisuales alternos presentes en 
algunos municipios de Antioquia y de 
difusión privada con alta circulación de 
per sonas  como las  te rmina les  de 
transporte, de difusión abierta con 
especialidad del sector como Antioquia 
Solidaria por Teleantioquia. 

Ÿ Prensa de corte solidario y cooperativo.

Ÿ Revistas especializadas en el sector como 
Revista Empresarial y Laboral y de Ranking 
Nacional como La Nota Económica. 

Ÿ  Difusión de publicidad y comunicados 
internos a la base social y campañas a 
través de mensajes de correo electrónico 
masivo y SMS.

Ÿ Uso de material POP institucional.

Impresiones 
y diseño

14%

Material
POP
11% Radio

45%Correos
electrónicos

1%

Campañas
y benecios

17%

Mensajes
Audio

0%

Prensa, TV y P.
Amarillas

12%

Se preservó la imagen y reputación institucional 
en torno a las medidas de seguridad frente a 
casos  de sup lantac ión  de marca con 
comunicaciones en medios disponibles como la 
página web, prensa y radio.

DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSION 
EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 2018

ESTADÍSTICAS PÁGINA WEB 2018 

USURIOS VISITANTES SESIONES VISITAS 
% NUEVAS 

VISITAS 
% VISITAS 

RECURRENTES 

43.885 92.775 327.991 75% % 25%  

 

5. OPERACIONES DE CRÉDITO REALIZADAS CON DIRECTIVOS Y EMPLEADOS

(En pesos $)

SALDO DE CARTERA CON DIRECTIVOS Y EMPLEADOS 

OPERACIONES DE CRÉDITO CON DIRECTIVOS Y EMPLEADOS

Es de resaltar que durante el año 2018 el tráco en el sitio web aumentó respecto al año anterior, 
obteniendo mayor número de visitantes y sesiones.
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TIPO DEUDOR No. OPER VALOR No. OPER VALOR TOTAL OPER TOTAL  CARTERA

DIRECTIVOS 16 96.299.802            1 155.000.000          17 251.299.802                  

EMPLEADOS 215 1.835.587.172      10 808.636.338          225 2.644.223.510               

TOTAL 231 1.931.886.974     11 963.636.338         242 2.895.523.312              

CONSUMO VIVIENDA SALDO CARTERA

TIPO DEUDOR No. OPER VALOR No. OPER VALOR TOTAL OPER TOTAL  CARTERA

DIRECTIVOS 15 72.575.555            1 145.979.393          16 218.554.948                  

EMPLEADOS 237 1.625.414.135      27 1.546.006.044      264 3.171.420.179               

TOTAL 252 1.697.989.690     28 1.691.985.437      280 3.389.975.127              

VIVIENDA CONSUMO SALDO CARTERA



6. EROGACIONES POR DIVERSOS 
CONCEPTOS RECIBIDOS POR LOS 
DIRECTIVOS

 Durante el  e jercic io del  año 2018 se 
presentaron erogaciones a favor de los 
miembros del Consejo de Administración y de 
la Junta de Vigilancia por $212 millones.

7. GASTOS DE PROPAGANDA Y DE 
RELACIONES PÚBLICAS 

 En la realización de las diferentes campañas y 
programas publicitarios, la Cooperativa realizó 
ejecuciones por valor de $414 millones. 
Igualmente, para el mismo período se dieron 
ejecuciones por concepto de representación 
de $91 millones.

8. INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES

(En millones de pesos)

9. PLAN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 2017 - 2019

En términos cuantitativos, las expectativas que se tienen para el ejercicio 2019 son:

(En millones de pesos $)

 

INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO A VALOR RAZONABLE/ EMISORES NACIONALES

 ENTIDAD 2017 2018 VALOR RAZONABLE

 COLPATRIA 6.213 5.813 5.813

 PREVISORA  EXEQUIAL VIVIR 127.479 127.479 127.479

 CINCOOP 2.285 - -

 COOPCENTRAL 54.116 64.717 64.717

 LA EQUIDAD 43.109 50.646 50.646

 SEGUROS LOS OLIVOS 21.601 24.020 24.020

 TOTAL 254.803 272.675 272.675

CONCEPTO Dic. 2018 META  Dic. 2019  
   ABSOLUTO RELATIVO

ACTIVOS 233.902.773 265.398.989 31.496.216 13,47%

CARTERA BRUTA 204.359.254 228.359.254 24.000.000 11,74%

DEPÓSITOS 171.022.262 191.873.613 20.851.351 12,19%

PATRIMONIO 30.645.479 34.716.881 4.071.403 13,29%

APORTES SOCIALES 21.764.895 24.264.895 2.500.000 11,49%

EXCEDENTES 1.212.864 1.497.087 284.222 23,43%

IRC CONSOLIDADO 7,14% 6,15% -0,99% 13,88%

SOLVENCIA 12,72% 13,55% 0,83% 6,53%

SUFICIENCIA DEL MARGEN 105,13% 105,70% 0,58% 0,55%

CAPITAL INSTITUCIONAL 10,14% 10,15% 0,01% 0,15%

ROE 3,96% 4,31% 0,35% 8,90%

ROA 0,52% 0,56% 0,04% 8,00%

VARIACIÓN
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IV.  REVELACIÓN DE RIESGOS

1.  GESTIÓN DEL RIESGO 

En un entorno de negocios cada vez más 
complejo, interconectado y de cambios 
acelerados, las entidades deben hacer frente a 
los riesgos a través de una gestión integral y 
proactiva, anticipando posibles impactos frente 
al apetito y los niveles de tolerancia aceptados 
por  la  A l ta  gerenc ia .  Pa ra  COOF INEP 
COOPERATIVA FINANCIERA signica una mayor 
responsabilidad y toma de decisiones más 
in formada,  ági l  y  ec iente,  a l ineando 
cuidadosamente el apetito al riesgo con la 
estrategia corporativa para el logro del objetivo 
estratégico, basado en el crecimiento del 
volumen de negocios a bajo riesgo.

La denición en la Cooperativa de un perl 
conservador frente a los diferentes riesgos 
permite garantizar la protección de los recursos 
de los asociados y ahorradores, prestando de 
manera responsable desde un enfoque de 
gestión de riesgo integral. El apetito de riesgo de 
la Cooperativa dene el perl futuro de riesgo, y 
a l imenta e l  proceso est ratégico de la 
Cooperativa, señalando los r iesgos que 
aceptamos como parte de hacer negocios, 
como el riesgo de crédito, liquidez y mercado; 
riesgos en los que se incurre como el riesgo 
operacional, que se gestionan activamente 
para permanecer por debajo de una tolerancia 
aceptable; como también los riesgos con 
t o l e r a n c i a  c e r o  c o n  p o s i b l e  i m p a c t o 
reputacional.

Dentro del monitoreo y control de la exposición 
para la toma de riesgos prudencial integrada al 
modelo de negocios, COOFINEP COOPERATIVA 
FINANCIERA realizó el ejercicio de pruebas de 
resistencia considerando tanto los escenarios 
denidos por el Regulador como escenarios 
propios, mejorando los indicadores nancieros 
para una mayor sostenibilidad en solvencia, 
rentabil idad y l iquidez en los diferentes 
escenarios. 

La selección de escenarios reeja el proceso de 
identicación y monitoreo de riesgos principales 
(crédito, mercado, liquidez, operativo) y 
emergentes  ( r iesgos poco fami l iares  o 
desconocidos por la entidad), dentro del marco 
de apetito al riesgo aprobado por el Consejo de 
Administración. El análisis de pruebas de estrés 
ayuda a la administración a comprender el 

alcance de las vulnerabilidades a las que está 
expuesta la Cooperativa y la naturaleza de la 
misma.

Dentro de la gestión de riesgo integral, la 
Cooperativa denió como indicador clave de 
riesgos el IRI, el cual permaneció durante el 2018 
en niveles de riesgo tolerados por el Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n ,  y  e n  b a s e  a l  c u a l  s e 
establecieron los planes de acción tendentes a 
conservar los niveles de exposición máximos. 
Adicionalmente el Consejo de Administración 
aprobó el Manual de Riesgo Integral en el cual se 
consolidan las metodologías de identicación y 
medición de los riesgos corporativos, las 
funciones y responsabilidades de las tres líneas 
de defensa, el marco de apetito al riesgo y la 
gestión de capital y liquidez con las acciones 
denidas en cada uno de los escenarios 
denidos dentro de los niveles tolerables de 
riesgo. 

RIESGO DE CRÉDITO

El riesgo de crédito se relaciona con el potencial 
de pérdida o default debido al incumplimiento 
de un prestatario, o contraparte para pagar un 
préstamo u honorar otra deuda. Por tal motivo, 
se hace indispensable la adecuada gestión de 
este riesgo para el logro de los objetivos 
estratégicos, debido a su impacto signicativo y 
directo en los excedentes,  desempeño 
nanciero, conanza y reputación.

La gestión del riesgo de crédito es desarrollada 
mediante un s i s tema que garant iza la 
identicación, medición, monitoreo, control y 
reporte de todos los riesgos a los que se ve 
expuesta la cartera. El marco normativo de 
referencia y regulación es la Superitendencia 
Financiera de Colombia, quien establece 
mediante el capítulo 2 de la Circular Básica 
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Contable y Financiera, los lineamientos y las 
metodologías de medición de la exposición al 
riesgo de crédito.  En el Manual SARC de la 
Cooperativa, se encuentran consignados los 
principios rectores que se denen en una serie de 
estándares corporativos, límites de tolerancia y 
políticas, que uyen a través de patrones y 
procedimientos más especícos. Éstos se revisan 
periódicamente y se modican cuando es 
n e c e s a r i o  d e  a c u e r d o  a l  a n á l i s i s  d e l 
compor tamiento  de las  cosechas  por 
segmentos de riesgo, y alertas tempranas 
generadas en el proceso de seguimiento de 
cartera, buscando la actualización y la 
consistencia con el apetito de riesgo denido 
por el Consejo de Administración. 

Se continuaron haciendo análisis de proyección 
y de escenarios de provisiones y de IRC, teniendo 
en cuenta el comportamiento prospectivo de 
las principales variables de la economía, y el 
análisis periódico de la calicación de los 
convenios de libranza, y de los sectores 
económicos para guiar el direccionamiento de 
la  fue r za  comerc ia l .  Los  in fo rmes  son 
presentados al Comité de Riesgos y al Consejo 
de Administración mensual y trimestralmente.

En cuanto al comportamiento de la cartera, el 
sector nanciero en Colombia presentó un 
aumento en la cartera vencida, en la modalidad 
de consumo y comercial. Durante el 2018 este 
factor afectó al sector cooperativo que sumado 
a un bajo crecimiento de la cartera total en las 
modalidades mencionadas, llevó a mayores 
niveles de provisión y deterioro en el indicador de 
cartera. La incertidumbre política que se vivió 
durante el año del 2018 fue una variable que 
incidió en el desempeño de la cartera de 

consumo de la Cooperativa, sin embargo hay 
buenos pronósticos en el panorama económico 
para el año 2019, producto de las nuevas 
reformas en la generación de recursos y 
disminución de la tasa de desempleo por parte 
del gobierno.

En el proceso de crédito de la Cooperativa 
(Otorgamiento, Seguimiento y Recuperación), la 
administración ha venido realizando cambios en 
las políticas de otorgamiento y en estrategias de 
recuperación, ajustados con el apetito al riesgo 
denido desde el Consejo de Administración. 
Dentro de la gestión de riesgos  se tiene como 
objetivo la revisión y actualización del modelo 
de otorgamiento en las diferentes modalidades 
al igual que los ajustes de las políticas, de 
acuerdo a los perles y segmentos de riesgo y la 
evaluación de herramientas de otorgamiento 
por canales virtuales.

RIESGO DE MERCADO Y LIQUIDEZ

En riesgo de mercado, la Cooperativa maneja 
un perl de riesgo conservador, con inversiones 
de baja especulación, especícamente en 
fondos de inversión o carteras colectivas, y con 
una volatilidad baja del precio de la unidad de 
dichas carteras, que proyecta una mínima 
probabilidad de pérdida del valor invertido y un 
impacto bajo sobre el  índice de solvencia.

El riesgo de mercado se ubicó dentro de los 
niveles de tolerancia al riesgo, alcanzando un 
nivel conservador dentro de la exposición de los 
fondos de valores e inversión, donde el impacto 
sobre el patrimonio técnico no supera el 1%. Este 
riesgo se monitorea con periodicidad diaria y se 
informa a la alta gerencia sobre su valor y la 
vericación de los límites de inversión.

L o s  l í m i t e s  d e  i n v e r s i ó n  s e  v e r i  c a n 
automáticamente, restringiendo la inversión si  
incumple la política, además se verica el 
proceso a realizarse en caso de excederse un 
límite. El mismo aplicativo genera de forma 
automática los reportes periódicos.

El Riesgo de Liquidez se dene como la pérdida 
derivada de la falta de caja, es decir, de la 
inhabilidad para obtener nanciación a niveles 
económicamente razonables, vender o 
comprometer un activo a precios realizables. La 
gestión de los activos líquidos y el riesgo de 
nanciación es esencial para mantener la 
solidez, la seguridad y la conanza de los 
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ahorradores e inversionistas, además de la 
estabilidad de los recursos.

Las directrices generadas desde la Alta 
Gerencia frente a la liquidez, se relacionan con 
una política de aseguramiento de la liquidez 
suciente y la capacidad de nanciación para 
cumplir con los compromisos nancieros, incluso 
en épocas de riesgo país o sistemático de 
mercado. El análisis y los informes al Comité y a la 
Alta Gerencia incluyen la evaluación de 
escenarios y pruebas de estrés económicas al 
IRL, complementando la información para la 
toma de decisiones.

Frente al riesgo de liquidez se hace un monitoreo 
periódico del IRL buscando anticiparse a los 
posibles descalces de liquidez en un horizonte de 
30 y 90 días. Las alertas tempranas han permitido 
tomar decisiones anticipadas para evitar que se 
llegue a un nivel inferior en el apetito. El IRL 
durante el año se ubicó por encima del 125% 
cumpliendo con el nivel de apetito al riesgo 
denido por el Consejo de Administración.

Dentro de las estrategias de l iquidez se 
encuentran las directrices frente tope de tasas, 
colchón mínimo de activos líquidos, cupos y 
plazos que son considerados dentro de las 
campañas y operaciones de la fuerza 
comercial. Se realizaron pruebas internas de 
contingencia de liquidez con Banco de la 
República para acceder a recursos en caso de 
última instancia, las cuales sirvieron para realizar 
ajustes al manual SARL y a los procedimientos 
internos en la Cooperativa.

RIESGO OPERATIVO

Es importante resaltar que la Cooperativa ha 
disminuido el número de eventos de riesgo 
operativo s ignicativamente, debido al 
fortalecimiento de la cultura al  r iesgo, 
capacitación al personal y la constancia en el 
reporte de los eventos de riesgos por parte de los 
dueños de procesos. Coonep Cooperativa 
Financiera ubica el riesgo Operativo en niveles 
de aceptación (Bajo-Menor) frente al apetito al 
r ie sgo es tab lec ido por  e l  Conse jo  de 
Administración y la Alta Gerencia  

Durante el año 2018 la Cooperativa desarrolló 
una metodología de medición de pérdida 
espera e inesperada y actualizó el modelo de 
riesgo operativo dentro del aplicativo interno de 
acuerdo al  mapa de procesos. Además se 
ajustaron pol í t icas relacionadas con la 

identicación, medición y monitoreo del riesgo. 
Se adicionaron metodologías de identicación y 
monitoreo de eventos tipo B y C, medida 
preventiva basada en el seguimiento por cada 
empleado donde se busca disminuir las 
novedades de algunas actividades del proceso 
de otorgamiento del crédito y el ingreso de 
información que afecta los indicadores del 
SARLAFT. Se calculó la pérdida esperada para el 
riesgo fraude basada en una simulación de 
Monte Carlo. 

En el año 2018 se realizó seguimiento al indicador 
de severidad de riesgo operativo, quien 
conservó un nivel bajo en la tabla de alertas 
durante el año. Con el propósito de dar a 
conocer a la Gerencia General los aspectos más 
relevantes del SARO, se enviaron informes de 
seguimiento con información de indicadores de 
oportunidades de mejora, reportes de eventos 
de riesgo operativo y en general las distintas 
novedades y gestiones que se adelantaron en el 
sistema.

CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

La Cooperativa en el 2018 llevó a cabo la 
actualización de la documentación que hace 
parte del sistema de gestión de continuidad y 
acondicionó el Centro de Operaciones Alterno 
(COA) en la ocina de Itagui con 20 estaciones 
de trabajo, esto conllevo a la ampliación del 
canal de datos de la agencia, pasando de 2 
Mbps a 6 Mbps. 

Para garantizar respuestas oportunas frente a 
eventualidades, se realizaron pruebas a los BCP 
de algunos procesos críticos y DRP de canales de 
comunicación donde se simuló de manera 
controlada la caída del canal de datos entre el 
centro de cómputo principal y el centro de 
c ó m p u t o  d e l  p r o v e e d o r  d e l  C o r e . 
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Adicionalmente se hicieron escaneo de 
Vulnerabilidades en la plataforma tecnológica y 
mantenimiento preventivo en todas las 
estaciones de trabajo y servidores de la entidad. 
Desde el plan de respuesta a la emergencia se 
realizaron simulacros de evacuación en algunas 
de las Agencias de Servicio.

SEGURIDAD DE  LA INFORMACIÓN Y 
CIBERSEGURIDAD

La Cooperativa en el 2018 viene trabajando en 
el proyecto de implementación del estándar ISO 
27001 de Seguridad de la información, 
buscando fortalecer la gestión del riesgo de 
seguridad y ciberseguridad, documentando la 
política corporativa, denición de roles y 
responsabilidades de los cargos que intervienen 
en el proceso de seguridad de la información al 
interior de la entidad.

Dentro del análisis de Riesgos de seguridad y 
ciberseguridad, se partió de un inventario y 
valoración de act ivos de información, 
generando una matriz para la identicación, 
medición y control del riesgo.

Se fortaleció el proceso de gestión con 
proveedores, identicando los proveedores 
críticos para la gestión de la seguridad y la 
continuidad del negocio, con el objetivo de 
iniciar la revisión de los contratos vigentes, 
además de revisar con ellos políticas en temas 
de seguridad, gestión de riesgos y estrategia de 
continuidad del negocio.

La Cooperativa viene impulsando el plan de 
capac i tac ión  y  ent renamiento  de los 
empleados del área administrativa, miembros 
del comité de continuidad del negocio y del 
Comité de seguridad de la información en temas 
de seguridad y ciberseguridad, gestión de 

políticas de seguridad y Continuidad del 
n e g o c i o ,  c o m o  e s t r a t e g i a  p a r a  e l 
fortalecimiento de la cultura al riesgo.

RIESGO LEGAL

La Cooperativa previene el riesgo legal  dando 
estricto cumplimiento a las leyes y demás normas 
que regulan su actividad y las actividades 
accesorias.  Como medidas de prevención y 
mitigación del riesgo, la Cooperativa realiza las 
siguientes:

Ÿ Incluye el cumplimiento normativo como 
directriz de Gobierno y conducta interna. 

Ÿ Atiende oportunamente los requerimientos 
legales que formulan las autoridades de 
supervis ión, a través de un esquema 
estructurado de atención. 

Ÿ Cuenta con un área Jurídica encargada de 
a s e s o r a r  e n  r e l a c i ó n  a l  a d e c u a d o 
cumplimiento de la normatividad, representar 
judicial y administrativamente a la entidad, 
ejercer el control de legalidad a los actos y 
cont ratos  de la  ent idad y  v ig i la r  e l 
cumplimiento de los requerimientos de los 
entes de supervisión. 

Ÿ Realiza una supervisión prospectiva y 
periódica de las posibles contingencias 
judiciales que puedan afectar su operación. 

Ÿ Lleva control y reporta periódicamente las 
contingencias judiciales y administrativas que 
puedan generar impacto en la organización. 

Ÿ Ha implementado procedimientos internos 
que establecen el control previo de los 
contratos y actos de relevancia jurídica que 
realiza la Cooperativa. 

Ÿ Cuenta con un sistema de control de 
documentación y calidad, que garantiza el 
cumplimiento legal  en los  contratos, 
reglamentos y productos que ofrece al público.

Ÿ Hace seguimiento periódico a los cambios de 
ley para mantener actualizado su esquema 
de cumplimento legal.  Cuenta con un 
nomograma actualizado y procedimientos 
formales para la revisión periódica del 
cambio normativo. 

Ÿ La Cooperativa da cumplimiento a la 
normatividad aplicable en áreas colaterales 
o accesorias a su objeto social.
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SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO – SGSST

Con el n de mejorar la calidad de vida laboral, 
generar ambientes sanos y cumplir con la 
normatividad, la Cooperativa ha dado 
continuidad a lo establecido en Decreto 1072 de 
2015 y Resolución 1111 de 2017, por en por tal 
motivo desde El Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el trabajo SGSST durante el 2018, 
orientó su trabajo a desarrollar las siguientes 
actividades, basadas en el ciclo PHVA:

Ÿ Se revisaron y actualizaron  los Planes de 
Respuesta a la Emergencia y análisis de 
vulnerabilidad de cada uno de los Centros de 
Trabajo, con el n de contar con una 
cobertura del 100%. Así mismo se consolido el 
Grupo de Brigada de Emergencia y se 
realizaron  simulacros aleatoriamente en las 
agencias, de igual forma se llevaron a cabo 
inspecciones de seguridad.

Ÿ Se realizó un reforzamiento de la campaña 
Orden y Aseo basada en la metodología de 
las 5'S. En esta se realizaron visitas sorpresa de 
inspección, se motivó y se retroalimentó al 
personal. Los objetivos propuestos dentro de 
la campaña se cumplieron a satisfacción ya 
que el impacto en el personal fue positivo.

Ÿ Durante este año,  el COOPAST desarrolló una 
serie de actividades orientadas a promover el 
bienestar y mejorar la calidad de vida de los 
c o l a b o r a d o r e s ,  e n t r e  l a s  c u a l e s  s e 
encuentran las siguientes: Semana de la 
Salud, campañas de reciclaje, actividad 
“Trabajando con mis padres”, entren otras.

Ÿ Se encuentra den ido e l  comité de 
convivencia de acuerdo con los parámetros 
establecidos por la normatividad. En 
compañía de la ARL SURA se trabajó en la 
formación de los integrantes, la cual estaba  
enfocada en la misión del Comité dentro de 
las organizaciones y prácticas positivas para 
ser un Comité de prevención y apoyo.

SISTEMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL 
R I ESGO DE  LAVADO DE  ACT IVOS  Y 
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO “SARLAFT”

La gestión del área de Cumplimiento en el año 
2018 continúo fortaleciendo el sistema a través 
de políticas, las cuales se plasmaron en 
procedimiento aplicables para la adecuada 
implementación y funcionamiento de las etapas 

y  e lementos  que permi tan preveni r  la 
introducción a COOFINEP  de recursos 
provenientes de actividades relacionadas con 
el lavado de activos y/o de la nanciación del 
terror i smo, todo el lo sustentados en la 
implementación de mecanismos de control 
dentro del sistema con el propósito de detectar y 
reportar las operaciones que se pretendan 
realizar o se hayan realizado, para intentar dar 
apariencia de legalidad a operaciones 
vinculadas a los delitos fuente LA/FT.

Uno de los propósitos fundamentales de la 
gestión fue el lograr evidenciar un mayor 
compromiso a nivel institucional de la cultura en 
materia de administración del riesgo  LA/FT, 
situación que impacta positivamente en los 
indicadores descriptivos propuestos en el 
sistema, en la aplicación de procedimientos y 
mecanismos de control, en la detección y 
gestión de las operaciones inusuales y el reporte 
de operaciones sospechosas.

La gestión se fundamentó en las siguientes 
actividades: 

Ÿ Administración de la base social activa que 
permitió lograr un nivel apropiado de los 
indicadores de poblamiento, calidad y 
actualización.

Ÿ Seguimiento y monitoreo del proceso de 
v i n c u l a c i ó n  y  a c t u a l i z a c i ó n  d e  l o s 
consumidores nancieros y asociados.

Ÿ Monitoreo t ransaccional  de nuestros 
consumidores nancieros y asociados.

Ÿ La calibración de los aspectos metodológicos 
y técnicos de las etapas del SARLAFT como 
fueron la segmentación por factores de riesgo 
y la identicación de los riesgos LA/FT que 
trajeron consigo la denición de alertas 
tempranas, permitiendo el análisis de 
operaciones inusuales y/o sospechosas, la 
identicación, medición y monitoreo de las 
vulnerabilidades asociados a los diferentes 
factores de riesgo LA/FT. 

Ÿ Como resultado del monitoreo se elaboraron 
los reportes trimestrales, estableciendo el 
perl de riesgo residual de la entidad, la 
evolución individual y consolidada de los 
perles de riesgo de los factores de riesgo y de 
los riesgos asociados. 

Ÿ Se generaron los reportes externos para 
enviarse a la UIAF y/o a las demás autoridades 
competentes.
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Ÿ Se enviaron los reportes tanto internos como 
externos que garantizan  el funcionamiento 
de sus procedimientos y los requerimientos de 
las autoridades competentes. 

Ÿ Se programaron y se ejecutaron durante el 
periodo, procesos de inducción dirigidos a los 
empleados nuevos y antiguos en forma 
presencial o virtual, a n de retroalimentar 
políticas con miras a garantizar la correcta 
ap l icac ión de los  p rocedimientos  y 
mecanismos de control.  

Ÿ Desde el área de cumplimiento se emprendió 
el proyecto de georeferenciación de la base 
social activa con el n de entregarle al área 
comercial una herramienta para la toma de 
decisiones.

Ÿ Se han implementado controles para la 
identicación de los beneciarios nales al 
momento de sus pagos y de la vinculación de 
las personas jurídicas a  n de  monitorear sus 
operaciones y minimizar los riesgos asociados.

La estructura del área de cumplimiento, cada 
vez más apropiada de sus funciones y 
responsabilidades, propuso la mejora continua 
de todas las políticas, y procedimiento que se 
llevan a cabo para cumplir de manera puntual 
los aspectos normativos en materia de LA/FT.

El sistema durante el año fue evaluado por los 
entes de control interno y externo, los cuales con 
sus  observac iones ,  nos  permi t ie ron  la 
normalización de aspectos que así lo requerían, 
pa ra  asegu ra r  de  manera  in teg ra l  la 
administración del riesgo LA/FT de acuerdo con 
la norma.

El Consejo de Administración apoyó y conoció la 
gestión realizada en materia LA/FT,  quienes  
aprobaron y permitieron la actualización y 
adecuación de las políticas consignadas en el 
manual que rige el Sistema de Lavado de Activos 
y Financiación del Terrorismo. 

2. SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
“SCI”

En atención a lo dispuesto en las Circulares 
Externas 038 de 2009 y 029 de 2014 de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, 
COOFINEP Cooperativa Financiera presenta el 
informe sobre la gestión del Sistema de Control 
Interno durante el año 2018.

Los principios del SCI y la aplicación de los 
componentes del modelo COSO implementado 
en  COOFINEP ,  t ienen como propós i to 
proporcionar seguridad razonable en la 
consecución de los objetivos de control interno 
en cuanto a mantener y mejorar los niveles de 
eciencia y ecacia en las operaciones, prevenir 
y mitigar la ocurrencia de fraudes, propender 
por el fortalecimiento de la gestión integral de los 
riesgos, aumentar la conabilidad y oportunidad 
en la información y dar una adecuado 
cumplimiento de las leyes y regulaciones 
aplicables, para lo cual continuó con la gestión 
permanente, tendiente al fortalecimiento del 
SCI.

Por lo anterior, los resultados de las actividades 
efectuadas por la administración en los 
elementos del Sistema de Control Interno del 
modelo COSO son presentados a continuación:

AMBIENTE DE CONTROL

COOFINEP cuenta con valores y principios 
corporativos que rigen a la entidad y determinan 
tanto la estructura organizacional como el 
comportamiento de todos sus empleados, los 
cuales se encuentran consagrados en el Código 
de ética y Código de Buen Gobierno. Durante el 
2018 se continuó con la administración de los 
mecanismos de denuncia interna.

En el 2018 se da continuidad al modelo de 
Cultura Organizacional “RenovAcción”, 
enfocados en dos pilares principales que lo 
sustentan: El Logro (resultados) y El Buen Vivir 
(Felicidad). Así mismo se hizo énfasis transversal 
en todos los programas y acciones en la vivencia 
de los nuevos valores denidos en el modelo: 
Pasión, Recursividad y Felicidad. 

Todos los frentes o pilares de talento humano 
estuvieron en operación, como son la selección 
de personal, la contratación, los procesos de 
aprendizaje, bienestar, desarrollo y selección y 
demás temas disciplinarios. 
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Siguiendo los lineamientos del Modelo de 

cultura, se implementó el nuevo esquema de 

evaluación de desempeño bajo la metodología 

360°, con la denición de seis (6) competencias 

que integran comportamientos asociados a la 

cultura y al dominio de los cargos. Esta 

evaluación se aplicó a 220 empleados de los 

cuales 160 cuentan con las devoluciones y 95 

elaboraron su plan individual de desarrollo.

Para fortalecer el proceso de aprendizaje que 
i n c l u y e  i n d u c c i ó n ,  e n t r e n a m i e n t o  y 
capacitación, se asignó una persona nueva en 
Talento Humano, lo cual ha permitido no sólo 
más oportunidad en el desarrol lo de la 
inducción, sino la certeza de realizar el 
entrenamiento a los cargos comerciales antes 
de entrar en contacto con los Asociados, 
garantizando el conocimiento del portafolio, las 
herramientas tecnológicas y el enfoque del 
servicio en Coonep. En este mismo proceso se 
ha avanzado en la construcción de la 
Universidad Corporativa Coonep, en especial 
en la estructura de contenidos.

Frente al Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo – SGSST, se continuó con los 
avances en la implementación del Decreto 1072 
orientado a la prevención y promoción del 
cuidado y bienestar integral de los empleados, a 
través de campañas de cuidado de la salud y 
prevención de riesgos, en actividades como El 
encuentro de la familia, la semana de la salud y 
la atención de casos especícos de salud.

Durante el año se realizaron además actividades 
en marco de la inclusión de la familia, bienestar y 
satisfacción para los empleados, se diseñaron 
algunos proyectos orientados a la mejora de los 
procesos (Escala de salarios, plan de comisiones, 
estructura, entre otros), los cuales están en 
análisis por la administración y se continuó con el 
otorgamiento de auxilios educativos a los 
e m p l e a d o s ,  a p o y a n d o  l a  g e s t i ó n  d e l 
conocimiento y como parte del desarrollo 
integral del empleado. 

Con relación al direccionamiento estratégico, se 
mantuvo informada a la Entidad sobre los 
resultados de la planeación estratégica 2017 - 
2 0 1 9  c u y o  p r o p ó s i t o  f u n d a m e n t a l  e s 
incrementar sustancialmente el volumen de 
negocios de la Cooperativa dando continuidad 
a este proceso en el 2019.

GESTIÓN DE RIESGOS 

COOFINEP ha venido gestionando y midiendo el 
riesgo Integral por medio del Indicador de Riesgo 
Integral (IRI) el cual permaneció en un nivel de 
riesgo “Moderado”, esto obedece a una buena 
dinámica en las estrategias en temas de gestión 
y cumplimiento de las políticas establecidas y el 
seguimiento continuo para observar si el 
mercado objetivo se ha modicado y de esta 
forma, ajustar el nuevo entorno a las políticas 
internas que permitan gestionar mejor el riesgo 
integral y por tanto, para la generación de 
mayor rentabilidad nanciera a la cooperativa.

Las políticas han sido denidas por el Consejo de 
Administración con el apoyo de los diferentes 
Comités, quien a su vez ha establecido los límites 
para cada tipo de riesgo de acuerdo a la 
exposición denida por la entidad para alinearse 
al plan estratégico del negocio.

Durante el año 2018 se trabajó perenemente en 
las actualizaciones de los diferentes Sistemas de 
Administración de Riesgos mediante:

Ÿ Riesgo Crediticio – SARC: Actualización de las 
políticas relacionadas con el otorgamiento, 
actualización del score y calicación para las 
empresas con convenio de l ibranza, 
s imulaciones para determinar alertas 
tempranas en los cuales previera deterioro en 
algunos créditos y medición del impacto en 
las provisiones, control de operaciones con 
riesgo alto y moderado y campañas, ajuste 
del modelo de otorgamiento comercial, 
actual i zación t r imest ra l  de alertas  y 
calicación de sectores y seguimiento a 
cosechas en los segmentos de riesgo. 

Ÿ Riesgo Operativo – SARO: Medición de la 
pérdida espera e inesperada, actualización 
del modelo SARO dentro del aplicativo interno, 
ajuste de políticas y las etapas identicación, 
medición y monitoreo, inclusión de la 
metodología de los eventos de tipo B y C, 
medición preventiva basada en el seguimiento 
por cada empleado donde se busca disminuir 
las novedades en las actividades del proceso 
de otorgamiento del crédito y el ingreso de 
información que afecta los indicadores del 
SARLAFT, cálculo de la pérdida esperada para 
el riesgo fraude basada en una simulación de 
Monte Carlo y formación al personal interno de 
la cooperativa en temas relacionados de 
riesgo operativo.
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Ÿ Continuidad del Negocio – SGCN: COOFINEP 
en el 2018 inició con la actualización y análisis 
de los BIAS (Análisis de Impacto al Negocio) 
según  e l  nuevo  mapa  de  p rocesos 
institucional para determinar los procesos 
críticos y el levantamiento de las estrategias 
de continuidad, acondicionó el COA - Centro 
de operaciones alterno de Itagüí con 20 
estaciones de trabajo y la ampliación del 
canal de datos de la agencia, pasando de 2 
M b p s  a  6  M b p s ,  s i t u ó  l o s  R a c k  d e 
comunicaciones de las  agencias de 
C a r a m a n t a  y  Y o l o m b ó ,  r e a l i z ó  l a 
actualización de la documentación del 
SGCN y ejecutó las pruebas a los BCP de 
distribuciones y desembolsos en el centro de 
operaciones alterno así como la prueba DRP 
de canales de comunicación donde se simulo 
de manera controlada la caída del canal de 
datos entre el centro de cómputo principal y 
el centro de cómputo de BankVision, se realizó 
el escaneo de vulnerabil idades en la 
plataforma tecnológica y el mantenimiento 
preventivo en todas las estaciones de trabajo 
y servidores de la entidad. Desde el plan de 
respuesta a la emergencia se realizaron 
simulacros de evacuación en algunas de las 
Agencias de Servicio.

Ÿ S e g u r i d a d  d e  l a  I n f o r m a c i ó n  y 
Ciberseguridad: La entidad trabajó en la 
implementación del estándar ISO 27001 de 
Seguridad de la información, frente al cual se 
presentaron avances en cuanto a la 
documentación de la política corporativa de 
S e g u r i d a d  y  C i b e r s e g u r i d a d ,  l o s 
procedimientos de gestión de incidentes y 
gestión de proveedores, denición de roles y 
responsabi l idades de los cargos que 
intervienen en el proceso, análisis de riesgos 
de Seguridad y Ciberseguridad con la 
construcción de la matriz de r iesgos, 
levantamiento del inventario de los activos de 
información con su respectiva valoración y 
nalmente, capacitación al personal 
administrativo, miembros del comité de 
continuidad del negocio y comité de 
seguridad de la información.

Ÿ Riesgo de Mercado y Riesgo de Liquidez - 
SARM y SARL: Se realizaron las pruebas 
internas de contingencia de liquidez con el 
Banco de la República y los análisis de 
escenarios y pruebas de estrés económicas al 
IRL. Lo anterior permitió realizar ajustes al 
Manual SARL frente a apetito en el riesgo de 

liquidez y denió un indicador de pérdida 
esperada de fuentes de nanciación.

Ÿ Riesgo de Lavado de Activos y Financiación 
del Terrorismo – SARLAFT: La labor se 
fundamentó en seguir fortaleciendo el 
sistema a través de políticas que se plasmaron 
en procedimientos aplicables para la 
a d e c u a d a  i m p l e m e n t a c i ó n  y 
funcionamiento de las etapas y elementos 
que componen el sistema. En especial, se 
continuó con el fomento de la cultura en 
materia de LAFT a nivel institucional lo que ha 
impactado positivamente en los indicadores 
descriptivos y/o prospectivos propuestos, en 
l a  a p l i c a c i ó n  d e  p r o c e d i m i e n t o s  y 
mecanismos de control, en la detección y 
gestión de las operaciones inusuales y en el 
reporte de operaciones sospechosas. 
Consecuentemente,  se for ta lec ió la 
administración de la base social activa 
permitiendo obtener un nivel óptimo de 
c r e c i m i e n t o  d e  l o s  i n d i c a d o r e s  d e 
poblamiento, calidad y actualización, se 
realizó el seguimiento y monitoreo del 
proceso de vinculación y actualización, el 
perl transaccional de nuestros consumidores 
nancieros, la calibración de los aspectos 
metodológicos y técnicos de las etapas del 
SARLAFT como fueron la segmentación por 
factores de riesgo y la identicación de los 
r iesgos LA/FT que trajeron consigo la 
denición de alertas tempranas que 
permitieron el análisis de operaciones 
inusuales y/o sospechosas, la identicación, 
medición y monitoreo de las vulnerabilidades 
asociados a los diferentes factores de riesgo 
LA/FT y un proceso de capacitación ecaz 
para el logro de los objetivos no solo del 
sistema sino a nivel institucional.

ACTIVIDADES DE CONTROL

Las actividades de control son responsabilidad 
de todos y cada uno de los miembros de la 
organización, e igualmente son necesarias para 
manejar y/o minimizar los riesgos y realizar una 
gestión eciente y ecaz de los procesos. Para 
lograrlo, COOFINEP busca permanentemente la 
documentación y actualización de las políticas y 
p r o c e s o s  d e  a c u e r d o  a  l o s  c a m b i o s 
organizacionales y normativos que se van 
presentando y los cuales se encuentran 
publicados en la Intranet, a n que todos los 
empleados accedan a los mismos y de esta 
forma, garantizar su adecuada ejecución.
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Es por lo anterior, que durante el año se realizó la 
publicación, socialización y capacitación en 
ocinas y áreas de la Cooperativa sobre el mapa 
de procesos institucional, así como la revisión, 
ajuste, actual ización y creación de los 
documentos soporte y políticas denidas por la 
entidad. Igualmente, se realizó la construcción 
de la cha para el manejo de los indicadores de 
gestión por proceso y se comenzó con el 
planteamiento de los mismos en conjunto con 
cada uno de los líderes de área y responsables 
del proceso.

Las revisiones de alto nivel son realizadas por el 
Consejo de Administración, el Comité de 
Auditoría y la Gerencia General quienes 
verican el cumplimiento de los objetivos, 
políticas y metas presupuestadas.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

A nivel interno, COOFINEP cuenta con la intranet 
institucional a través de la cual se publica 
información signicativa y de interés de los 
empleados como campañas comerciales, 
convocatorias internas para la conformación de 
comités, nuevos proyectos, documentación 
estandarizada con relación a las políticas, 
normas y procedimientos, así como aquella 
in formación de índole ins t i tuc ional  de 
trascendencia para el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos.

Consecuentemente, la Gerencia General dio 
continuidad a las reuniones con las gerencias 
auxiliares, directores de áreas y agencias para 
dar a conocer los asuntos relevantes para el 
Sistema de Control Interno, así como los 
re su l tados  de  la  ent idad f ren te  a  lo s 
planteamientos administrativos, informes 
nancieros y el cumplimiento de los mismos.

A nivel externo, la Cooperativa ejecutó un plan 
de  d i fu s ión  o r ien tado a l  e je rc ic io  de 
r e l a c i o n a m i e n t o  y  c e r c a n í a  e n t r e  l a 
cooperativa y sus Consumidores Financieros, a 
través del slogan institucional COOFINEP SOY YO, 
SOMOS NOSOTROS, valorando de esta forma, su 
vinculación a la Entidad y promoviendo el 
sentido de pertenencia hacia ésta. La campaña 
se impulsó también a nivel interno con los 
colaboradores de la Cooperativa, reforzando los 
valores y principios cooperativistas, esencia de 
nuestro proyecto solidario. 

Durante el año se pusieron en marcha nuevos 
mecanismos de comunicación que permitieran 

informar de manera dinámica, oportuna y 
directa, contenido de importancia para los 
usuarios en las agencias de servicios como las 
carteleras digitales y el sistema de gestión de 
turnos.

Adicionalmente, se desarrollaron estrategias 
para el fortalecimiento de la marca institucional 
y la oferta de productos y benecios nancieros y 
sociales a través de los diferentes medios de 
comunicación disponibles como: Actualización 
d e  l a  p á g i n a  w e b  i n s t i t u c i o n a l 
www.coonep.com con las  d i fe rentes 
actividades realizadas por la cooperativa a nivel 
nanciero y social para el fortalecimiento de la 
marca institucional y la oferta comercial, 
producción y difusión de piezas audiovisuales, 
g e s t i o n a n d o  a c c i o n e s  i n f o r m a t i v a s  y 
comerciales sobre benecios,  serv ic ios 
nancieros y sociales br indados por la 
Cooperativa a los Asociados y Consumidores 
Financieros, la implementación de canales de 
información disponibles autorizados como: 
Lanzamiento de APP COOFINEP Móvil y Portal 
Transaccional para la consulta y transacciones 
nancieras, carteleras digitales en todas las 
agencias de servicios con información de ley, 
inst i tucional  y comercial ,  per i foneo en 
municipios para campañas comerciales y 
e v e n t o s ,  m e d i o s  r a d i a l e s  e n  e l  Á r e a 
Metropolitana y municipios de Antioquia y en 
canales de TV municipales donde existen 
Agencias COOFINEP, medios audiovisuales 
alternos presentes en algunos municipios de 
Antioquia y de difusión privada con alta 
circulación de personas como las terminales de 
transporte, de difusión abierta con especialidad 
del sector como Antioquia Solidaria por 
Teleantioquia, prensa de corte solidario y 
cooperativo, revistas especializadas en el sector 
como Revista Empresarial y Laboral y de Ranking 
Nacional como La Nota Económica, difusión de 
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publicidad y comunicados internos a la base 
social y campañas a través de mensajes de 
correo electrónico masivo y SMS y uso de 
material POP institucional.

P a r a  g a r a n t i z a r  l a  c o n  d e n c i a l i d a d , 
disponibilidad e integridad de los datos la 
Cooperativa continuó con la actualización de la 
capacidad tecnológica para lo cual se hicieron 
renovaciones de licenciamiento del software, se 
adquirieron equipos de comunicación y de 
computo, se aumentó la capacidad del Internet 
y la conexión de las agencias y se actualizó el 
directorio activo y la plataforma Dyalogo. 
Igualmente, se desarrol ló el modelo de 
virtualización a través de la entrega en 
funcionamiento de la App Móvil y la nueva 
versión del Portal Transaccional y se continua 
con la implementación de la Pasarela de pagos, 
Corresponsal Cooperativo, ACH y PSE de 
compras, Base de datos unicada, cuentas 
electrónicas, Transaccionalidad por IVR y por 
SMS y mensajería en doble vía a los cuales se les 
dará continuidad en el 2019.

MONITOREO

A través del Consejo de Administración y del 
Comité de Auditoría, se buscó contribuir al 
mejoramiento del Sistema de Control Interno y a 
la generación de sinergias importantes en su rol 
de supervisión.

La Administración llevó a cabo monitoreos de los 
procesos relevantes del negocio a través del 
seguimiento a los indicadores y al cumplimiento 
de metas de forma diaria por parte de las 
Agencias de Servicio y por medio de las 
reuniones de comités, entre otras. En desarrollo 
de dichas actividades, los líderes de área dieron 
a conocer los resultados de su trabajo mediante 
la supervisión continua del personal a cargo en 
busca del cumplimiento de los objetivos 
organizacionales.

Conjuntamente, la Auditoría Interna y la 
Revisoría Fiscal efectuaron las evaluaciones 
periódicas a las diferentes áreas y procesos de la 
entidad según el plan anual de actividades 
denido de acuerdo a los riesgos críticos de 
cada proceso y sobre los cuales dieron cuenta 
de su cumplimiento durante al año. Las 
deciencias de control interno u oportunidades 
de mejoramiento que eventualmente fueron 
detectadas se consideraron para su corrección 
y/o implementación. 

EVALUACIONES INDEPENDIENTES

Durante el período 2018 la Revisoría Fiscal y la 
Aud i to r ía  In te rna  rea l i za ron  en  fo rma 
independiente la evaluación periódica a la 
efectividad del Sistema de Control Interno de la 
entidad. Sus observaciones y recomendaciones 
de mejoramiento fueron reportadas al Comité 
de Auditoría quien se encargó de monitorear los 
avances de los planes de acción y mantener 
informado al Consejo de Administración del 
desarrollo de sus actividades.

Evaluación Interna: La gestión de la Dirección de 
Auditoría Interna se concentró en el desarrollo 
del plan anual de auditoría aprobado por el 
Comité de Auditoría, la ejecución de los trabajos 
adicionales solicitados por la Administración y el 
Comité, el mejoramiento de los procesos internos 
del área, los seguimientos a los planes de 
mejoramiento producto de las auditorías 
r e a l i z a d a s ,  c u y a  i m p l e m e n t a c i ó n  y 
cumplimiento reejan la cultura de control en 
COOFINEP y nalmente, poner en conocimiento 
de la Alta Dirección, del Comité de Auditoría y el 
Consejo de Administración los resultados de las 
evaluaciones.

Evaluación Externa: COOFINEP cuenta con la 
vigilancia de entes de control externos como la 
Superintendencia Financiera de Colombia y la 
Revisoría Fiscal que promueven continuamente 
el mejoramiento de la gestión empresarial a 
través de sus acciones y recomendaciones. 
D u r a n t e  e l  a ñ o  f u e r o n  a t e n d i d o s  l o s 
requerimientos del ente regulador por parte de 
la Cooperativa y sobre los cuales no se 
encontraron deciencias der ivadas de 
incumplimientos normativos que pudieran 
afectar los resultados de la entidad.

Basados en lo anterior podemos concluir que 
COOFINEP Cooperativa Financiera cuenta con 
un Sistema de Control Interno (SCI) ajustado a los 
requerimientos establecidos en la Circular Externa 
038 de 2009 emitida por la Superintendencia 
Financiera de Colombia que le ha permitido 
desarrollar adecuadamente su objeto social y 
alcanzar los objetivos institucionales.

2. DESEMPEÑO TECNOLÓGICO 

Las actividades del área de informática están 
orientadas de acuerdo a la Planeación 
Estratégica 2017 - 2019 de COOFINEP, por esto los 
esfuerzos estuvieron enfocados en las siguientes 
perspectivas:
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ACTUALIZACIÓN DE LA CAPACIDAD 
TECNOLÓGICA

Con el apoyo de la Gerencia General se hicieron 
las s iguientes actividades que permiten 
responder a las necesidades tecnológicas de la 
Cooperativa.

Ÿ Renovación de licenciamiento del software 
de antivirus, antispam, sistemas operativos de 
servidores y bases de datos, optimizando la 
seguridad de la plataforma tecnológica y 
reduciendo los ataques de seguridad de la 
información.

Ÿ R e n o v a c i ó n  d e  l o s  c o n t r a t o s  d e 
mantenimiento y soporte técnico de los 
servidores, asegurando el acompañamiento 
de personal experto y el suministro de partes.

Ÿ Protección de correo en la nube, se habilitó 
una solución tecnológica en la nube que 
brinda mayor protección de la bandeja de 
entrada, reduciendo correo no deseado e 
infecciones de virus que llegan por correo 
electrónico.

Ÿ Retiro de equipos de cómputo con Windows 
XP, disminuyendo las vulnerabilidades en la 
plataforma tecnológica.

Ÿ Adquisición de equipos de comunicación y 
de cómputo, mejorando el desempeño de las 
ocinas y la atención al usuario nal.

Ÿ Incremento de la capacidad de Internet y los 
canales de comunicación de las agencias, 
permitiendo mayor rapidez en los servicios de 
navegación de Internet, correo electrónico, 
sitio web y servicios con terceros.

Ÿ Mantenimiento preventivo a los equipos de 
cómputo de la Cooperativa, computadores 
de escr i tor io ,  por tát i les ,  impresoras , 
validadores y escáneres, garantizando su 
buen funcionamiento y abilidad.

DESARROLLO DE UN MODELO DE 
VIRTUALIZACIÓN

En cuanto al desarrollo del modelo tecnológico, 
se realizaron mejoras en los diferentes canales de 
servicio y soluciones tecnológicas logrando:

Ÿ Creación de la App Coonep Móvi l , 
permitiendo consultar saldos y movimientos 
de los productos y hacer transacciones a 
cuentas propias o de otros usuarios de la 
Cooperativa desde dispositivos móviles.

Ÿ Mejoras  en  e l  Po r ta l  T ransacc iona l , 
optimizando la presentación para que sea 
más fácil y sencillo de utilizar, además se 
habilitó la clave dinámica incrementando la 
seguridad en las transacciones.

Ÿ Habilitación de puntos de pago adicionales 
en Antioquia con un aliado de negocios para 
recaudar las facturas de EDATEL.

Ÿ Nuevo convenio con COLPENSIONES, se 
br indó acompañamiento a las áreas  
Comercial y Distribuciones, y se entregaron 
nuevas herramientas para otorgar créditos y 
vincular nuevos asociados, generando 
incremento en la cartera y en la base social.

Ÿ Denic ión del  modelo para generar 
cor responsa les  cooperat ivos  que le 
permitirán a la Cooperativa la masicación 
del portafolio con redes aliadas.

Ÿ Consolidación en una bodega de datos de la 
información de los productos de los 
asociados y los consumidores nancieros, 
para suministrar insumos que permiten análisis, 
toma de decisiones y cuadros de mando 
integral (indicadores de gestión).

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Enfocados en la generación de herramientas 
que facilitan la automatización, la optimización 
de la productividad y la mejora en la atención a 
los asociados y consumidores nancieros, se 
destacan las siguientes acciones:

Ÿ Campaña Aportar Gana, se suministró una 
herramienta tecnológica que permite 
administrar la operación de la campaña, en 
los procesos de generación, publicación e 
informe de las oportunidades.

Ÿ Auxilio Escolar, se adicionaron nuevas 
f u n c i o n a l i d a d e s  e n  l a  h e r r a m i e n t a 
tecnológica, para optimizar la administración 
y operación del proceso, permitiendo que 
s e a  a u t o g e s t i o n a d o  p o r  l a s  á r e a s 
responsables.

Ÿ Seguro de cartera, se hicieron adecuaciones 
en los sistemas de información para hacer el 
cobro del seguro con base en el monto 
desembolsado, logrando mayores ingresos 
en el recaudo y aumento de benecios para 
los asociados.

Ÿ Sistema de gestión de turnos, se habilitaron en 
las agencias de Bolívar, Plaza Botero y 
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Apartadó, agilizando los procesos, brindando 
mayor  sat i s facc ión y  comodidad,  y 
generando reportes estadísticos entre otras 
funciones.

NUEVA FORMA DE TRABAJO

Desde agosto de 2018 se estableció una 
estructura interna conformada por tres pilares: 1) 
Mesa  de  se rv ic io s ,  2 )  P royectos ,  y  3 ) 
Infraestructura. Adicionalmente, se incorporó al 
área de informática el estándar de PMI (Project 
Management Institute) y el marco de referencia 
ágil de SCRUM para la gestión de proyectos. Y se 
diseñó la mesa de servicios con indicadores y 
métodos de trabajo para brindar un soporte más 
eciente y oportuno.

PRUEBA DRP

El plan de continuidad ante desastres (DRP), 
como parte del  s i s tema de gest ión de 
continuidad del negocio (SGCN), describe 
como la Cooperativa enfrenta la reanudación 
de las operaciones ante posibles desastres.

El 26 de mayo 2018 se realizó una prueba DRP, la 
cual consistió en simular controladamente una 
caída del canal de comunicaciones con el 
proveedor BankVision, ocasionando una 
interrupción del servicio del Core nanciero, el 
sistema de Taquilla y la Fábrica de consumo, con 
el objetivo de garantizar estos tres servicios por 
medio de un canal alterno vía VPN (Red privada 
virtual).

En  la  prueba se logró la  conex ión en 
contingencia entre el proveedor BankVision y las 
agencias de COOFINEP, realizando todo tipo de 
transacciones en los diferentes aplicativos y 
validando su afectación. Además, se realizaron 
operaciones controladas de productos tales 
como consignaciones, retiros, recaudos, 
radicación y vinculación.

Esta prueba cumplió con su objetivo, el cual era 
establecer comunicación con el proveedor 
BankVis ion por  medio de un canal  de 
comunicaciones alterno, garantizando el 
correcto funcionamiento de los servicios del 
Core Financiero, el sistema de Taquilla y la 
fábrica de consumo.

El 4 de septiembre 2018 se realizó una prueba 
BCP (Plan de continuidad del negocio) en las 
instalaciones del Centro de Operaciones Alterno 
(COA), ubicado en la agencia de COOFINEP 

I t a g ü í ,  e n  e s t a  p r u e b a  s e  v e r i  c ó  e l 
funcionamiento en contingencia de dos 
procesos: Desembolso y Distribuciones con 
resultados positivos, debido a que las soluciones 
implementadas respondieron de manera 
óptima a las exigencias de las aplicaciones y 
servicios probados. 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Dando cumplimiento a los criterios de seguridad 
d e  l a  i n f o r m a c i ó n  e n  c u a n t o  a  l a 
condencialidad, integridad, disponibilidad y 
calidad de la información, la Cooperativa 
contrató una consultoría en gestión de la 
seguridad de la información basada en la norma 
ISO 27001, la cual inició en agosto de 2018 con 
una duración inicial de seis meses.

Durante la consultaría se ha trabajado en la 
implementación y documentación de:

Ÿ Identicación de los activos de información 
de la Cooperativa.

Ÿ Clasicación, valoración y gestión de riesgos 
de los activos de información.

Ÿ Documentación y aprobación de las políticas 
de Seguridad Corporativas y Relacionadas.

Ÿ Documentación del proceso de Gestión de 
Incidentes.

Ÿ Documentación del proceso de Gestión con 
Proveedores.

Ÿ Documentación del proceso de Gestión de 
Continuidad del Negocio.

Ÿ Elaboración del plan de capacitación, 
sensibilización y entrenamiento para los 
empleados. 

CIBERSEGURIDAD

En cuanto a la Gestión de la Ciberseguridad, en 
coordinación con el área de Informática se tiene 
implementado, congurado y en continuo 
monitoreo la solución de seguridad perimetral 
FORTINET la cual cuentan con los siguientes 
servicios.

Ÿ Módulo del IPS/IDS: sistema encargado de 
proteger la información de la Cooperativa, 
monitorizando el tráco de red en busca de 
act iv idades mal ic iosas y deteniendo 
cualquier tipo de intrusión no autorizada. 

 

34 Informe  2018Económico y Social



Ÿ Módulo de DDoS: sistema encargado de 
proteger la continuidad de la operación del 
negocio de los ataques distribuidos de 
denegación de servicios.

Ÿ Módulo de Antivirus: sistema encargado de 
analizar todos los archivos en los protocolos no 
seguros que pasan por el FIREWALL. 

Ÿ Web Filter: servicio que permite la aplicación 
de controles sobre la navegación en Internet, 
de acuerdo a las políticas de seguridad de la 
información establecidas.

Ÿ FortiView: es el módulo que permite visualizar 
en tiempo real y por medio de grácos las 

amenazas detectadas, bloqueos y tráco 
que pasa por el Firewall.

Ÿ FortiAnalyzer: es la herramienta de gestión y 
análisis de logs, que genera de manera 
automatizada informes y reportes sobre el 
tráco de la red. 

Adicionalmente, la Cooperativa cuenta con las 
soluciones de Symantec Endpoint Manager y 
Antispam Symantec Email Cloud que se 
encargan de proteger la seguridad de las 
estaciones de trabajo, servidores y el correo 
electrónico de ataques de virus informáticos.

Original Firmado

MAURICIO VILLA MAZO                                 

Presidente Consejo de Administración                         

Original Firmado

OSCAR OSPINA PIÑA

Representante Legal

3. HECHOS DE MAYOR RELEVANCIA SUCEDIDOS EN LO CORRIDO DEL 
2019

A continuación consignamos los hechos de mayor relevancia acontecidos en lo corrido del 2019, 
a saber:

Ÿ Activos consolidados. El saldo de los activos al corte de enero de 2019 ascienden a $237.513 
millones, $3.610 millones superior al saldo de diciembre de 2018; lo anterior signica una variación 
relativa del 1,54%.

Ÿ Cartera de crédito. El saldo bruto de la  cartera de crédito cerró al corte de enero de 2019 en 
$202.379 millones, $1.980 millones menos que el saldo al corte de diciembre de 2018

Ÿ Instrumentos nancieros. Con respecto al saldo de los instrumentos nancieros, ellos ascienden al 
corte de enero de 2019 a $177.956 millones, $6.934 millones más que el valor al corte de diciembre 
de 2018; la variación relativa fue del 4.05%

Ÿ Patrimonio. Continúa el comportamiento positivo del patrimonio de la Cooperativa. Al corte de 
enero de 2019 su valor asciende $30.924 millones, $308 millones más que el saldo al corte de 
diciembre de 2018; la variación relativa de la cuenta es de 1,01%.

Ÿ Capital social. El capital social de la Cooperativa al corte de enero de 2019 asciende a $21.940 
millones, $175 millones más que el saldo de diciembre 2018; la variación relativa fue del 0.80%

Ÿ Excedentes del periodo. El mes de generó unos excedentes de $177,2 millones, situación superior 
que lo presentado en mismo periodo del año 2018.
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Medellín, 30  de marzo 2019

Asamblea de Delegados;

En cumpl imiento a las responsabi l idades 
consagradas en la Ley 79 de 1988, Artículos 39 y 40, 
Ley 454 de 1998, Artículo 7, en el Reglamento 
Interno De La Junta De Vigilancia de COOFINEP 
Cooperativa Financiera y acorde con los Estatutos 
de la misma, los cuales establecen que, en la 
asamblea general de delegados, la Junta de 
vigilancia, informe a los asociados delegados 
sobre las acciones adelantadas, a partir de marzo 
2018, se presenta el siguiente informe:

Ÿ Las actuaciones se ajustaron a las prescripciones 
legales, estatutarias y reglamentarias, previstas 
en la ley y el Estatuto.

Ÿ De acuerdo con  los informes presentados por la 
administración de COOFINEP Cooperativa 
Financiera, consideramos que las actuaciones 
están ajustadas a las disposiciones legales. 

Ÿ Es importante resaltar que la base asociativa 
aumentó acorde con las proyecciones, lo que 
se ve reejado en el crecimiento de los aportes 
sociales, donde la administración  ha puesto un 
gran esfuerzo, para lograr que, cada asociado 
hábil tenga un saldo de medio salario mínimo 
legal mensual vigente. En este aspecto tanto el 
Consejo de Administración, como la Gerencia 
General han hecho grandes esfuerzos en la 
implementación de estrategias y herramientas 
tecnológicas que contribuyeron a ofrecer 
mejores servicios y benecios de manera ágil 
para todos los asociados. 

Ÿ En las agencias de servicio se han implementado 
estrategias de delización de asociados, con 
programas de masicación de gran acogida, 
esperando su continuidad con el n de seguir 
fortaleciendo la relación de nuestros asociados 

hacia COOFINEP Cooperativa Financiera, “una 
alternativa más humana”.

Ÿ La Junta de Vigilancia de acuerdo con las 
funciones establecidas por la ley, analizó las 
diversas peticiones, quejas y reclamos 
presentados por los asociados y ahorradores, 
entregando recomendaciones y sugerencias a 
la Administración, para el mejoramiento 
continuo en la prestación del servicio.

Ÿ De acuerdo con el plan de actividades anual 
aprobado, hemos trabajado con base en un 
cronograma de acciones, previamente 
validadas, acordes con los estatutos.

Ÿ Exaltamos de manera positiva los programas 
que viene realizando la administración como el 
día de la Familia EPM, el día de la familia de los 
asociados de COOFINEP, los cinemas al parque, 
las semanas de la Salud en las empresas, los 
coros navideños en los municipios, entre otros, lo 
cual impacta la calidad de vida de nuestros 
asociados y su núcleo familiar

Ÿ Participamos en las reuniones realizadas por la 
Administración con motivos de los sorteos, con el 
n de garantizar la transparencia en el proceso.

Ÿ Las actuaciones y decisiones de la Junta de 
Vigilancia, se encuentran registradas en las 
respectivas actas, en las que se evidencia el 
normal desarrollo de cada una de las sesiones 
realizadas.

La Junta de Vigilancia ve con beneplácito la 
gestión que viene adelantando la administración  
y su grupo humano, siempre atentos y apuntando 
al logro de la meta Organizacional, al apoyo 
bridado por el Consejo de Administración de la 
Cooperativa.

Informe de la Informe de la 
Junta de VigilanciaJunta de Vigilancia
Informe de la 
Junta de Vigilancia

Original Firmado

PEDRO VITALIANO MEJÍA ARIZA
Presidente Junta de Vigilancia

COOFINEP COOPERATIVA FINANCIERA
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Medellín, 11 de febrero de 2019

INFORME Y DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

Período: 2018

A los señores Delegados de la Asamblea 

General Ordinaria

COOFINEP COOPERATIVA FINANCIERA

Introducción:

1. En conformidad con las Normas de 
Contabilidad y de Información Financiera y 
de Aseguramiento de la Información 
aceptadas en Colombia “NCIF” para el 
ejercicio de la Revisoría Fiscal y las políticas 
de la rma ABAKO’S S.A., por quien actúo 
como designado para el desempeño del 
cargo de Revisor Fiscal en Coonep 
Cooperativa Financiera, presento el 
siguiente informe de scalización y el 
dictamen de los Estados Financieros, 
correspondiente al período transcurrido 

eroentre el 1  de enero y el 31 de diciembre de 
2018.

2. He auditado los Estados Financieros adjuntos 
de la Coonep Cooperativa Financiera a 31 
de diciembre de 2018, los cuales se 
presentan comparados con los de 2017, que 
comprenden:

2.1 Estado de Situación Financiera 
2.2 Estado de Resultados 
2.3 Estado de Cambios en el Patrimonio 

Neto 
2.4 Estado de Flujos de Efectivo
2.5 Políticas contables y otra información 

explicativa. 

Responsabilidad de la Administración:

3. La Administración es responsable de la 
preparación y presentación el de los Estados 
Financieros adjuntos de conformidad con el 
Marco Técnico Normativo vigente en 
Colombia, contenido en el Anexo N° 1, del  
Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, 
modicado por el Decreto 2496 de 2015, que 
incorpora las Normas Internacionales de 
Información Financiera “NIIF”, de control 
interno que la Administración considere 
necesario para la preparación de estados 
nancieros libres de desviación material, 
debido a  fraude o error y normas expedidas 
por la Superintendencia Financiera de 
Colombia aplicables a sus entidades 
vigiladas, por lo tanto, estos reejan su gestión 
y se encuentran certicados con sus rmas 
por el Doctor Óscar Ospina Piña, en calidad 
de Gerente y  Representante Legal , 
identicado con la cédula de ciudadanía N° 
5.868.622 y por la Doctora  Beatriz Elena 
Cardona Londoño, Contadora Pública, con 
tarjeta profesional 32073 - T.
 

La responsabilidad de la administración 

incluye:

3.1. Diseñar, implementar y mantener un 
S i s tema de Cont ro l  In te rno que 
garant ice que la preparación y 
presentación de los estados nancieros 
se encuentre libres de errores de 
importancia relativa, ya sea por fraude o 
por error;

3.2. Seleccionar y aplicar las políticas 
contables apropiadas; y

3.3. Real i zar  est imaciones contables 
razonables, de acuerdo a la realidad 
económica de la Cooperativa.

Dictamen de Dictamen de 
la Revisoría la Revisoría 
FiscalFiscal

Dictamen de 
la Revisoría 
Fiscal
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Responsabilidad del Revisor Fiscal:

4. Mi responsabilidad es expresar una opinión a 
dichos estados nancieros con base en mi 
auditoría.

Mi labor de scalización fue ejecutada 
conforme al Anexo N° 4 del Decreto Único 
Reglamentario 2420 de 2015, modicado por 
los Decretos 2496 de 2015 y 2132 de 2016, que 
incorpora las Normas Internacionales de 
Auditoría  “NIA”  y Normas Internacional de 
trabajos para Atestiguar “ISAE”, atendiendo 
los principios éticos y los criterios de 
planeación y ejecución del trabajo, para 
obtener seguridad razonable sobre si los 
estados nancieros se encuentran libre de 
incorrecciones materiales debido a fraude o 
error; entre estos criterios, se encuentran: 

4.1� La planeación y ejecución de mi labor 
de scalización se realizó con autonomía 
e independencia de criterio y de acción 
respecto a la Administración de la 
Cooperativa, basada en un enfoque de 
scalización integral, que cubre la 
gestión de los Administradores, el Sistema 
de Control Interno, el cumplimiento de 
las obligaciones legales y la información 
nanciera.

4.2�Con los programas de scalización 
aplicados, garanticé permanencia, 
cobertura, integridad y oportunidad en 
la evaluación de los diversos objetos de 
auditoría; y 

4.3�Mi gestión está respaldada en los 
respectivos “Papeles de Trabajo”, los 
cuales están dispuestos para los nes y 
autoridades pertinentes. 

Una auditoría conlleva la aplicación de 
procedimientos para obtener evidencia de 
auditoría sobre los importes y la información 
revelada en los estados nancieros. La 
selección de dichos procedimientos 
depende del juicio del auditor, incluida la 
valoración de los riesgos de desviación 
material en los estados nancieros debido a 
f raude  o  e r ro r .  A l  e fectua r  d ichas 
valoraciones del riesgo, el auditor tiene en 
cuenta el control interno relevante para la 
preparación y razonable presentación por 
parte de la Cooperativa de los estados 
nancieros, con el n de diseñar los 
procedimientos de auditoría adecuados en 

función de las circunstancias, y con la 
nalidad de expresar una opinión sobre la 
ecacia del control interno de la Entidad. 
Una auditoría también incluye la evaluación 
de lo adecuado de las políticas contables 
aplicadas y de la razonabilidad de las 
estimaciones contables realizadas por la 
Administración, así como la evaluación de la 
presentación de los estados nancieros en 
conjunto.

Considero que la evidencia de auditoría que 
he obtenido en mis auditorías proporciona 
una base suciente y adecuada para mi 
opinión como Revisor Fiscal de Coonep 
Cooperativa Financiera.

Descripción de la Labor Realizada:

5. Mi labor se orientó a formarme un juicio 
profesional acerca de la objetividad de la 
información contable, el cumplimiento de la 
normatividad legal, los Estatutos y las 
decisiones de los Órganos de Dirección y 
Administración; así como el cumplimiento de 
n o r m a s  s o b r e  l i b r o s  y  d o c u m e n t o s 
comerciales; la efectividad del Sistema de 
Control Organizacional; el cumplimiento del 
objeto social; la proyección empresarial; la 
responsabi l idad y  d i l igencia de los 
Administradores; y la concordancia de las 
cifras incluidas en el Informe de Gestión 
preparado por los Administradores con los 
informes contables. 

Considero que he obtenido la información 
necesar ia y  suciente para cumpl i r 
a d e c u a d a m e n t e  m i s  f u n c i o n e s . 
Adicionalmente, durante el período recibí 
d e  p a r t e  d e  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  l a 
colaboración requerida para mi gestión. 

Auditoría de Cumplimiento:

6. En cumplimiento de lo contemplado en el 
marco normativo vigente en el país, incluidas 
la s  i n s t rucc iones  impar t idas  po r  la 
Superintendencia Financiera de Colombia, 
informo: 

6.1 La actuación de los administradores, 
durante el transcurso del período 2018, 
estuvo enfocada al cumplimiento de sus 
obligaciones legales y estatutarias.
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6.2 Las operaciones registradas en los libros 
se ajustan al Estatuto de la Cooperativa y 
a las decisiones de la Asamblea General 
de Delegados.

6.3 La contabilidad se lleva conforme a las 
normas legales y a la técnica contable; 
la correspondencia, los comprobantes 
de las cuentas y los libros de contabilidad 
se llevan y conservan adecuadamente.

6.4 Las cifras que se presentan en los Estados 
Financieros han sido tomados elmente 
de los libros de contabilidad.

6.5 Las cifras contables incluidas dentro del 
Informe de Gestión, presentado por los 
administradores de la Cooperativa, 
concuerdan con los Estados Financieros 
de n de ejercicio, objeto del presente 
dictamen.

6.6 Se ha dado cumplimiento a las diversas 
obligaciones de Ley que aplican a la 
Cooperativa, tales como: 
6.6.1 Encaje Bancario y Riesgo de 

Liquidez,
6.6.2� Inversiones obligatorias en Títulos 

de Desarrollo Agropecuario 
(TDA),

6.6.3� Reportes periódicos de formatos y 
E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  a  l a 
Superintendencia Financiera de 
Colombia,

6.6.4� N o r m a s  d e  r e g u l a c i ó n 
prudencial,

6.6.5� Reportes a la UIAF, sobre el 
monitoreo y seguimiento de su 
Sistema para la   Prevención del 
Lavado de Activos y Financiación 
del Terrorismo “SARLAFT”,

6.6.6� Legislación laboral se liquidaron 
en forma correcta y se pagaron 
oportunamente los aportes al 
sistema de seguridad social 
integral.

6.6.7� I m p u e s t o s ,  g r a v á m e n e s  y 
contr ibuciones nacionales , 
departamentales, municipales y 
superintendencias. 

6.6.8� R e s p e t o  a  l a  p r o p i e d a d 
intelectual y derechos de autor, 
especícamente e l  uso de 
software licenciado, y

6.6.9� L a  C o o p e r a t i v a  n o  h a 
obstaculizado de ninguna forma 
las operaciones de factoring que 
los proveedores y acreedores de 
la Entidad han pretendido hacer 

con sus respectivas facturas de 
venta, de acuerdo con los 
dispuesto en el artículo 87 de la 
Ley de 1976 del 20 de agosto de 
2013.

6.6.10� La  Cooperat iva  reg i s t ra  la 
conciliación scal de acuerdo 
con el Artículo 772-1 del Estatuto 
Tributario.

6.7 La clasicación, valoración de las 
inversiones y sus deterioros (provisiones), 
así como la evaluación, clasicación, 
calicación, deterioro (provisión) y 
castigo de la cartera de crédito, se 
realizaron atendiendo los parámetros 
normativos vigentes, expedidos por la 
Super in tendenc ia  F inanc ie ra  de 
Colombia.

6.8 Se han observado adecuadas medidas 
de Control Interno, encaminadas a la 
preservación de sus bienes, respecto a lo 
cual, durante el transcurso del ejercicio 
comuniqué por escrito mis observaciones 
y recomendaciones a las instancias de la 
Cooperativa que considere necesarias, 
para su evaluación e implementación de 
los correctivos pertinentes. En esencia, las 
reclasicaciones, causaciones y ajustes 
contables sugeridos por la Revisoría 
F i s c a l ,  f u e r o n  a t e n d i d o s  p o r  l a 
Administración, incorporándolos a los 
Estados Financieros. 

6.9 Las observaciones y recomendaciones 
de la Revisoría Fiscal, generadas en el 
transcurso del ejercicio 2018, fueron 
dadas a conocer oportunamente al 
Consejo de Administración, al Comité de 
Auditoría, a la Gerencia General y a la 
Junta de Vigilancia.

6.10 La revelación de los hechos importantes 
y la discriminación de la información que 
ordenan las  normas v igentes  en 
Colombia, está dispuesta en las notas a 
los Estados Financieros, como parte 
integral de éstos.

Igualmente estuve atento a los diversos 
requerimientos de parte de los organismos de 
vigilancia del estado, observando que la 
Cooperativa dio el trámite interno o externo 
que fuera requerido, sin que a la fecha de 
este informe, tuviera conocimiento de que 
alguno de ellos hubiera generado sanciones 
que comprometieran el patrimonio de los 
asociados  Asimismo, maniesto que a la 
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fecha de esta comunicación no existen 
glosas o requerimientos por atender o que 
p e r m i t a n  a d v e r t i r  s o b r e  a l g ú n 
incumplimiento reglamentario por parte de 
Coonep Cooperativa Financiera. 

Auditoría de Control Interno y Gestión de 

Riesgos:

7. En materia de Gestión de Riesgos, de 
acuerdo con mis evaluaciones, se evidenció 
que la Cooperativa ha adoptado las 
políticas, procedimientos y metodologías, 
sobre administración de riesgos prescritas por 
la  Super in tendenc ia  F inanc ie ra  de 
Colombia, para efectos de la detección, 
administración y monitoreo de los mismos, en 
relación con el Riesgo Operativo “SARO”, 
Riesgo de Crediticio “SARC”, Riesgo de 
Liquidez “SARL”, Riesgo de Mercado “SARM”, 
Riesgo de Lavado de Activos y Financiación 
de Terrorismo “SARLAFT”, Riesgo de Gestión 
de la Seguridad de la Información y 
Ciberseguridad, Sistema de Atención del 
Consumidor Financiero “SAC” y otros 
inherentes de su actividad nanciera. 

 Como resultado de estas evaluaciones 
observé a lgunas  opor tun idades  de 
mejoramiento que fueron comunicadas al 
C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  y  a  l a 
Administración de la Entidad, además 
Coonep Cooperativa Financiera, durante 
el período identicó y gestionó lo pertinente 
a vulnerabilidad y eventos de riesgo que la 

llevaron a tomar medidas administrativas y 
legales, que consideró pertinentes en las 
circunstancias.

Opinión sin salvedades:

8. En mi opinión, los estados nancieros, que 
han sido tomados elmente de los libros, 
presentan razonablemente, en todos los 
aspectos materiales, la situación nanciera 
de Coonep Cooperativa Financiera  al 31 
de diciembre de 2018 y 2017, así como de sus 
resultados integrales,  cambios en el 
p a t r i m o n i o  y   u j o  d e  e f e c t i v o 
correspondientes al ejercicios terminados en 
dichas fechas de conformidad con las 
Normas de Contabilidad y de Información 
F i n a n c i e r a  y  A s e g u r a m i e n t o  d e  l a 
Información aceptadas en Colombia “NCIF” 
de acuerdo con los Decretos 2420 y 2496 de 
2 0 1 5 ,  q u e  i n c o r p o r a  l a s  N o r m a s 
Internacionales de Información Financiera 
“NIIF” y las Normas Internacionales de 
Aseguramiento “NIA”.

Empresa en Marcha:

9. M a n i  e s t o  a d e m á s  q u e ,  n o  t e n g o 
conocimiento de eventos o situaciones 
posteriores a la fecha de corte de los Estados 
Financieros de n de ejercicio del 2018, que 
puedan modicarlos o que, en el inmediato 
futuro, afecten la marcha normal de los 
negocios y operaciones de la Cooperativa. 

Atentamente,

Firmado en el original
WILLIAM DE JESÚS CABALLERO CORREA

Revisor Fiscal
T.P. 27201 - T

Designado por ABAKO'S S.A.
Organización Profesional de Contadores Públicos
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Informe Informe 
de Auditoría de Auditoría 
InternaInterna

Informe 
de Auditoría 
Interna

Medellín, 30 de Marzo de 2019.

Señores

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
Y COMITÉ DE AUDITORIA

COOFINEP Cooperativa Financiera

Ciudad

Asunto: Informe anual de gestión de Auditoría 
Interna.

Conforme a lo establecido en Capítulo IV, del 
Título I, Parte I de la Circular Básica Jurídica 029 de 
2014 de la Superintendencia Financiera de 
Colombia, la Auditoría Interna de COOFINEP 
Cooperativa Financiera presenta a continuación 
el informe sobre las labores adelantadas durante 
el ejercicio 2018:

1. Plan de trabajo

El plan 2018 tuvo como objetivo principal 
"Contribuir para que COOFINEP cuente con una 
función de auditoría visible para la organización y 
por tanto, sirva de apoyo para la consecución de 
los objetivos estratégicos a través de la gestión de 
riesgos, control y gobierno corporativo, mediante 
el análisis de la exposición de riesgo de cada uno 
de los procesos y/o subprocesos de la cadena de 
valor, la evaluación de los controles establecidos 
para mitigar los riesgos, partiendo de la gestión de 
riesgos existente en la Cooperativa, contribuyendo 
a fortalecer el Control Interno y la vericación del 
cumplimiento de los requerimientos legales y la 
implementación de políticas".

Las actividades programadas en el Plan Anual de 
Auditoría, se clasicaron de acuerdo a los 
siguientes factores de consideración a n de 
determinar las prioridades:

Ÿ Auditorías de cumplimiento normativo

Ÿ Auditorías a procesos misionales

Ÿ Auditorías seleccionadas de acuerdo a la 
metodología de priorización

Ÿ Solicitudes realizadas por la Alta Gerencia y 
Comité de auditoria

Finalmente, el plan de trabajo fue previamente 
conocido y aprobado por el Consejo de 
Administración, Comité de Auditoría y Gerencia 
General y se dio un cumplimiento de ejecución del 
100% de las actividades.

2. Políticas generales

El Sistema de Control Interno de COOFINEP 
Cooperativa Financiera está fundamentado en 
los estándares internaciones del modelo COSO 
(Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission) y da cumplimiento a lo 
establecido en la Circular Externa 038 de 2009 
emitida por la Superintendencia Financiera de 
Colombia.

3. Auditorías y seguimientos

En el 2018 se ejecutaron trabajos de evaluación y 
seguimiento a los diferentes procesos de 
planeación institucional, misionales o servicio, de 
apoyo y evaluación de la Cooperativa de 
acuerdo a lo denido en la planeación del 
periodo aprobada por el Comité de auditoría y 
Consejo de Administración, entre los cuales se 
encuentran:

Ÿ Sistema de Administración de Riesgo Crediticio 
- SARC en relación con Garantías, facultades 
de otorgamiento, recuperación de cartera, 
otorgamiento consumo, recalicación cartera 
de consumo y comercial y fábrica de créditos.

Ÿ Sistema de Administración de Riesgo de 
Liquidez y Riesgo de Mercado - SARL y SARM.

Ÿ Sistema de Administración de Riesgo de 
Lavado de Activos y F inanciación del 
Terrorismo - SARLAFT.

Ÿ Sistema de Administración de Riesgo Operativo 
- SARO y Sistema de Gestión de Continuidad del 
Negocio - SGCN.
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Ÿ Sistema de Atención al Consumidor Financiero - 
SAC.

Ÿ Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo - SGSST

Ÿ R e p o r t e s  l e g a l e s  t r a s m i t i d o s  a  l a 
Superintendencia Financiera de Colombia.

Ÿ Código de ética y política antifraude.

Ÿ Procesos misionales de procesamiento de 
operaciones, venta del servicio y gestión de 
ahorros evaluados a través de los trabajos de 
auditoría del Sistema de Control Interno de las 
agencias de servicio tales como EPM, Belén, 
Proveeduría, Fuerza de ventas externa, Bolívar, 
San Rafael, Yolombó, Santa Bárbara, San 
Andrés de Cuerquia, Bogotá, Caramanta, 
Sonson.

Ÿ Procesos de apoyo transversales a la entidad 
como Adquisición de bienes y servicios, nómina 
y prestaciones sociales, Gestión de la calidad, 
entre otros.

Todas las actividades anteriores estuvieron 
orientadas a vericar que la estructura del Sistema 
de Control Interno de la Entidad fuese adecuada 
y que los procedimientos y mecanismos de control 
e x i s t e n t e s  s o n  a p r o p i a d o s ,  p r o t e j a n 
razonablemente los activos de la Cooperativa y 
que la información, transacciones y registros 
contenidos en los estados nancieros reejen la 
realidad del negocio. Dichas evaluaciones se 
realizaron de acuerdo con la regulación y las 
p o l í t i c a s  d e  n i d a s  p o r  e l  C o n s e j o  d e 
Administración y cuyos resultados fueron 
presentados a través de los informes, precisando 
que la responsabilidad del auditor interno es 
señalar los hallazgos y recomendaciones sobre los 
sistemas de control interno y de administración de 
riesgos.

4.  Auditorías especiales

En la vigencia 2018 se realizaron auditorías 
e s p e c i a l e s  l a s  c u a l e s  c o r r e s p o n d e n  a 
requerimientos de la Alta Dirección y Consejo de 
Administración. Adicionalmente se emitieron 
comunicaciones internas y se llevaron a cabo 
procesos de investigación con relación al 
cumplimiento del código de ética y política 
antifraude institucional y cuyos resultados fueron 
informados a la Gerencia General, Comité de 
Auditoría y Consejo de Administración.

5. Suministro de información por parte de la 
Administración y obtención de evidencias.

La Dirección de Auditoría Interna en el ejercicio 
de sus funciones obtuvo de la Administración toda 
la información solicitada sin restricciones o 
limitaciones en los accesos necesaria para el 
desarrollo y ejecución de las actividades que 
hicieron parte del plan de trabajo y que pudieran 
afectar los resultados de las evaluaciones.

En el desarrollo de las auditorías, las evidencias se 
obtuvieron siguiendo el conducto regular, 
mediante solicitud formal a los dueños de proceso 
y responsables de áreas y a través de medios 
electrónicos.

2. Sistema de Control Interno – SCI.

La Dirección de Auditoría Interna realizó en forma 
independiente la evaluación periódica de la 
efectividad del Sistema de Control Interno – SCI de 
la Entidad, para lo cual se basó en los resultados 
de las evaluaciones efectuadas a los diferentes 
procesos, sistemas y áreas de la Cooperativa de 
acuerdo al alcance del trabajo y a las actividades 
contempladas en el plan de trabajo del año 2018, 
los cuales arrojaron una calicación del Sistema 
de Control Interno de COOFINEP “Apropiada”. Así 
pues, los dueños de proceso se encuentran 
trabajando en la implementación de planes de 
mejoramiento que permitan fortalecer cada uno 
de los elementos y objetivos que componen el 
sistema.
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7. Reporte de resultados y seguimiento a los 
planes de mejora y recomendaciones

El equipo de Auditoría Interna de COOFINEP 
Cooperativa Financiera en desarrollo de su labor y 
dando cumplimiento al proceso de auditoría 
descrito en el manual de auditoría interna y de 
acuerdo con las actividades y funciones exigidas 
en la Circular Básica Jurídica (C.E. 029 de 2014) 
expedida por la Superintendencia Financiera de 
Colombia en lo relacionado con el Sistema de 
Control Interno bajo la metodología del modelo 
COSO, debidamente reportó e informó al Comité 
de Auditoría, a la Gerencia General y a los 
responsables de la ejecución de los procesos, las 
o b s e r v a c i o n e s  y  r e c o m e n d a c i o n e s  d e 
mejoramiento emitidas, sobre las cuales se 
desarrollaron los planes de acción tendientes al 
fortalecimiento del Sistema de Control Interno. 

Periódicamente la Dirección de Auditoría Interna 
presentó al Comité de Auditoría y al Consejo de 
Administración los avance en la ejecución del 
plan anual junto con el resultado obtenido en las 
a u d i t o r í a s  r e a l i z a d a s  y  e l  e s t a d o  d e 
implementación de los planes de acción denidos 
por la Administración y, anualmente, presentó el 
informe sobre el estado del Sistema de Control 
Interno de COOFINEP, el cumplimiento del plan de 
trabajo y los indicadores del área.

8. Recomendaciones formuladas sobre 
deciencias materiales detectadas.

La Dirección de Auditora Interna en la realización 
de sus funciones no evidenció deciencias 
materiales ni recibió información de incidentes de 
fraude o situaciones signicativas que ameriten un 
reporte puntual en el presente informe.

 

9. Programa de Aseguramiento y Mejora de 
la Calidad (PAMC)

El área de Auditoria desarrolla un programa de 
aseguramiento de calidad y mejora con el n de 
añadir valor a la organización y proporcionar 
aseguramiento sobre el cumplimiento del código 
de ética y las normas aplicables a la actividad de 
auditoría, para lo cual se efectuó:

Ÿ Seguimiento a la implementación de los planes 
de acción sucedidos posteriores a la entrega 
de las no conformidades y oportunidades de 
mejora a los dueños de proceso.

Ÿ Continuidad con las evaluaciones de la 
función de Auditoría Interna por parte de los 
líderes de proceso de los cuales se obtuvieron 
los siguientes resultados:

Ÿ Fortalecimiento del proceso del área de 
Auditoría Interna alineados con el sistema de 
Gestión de la calidad y Gestión de riesgos.

Ÿ La preparación técnica y profesional del 
personal del área en temas tales como: 
Seguridad de la Información y Ciberseguridad, 
SARLAFT, técnicas de comunicación, acoso y 
persecución laboral, entre otros.

EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

Original Firmado
ELISABETH MONSALVE RESTREPO

Directora Auditoría Interna
COOFINEP COOPERATIVA FINANCIERA
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La gestión del Área de Cumplimiento en el año 

2018, se fundamentó en seguir fortaleciendo el 

sistema a través de políticas, que se plasmaron 

en procedimientos aplicables para la adecuada 

implementación y funcionamiento de las etapas 

y elementos que nos permiten prevenir que se 

introduzca a COOFINEP recursos provenientes 

de actividades relacionadas con el lavado de 

activos y/o de la nanciación del terrorismo, 

todo ello sustentado en la implementación de 

mecanismos de control dentro del sistema que 

tienen como propósito detectar y reportar las 

operaciones que se pretendan realizar o se 

hayan realizado, para intentar dar apariencia 

de legalidad a operaciones vinculadas a los 

delitos fuente LA/FT.

Uno de los propósitos fundamentales de la 

gest ión fue lograr evidenciar un mayor 

compromiso a nivel institucional de la cultura en 

materia de administración del riesgo  LA/FT, que 

ha impactado positivamente en los indicadores 

descriptivos propuestos en el sistema, en la 

aplicación de procedimientos y  mecanismos de 

control, en la detección y gestión de las 

operaciones  inusuales  y  e l  reporte de 

operaciones sospechosas.

La gestión se fundamento en las siguientes 

actividades: 

Ÿ Administración de la base social activa que 

permitió lograr un nivel apropiado de los 

indicadores de poblamiento, calidad y 

actualización.

Ÿ Seguimiento y monitoreo del proceso de 

v i n c u l a c i ó n  y  a c t u a l i z a c i ó n  d e  l o s 

consumidores nancieros y asociados.

Ÿ Moni toreo t ransaccional  de nuest ro 

consumidor nanciero y asociados.

Ÿ La calibración de los aspectos metodológicos 

y técnicos de las etapas del SARLAFT como 

fueron la segmentación por factores de riesgo 

y la identicación de los riesgos LA/FT que 

trajeron consigo la denición de alertas 

tempranas que permitieron el análisis de 

operaciones inusuales y/sospechosas, la 

identicación, medición y monitoreo de las 

vulnerabilidades asociados a los diferentes 

factores de riesgo LA/FT. 

Ÿ Como resultado del monitoreo se  elaboraron 

los reportes trimestrales que permitieron 

establecer el perl de riesgo residual de la 

entidad, la evolución individual y consolidada 

de los perles de riesgo, de los factores de 

riesgo y de los riesgos asociados. 

Ÿ Se generaron los reportes externos que deben 

ser enviados a la UIAF y/o a las demás 

autoridades competentes.

Ÿ Se enviaron los reportes tanto internos como 

externos que garantizan el funcionamiento 

de sus procedimientos y los requerimientos de 

las autoridades competentes. 

Ÿ Se programaron y se ejecutaron durante el 

periodo, procesos de inducción dirigidos a los 

nuevos funcionarios, y a empleados antiguos 

en forma presencial o virtual, a n de 

retroalimentar políticas con miras a garantizar 

la correcta aplicación de los procedimientos 

y mecanismos de control.  

Ÿ Desde e l  Á rea de Cumpl im iento  se 

emprendió el proyecto de georeferenciación 

de la base social activa con el n de 

entregarle al área comercial una herramienta 

para la toma de decisiones.

Ÿ Se han implementado controles, para la 

identicación de los  beneciarios nales al 

Informe Informe 
del Oficial de del Oficial de 
CumplimientoCumplimiento

Informe 
del Oficial de 
Cumplimiento
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momento de sus pagos y de la vinculación de 

las personas jurídicas a  n de  monitorear sus 

operaciones y minimizar los riesgos asociados.

La estructura del área de cumplimiento, cada 

vez más apropiada de sus funciones y 

responsabilidades, propuso la mejora continua 

de todos las políticas, y procedimientos que se 

llevan a cabo para cumplir de manera puntual 

los aspectos normativos en materia de LA/FT.

El sistema durante el año fue evaluado por los 

entes de control interno y externo, los cuales con 

sus  observac iones ,  nos  permi t ie ron  la 

normalización de aspectos que así lo requerían, 

p a r a  a s e g u r a r  d e  m a n e r a  i n t e g r a  l a 

administración del riesgo LA/FT de acuerdo con 

la norma.

El Consejo de administración apoyo y conoció la 

gestión realizada en materia LA/FT, quienes  

aprobaron y permitieron la actualización y 

adecuación de las políticas consignadas en el 

manual que rige el sistema de Lavado de activos 

y nanciación del terrorismo. 

 

Original Firmado
GLORIA PATRICIA ZULETA F.

Ocial de Cumplimiento 
COOFINEP COOPERATIVA FINANCIERA
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administrativas, ni ostenta una competencia 
paralela a la de la Superintendencia Financiera.

En igual sentido el Consejo de Estado en la 
sentencia del 3 de noviembre de 2005 
Expediente 00488-01 establece que las funciones 
del Defensor “…están restringidas a la vocería de 
los intereses de los usuarios de los servicios y a la 
resolución de quejas en interés particular a través 
de la mediación entre los usuarios y los 
representantes de las entidades vigiladas por la 
Superintendencia Bancaria. Las funciones del 
defensor del cliente no pueden entonces ser 
asimiladas o tenidas como funciones propias de 
control, inspección y vigilancia, o de control de 
gestión interna, discipl inario personal o 
institucional, o de cualquier otro tipo de control 
semejante pues la ley no le ha otorgado tales 
competencias.”

Por otra parte, se indica lo relativo al término de 
"resolver las quejas" se reere a la capacidad del 
defensor  de hacer  recomendaciones , 
sugerencias o expresar su punto de vista sobre la 
prestación del servicio.

En conclusión, como lo ha expuesto la 
Superintendencia Financiera, la función de la 
DCF no sólo debe estar basada en la resolución 
de quejas; se deben tener en cuenta todas las 
demás funciones establecidas en las normas 
vigentes como son la vocería, conciliación, 
formulación de recomendaciones a las 
entidades, participación en programas de 
educación nanciera y capacitación.

Ahora bien, he ejercido mis funciones mediante 
un procedimiento con términos establecidos 
para que se cumpla con el debido proceso, de 
manera breve y sumaria, respetándose el 
principio de contradicción de ambas partes, y 
manteniendo claro que el Defensor es un 
particular independiente de la Cooperativa. El 
trámite legal está denido tanto en el artículo 24 
de la ley 795 del 2003, como en el Decreto 2555 
de 2010. 

Informe del Informe del 
DefensorDefensor
del Consumidor del Consumidor 
FinancieroFinanciero

Informe del 
Defensor
del Consumidor 
Financiero

Medellín, febrero 08 del 2018

Señores
COOFINEP COOPERATIVA FINANCIERA 
ATN. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
Ciudad 

REFERENCIA: INFORME GESTIÓN DEFENSORÍA DEL 
CONSUMIDOR FINANCIERO DEL AÑO 2018
       
Respetados Señores(as),

Atendiendo las reglas sobre el informe de gestión 
de la Defensoría del Consumidor Financiero, 
concretamente lo expuesto en la Circular 
Externa 015 del 2007 y cumpliendo con lo 
establecido por el literal e, del artículo 13 de la 
Ley 1328 de 2009, me permito presentarles el 
informe de las labores cumplidas en el año 2018 
como Defensora del Consumidor Financiero de 
COOFINEP Cooperativa Financiera.

A. CRITERIOS UTILIZADOS EN LAS DECISIONES

En mi cargo como defensora del consumidor 
nanciero he tenido en cuenta las pautas dadas 
por la Ley 795 de 2003, Ley 1328 de 2009, Decreto 
2281 de 2010 recogido por el Decreto 2555 del 
m i smo año,  Decreto  3993  de 2010 ,  la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional, 
concretamente Sentencia C- 1150 del 2 del 2003 
y del Consejo de Estado (sentencia del  3 de 
noviembre de 2005 Expediente 00488-01), al igual 
que de los distintos pronunciamientos de la 
Superintendencia Financiera de Colombia.

La Defensor ía const i tuye una instancia 
mediadora que busca promover la solución ágil 
de las quejas presentadas por los usuarios ante la 
entidad, al permitir la autocomposición de 
conictos y de acuerdo con lo expuesto por la 
Corte Constitucional en la Sentencia C- 1150 del 
2003 se deja claro que el defensor es en todos sus 
cometidos y funciones un particular. Se agrega 
además, que no desempeña funciones públicas, 
n i  d e s a r r o l l a  f u n c i o n e s  t í p i c a m e n t e 
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Así mismo, he cumplido las funciones de vocería y 
he aplicado para su trámite los criterios que la 
Superintendencia Financiera determinó según 
concepto 2007064333-002  del 19 de diciembre 
del 2007: “El defensor determina si se asume la 
petición del cliente como queja o en desarrollo de 
la función de vocería, pues es claro que lo que 
interesa en últimas es la efectiva protección del 
consumidor solicitante, ya a través de la 
orientación ecaz, ya de la aclaración y/o 
solución de la situación. El reporte de los casos que 
el defensor del cliente tramite en desarrollo de su 
función de vocería será en el Informe de Gestión, 
documento idóneo para detallar estos datos.”

En particular y cumpliendo la función de vocera 
de los consumidores nancieros, se ha dado 
traslado a la entidad de las solicitudes de 
información (petición de estados de cuenta) 
fo rmu ladas  por  lo s  consumidores  y  la 
cooperativa remite oportunamente la respuesta 
al solicitante con copia a la defensoría; 
vericando así la atención de la petición 
formulada, cumpliendo entonces con una 
efectiva protección al consumidor.

B. CONCLUSIÓN DE LAS REUNIONES Y 
COMUNICACIONES CON LA ENTIDAD

A principios del año 2018 se tuvo una reunión con 
el Gerente de la Cooperativa y la analista de la 
Coordinación del SAC, quienes manifestaron 
interés en conocer si la entidad estaba 
atendiendo a la Defensoría debidamente. Así 
mismo, el Gerente dejó claro la importancia de 
dar a conocer en una charla a los Gerentes de la 
Cooperat iva sobre las funciones de la 
Defensoría, la cual efectivamente se realizó.

Además de los continuos contactos telefónicos 
que se tuvieron con la Coordinación del Sistema 
de Atención al Consumidor Financiero, para 
conocer más de cerca la atención de quejas y 
solicitudes por parte de la Cooperativa y tratar 
temas  de  in te rés  sobre  p ro tecc ión  a l 
consumidor, se celebraron dos reuniones con la 
Coordinadora del SAC, Jefe de la Unidad 
Jurídica y la Analista de la Coordinación del SAC.

En las referidas reuniones se trataron, entre otros, 
los siguientes temas: 

Ÿ Procedimiento quejas Defensoría, respuestas 
y análisis en especíco de algunos casos y 
solución.

Ÿ Informe sobre el análisis de las cláusulas de los 
contratos.

Ÿ Se compartió la información relevante sobre 
l a s  C i r c u l a r e s  e m i t i d a s  p o r  l a 
Superintendencia Financiera de impacto 
para los consumidores nancieros, como lo 
son: - Circular Externa 007 del 05 de Junio de 
2018, en la cual se imparten instrucciones 
relacionadas con requerimientos mínimos 
para la  ges t ión  ante  los  r iesgos  de 
c i b e r s e g u r i d a d  y  l a  r e a l i z a c i ó n  d e 
operaciones a través de pasarelas de pago. - 
Circular Externa 008 del 05 de Junio de 2018, la 
cual impartió instrucciones en materia de 
requerimientos mínimos de seguridad y 
calidad para la realización de operaciones. - 
Circular Externa 009 del 05 de Junio de 2018, 
acerca de la incorporación de factores de 
retiros netos segmentados por tipo de 
depositante, entre otros aspectos.

Ÿ Se participó en la audiencia pública dentro 
del proceso de licitación de las pólizas de 
Incendio y Terremoto deudores hipotecarios y 
Vida deudores hipotecarios que adelantó la 
Cooperativa.  Lo anterior, con el n de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el Numeral 
2.36.2.2.16 del Decreto 2555 de 2010, en el 
cual se establece que "El Defensor del 
Consumidor Financiero de la entidad licitante 
deberá asistir a la audiencia pública y 
l e v a n t a r  u n  a c t a  d e l  p r o c e s o  d e 
adjudicación". Audiencia que se desarrolló 
cumpliendo los requisitos sustanciales y 
p r o c e d i m e n t a l e s  e n  m a t e r i a  d e  l a 
contratación. 

Ÿ De otro lado, se hizo un cuidadoso análisis del 
Reglamento de Depósi tos de Ahorro 
Denitivo y de las observaciones presentadas 
por la Superintendencia Financiera a éste; 
emitiendo nalmente un concepto favorable 
e indicando que no había cláusulas ni 
prácticas abusivas dentro del texto de dicho 
reglamento.

La cooperativa ha sido muy receptiva con el 
cumplimiento de lo consagrado en la ley, 
especícamente la ley 1836 de 2017 y en las 
c i r c u l a r e s  e x t e r n a s  e x p e d i d a s  p o r  l a 
Superintendencia Financiera en el año 2017 (008 
y 026) y 2018; han informado que el área 
encargada de convenios está atendiendo las 
instrucciones de la Superintendencia y de los 
posibles cambios que deban incorporarse en la 
e n t i d a d  e n  c u m p l i m i e n t o  d e  d i c h a s 
regulaciones.
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La relación entre la Cooperativa y la Defensoría 
está más consolidada y ello conlleva a una 
excelente atención con los consumidores 
nancieros.

C. RAZONES DE NO COMPETENCIA POR 
PARTE DE LA ENTIDAD.

Durante el período de ejercicio de mi cargo 
s iempre he recibido de la Cooperativa 
F i n a n c i e r a  C O O F I N E P  s u  p e r m a n e n t e 
colaboración y he mantenido un activo diálogo 
encaminado a dar una adecuada y oportuna 
respuesta a los cuestionamientos de cada uno 
de los consumidores nancieros.

Hasta el momento no se ha presentado ninguna 
razón por parte de la Cooperativa de la falta de 
competencia de la Defensoría.

D. REFERENCIAS ESTADÍSTICAS DE QUEJAS:

Número de quejas recibidas y tramitadas:

Durante el año de 2018, la Defensoría del 
Consumidor Financiero de COOFINEP recibió y 
t ramitó quince (15)  quejas ,  datos  que 
corresponden con los de los informes trimestrales 
que en su debido momento fueron transmitidos a 
la Superintendencia Financiera de Colombia de 
conformidad con el formato 378 el cual fue 
reglamentado por la Circular 045 de 2006.

Considero importante hacer referencia a las 
razones legales de las tres (3) quejas que 
registran como INADMITIDAS Y/O RECHAZADAS, 
las cuales obedecen a las causales que están 
establecidas en el artículo 14 de la Ley 1328 de 
2009 recogido en el artículo 2.34.2.1.5 del 
Decreto 2555 de 2010, así:

“…Estarán exceptuados del conocimiento y 
trámite ante el Defensor del Consumidor 
Financiero los siguientes asuntos: 
…
e) Los que se reeren a cuestiones que se 
encuentren en trámite judicial o arbitral 
o hayan sido resueltas en estas vías. 

f) Aquellos que correspondan a la decisión sobre 
la prestación de un servicio o 
producto. 
….”

Ahora bien, las causales legales que son 
invocadas por la Defensoría para apartarse del 
conocimiento de fondo sobre un asunto, 
obedecieron en el año 2017, a las establecidas 
en el literal e y f.

Según la causal del literal e), se excluye de 
competencia del Defensor los asuntos que se 
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reeren a cuestiones que se encuentren en 
trámite judicial o arbitral o hayan sido resueltas 
en estas vías, por ejemplo, ello corresponde 
c u a n d o  u n  c o n s u m i d o r  m a n i  e s t a  s u 
inconformidad con el cobro de un crédito a 
través de un proceso judicial y dichas cuestiones 
sólo pueden ser decididas por los jueces de la 
república. No obstante, lo anterior, se deja claro 
que la Defensoría, en primer lugar, evalúa que la 
entidad esté cumpliendo con lo establecido por 
la ley sobre los procedimientos y honorarios de 
cobranza y posteriormente se dene la falta de 
competencia, si sólo se invoca una materia que 
deba ser debatida en el proceso judicial.

Así mismo, se excluye de competencia del 
Defensor según lo indicado en el literal f), los 
asuntos que correspondan a la decisión sobre la 
prestación de un servicio o producto, es decir, 
cuando se solicita la reestructuración de un 
crédito y no se observa conicto del consumidor 
e n  c u a n t o  l o  c o b r a d o  y  s e  s o l i c i t a , 
condonaciones o acuerdos de pago, es decir, 
ello obedece a una decisión interna de la 
entidad.

Por tanto, en ninguno de los casos descritos 
anteriormente, considero que la Defensoría no 
puede atribuirse dicha competencia y tomar 
una decisión al respecto, motivos por los cuales 
debe apartarse de decidir de fondo el asunto 
puesto a su conocimiento. No obstante lo 
anterior, es pertinente advertir que siempre se le 
da traslado a la entidad para que analice el 
caso y remitan copia de la respuesta a la 
defensoría para la vericación respectiva y si es 
del caso, se le solicita en concreto a la entidad le 
den información precisa al consumidor sobre 
alguna inquietud o inconformidad que exprese 
además éste en su petición.

ANÁLISIS DE RESPUESTAS RECIBIDAS POR LA 
COOPERATIVA:

Las quejas y solicitudes fueron atendidas por la 
entidad dentro de los términos legales de 
acuerdo con el Decreto 2555 de 2010 y así mismo 
fueron atendidas por la Defensoría.

Dentro de los tipos de quejas recibidas no se 
observa un tipo de queja recurrente que pueda 
considerar una práctica abusiva por parte de la 
entidad ni hay cláusulas abusivas en los 
contratos analizados. Las quejas obedecen a 
aspectos comunes dentro de la relación 
nanciera.

En las respuestas dadas por la entidad he 
observado que han sido cumpliendo la 
normativa sobre protección al consumidor, la 
información dada ha sido cierta, suciente, clara 
y oportuna.

E . PRÁCTICAS INDEBIDAS.   

No he advertido por parte de COOFINEP 
COOPERATIVA FINANCIERA prácticas indebidas 
ni conductas abusivas frente a los consumidores 
nancieros.

COOFINEP ha cumplido cabalmente sus 
reglamentos internos, así como con las normas 
contractuales y legales en materia de derechos 
del consumidor aplicables a las operaciones y 
contratos en los que actúa. 

F. PRONUNCIAMIENTOS DE INTERÉS GENERAL

Las quejas tramitadas han presentado casos 
particulares que no han ameritado dado la 
respuesta y el análisis de la situación especíca 
un pronunciamiento de interés general.

G. RECOMENDACIONES GENERALES

Durante el año 2018, se mantuvo una constante 
comunicación con la Coordinación del SAC de 
la Cooperativa, para tratar asuntos de 
protección al consumidor nanciero y sobre las 
quejas o reclamos tramitados. En general, la 
Cooperativa ha sido muy receptiva con las 
recomendaciones dadas.

Dados los diversos desarrollos del sistema 
nanciero relacionados con el mayor uso de 
tecnología automatizada, la utilización de los 
contratos de red de ocinas, la proliferación de 
productos nuevos, las operaciones entre 
entidades, el auge de la digitalización de los 
servicios nancieros, la mayor interconectividad 
de los agentes y la masicación en el uso de 
canales electrónicos, fueron las principales 
razones para expedir las circulares externas de la 
Superintendencia Financiera (Circular Externa 
0 0 7 ,  0 0 8  y  0 0 9  d e  2 0 1 8 ) ,  l a s  c u a l e s 
complementan las normas existentes con 
relación a la administración de los riesgos 
operativos y la seguridad de la información.

Por tanto, aprovecho el momento para 
sugerirles, en protección a los consumidores 
nancieros y en atención a la diferente 
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normativa emitida por la Superintendencia 
Financiera de Colombia en temas de riesgos de 
seguridad de la información y la ciberseguridad, 
lo cual implica diversos cambios tecnológicos, 
que la Dirección de Productos y Servicios, 
Tecnología, Canales y en general todas las 
Direcciones de la Cooperativa que tengan 
injerencia en estos aspectos y la Revisoría Fiscal, 
estemos al tanto para que los requerimientos en 
estos asuntos tecnológicos se vayan cumpliendo 
según las instrucciones emit idas por la 
Superintendencia.

Le agradezco por ello a la Cooperativa, 
mantenerme debidamente informada con los 
cambios y desarrollo que se vayan presentando 
en cumplimiento de las circulares indicadas.

Finalmente, les reitero lo que siempre hemos 
contemplado y ustedes han atendido, que en 
cualquier relación que establezcan con el 
consumidor nanciero, den cumplimiento a lo 
regulado en el Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero, artículo 97, proveer información 
cierta, suciente, clara y oportuna a los 

consumidores nancieros, de manera que con 
ello se facilite la adopción de decisiones 
informadas; ello conlleva a fortalecer la gestión 
de la cooperativa, procurando una disminución 
en las quejas y reclamos y propender por la real y 
efectiva protección del consumidor nanciero.

H. COOFINEP COOPERATIVA FINANCIERA 
atendió debidamente los requerimientos 
humanos y técnicos para el desempeño de las 
funciones de la Defensoría en el año 2018.

I. FUNCIÓN CONCILIATORIA.

Teniendo en cuenta que por fuera del trámite de 
quejas y reclamos, la ley 1328 le asigna la función 
de conciliador al Defensor según el literal c ) del 
artículo 13 de la ley 1328 de 2009, función 
reglamentada por el Decreto 3993 del 27 de 
octubre del 2010, esta Defensoría no recibió 
n i n g u n a  s o l i c i t u d  p a r a  a c t u a r  c o m o 
conciliadora durante la vigencia del año 2018. 

Cualquier inquietud u observación con gusto la 
atenderé.

Respetuosamente,

Original Firmado
NATALIA MUÑOZ MARÍN

Defensora del Consumidor Financiero
COOFINEP COOPERATIVA FINANCIERA 
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Medellín, 30 de Marzo de 2019.

Señores

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

COOFINEP Cooperativa Financiera

Ciudad

Asunto: Informe de actividades del Comité de 
Auditoría ejercicio 2018.

Conforme a lo establecido en Capítulo IV, del 
Título I de la Circular Básica Jurídica 029 de 2014 
de la Superintendencia Financiera de Colombia, 
el Comité de Auditoría presenta a consideración 
de la Asamblea General  Ord inar ia de 
Delegados y el Consejo de Administración su 
informe sobre las actividades desarrolladas 
durante el año 2018:

1.   Conformación del comité

E l  Comi té  de  Aud i to r ía  de  COOF INEP 
Cooperativa Financiera, estuvo conformado de 
la siguiente manera: 

Ÿ Mauricio Alexander Villa Mazo   
 Desde octubre de 2015

Ÿ José Mario Botero Giraldo  
 Desde octubre de 2016

Ÿ Juan José Mario Arango Jaramillo 
 Desde julio de 2018

Ÿ Alejandro Mondragón Ortiz 
 Desde octubre de 2015 hasta julio de 2018

Ÿ Orlando Antonio Castro Hernández
 Desde octubre de 2015 hasta julio de 2018

2.   Periodicidad de las reuniones

El Comité de Auditoría durante el año 2018 se 
reunió en 6 oportunidades en las siguientes 
fechas: 29 de enero, 12 de febrero, 24 de abril, 23 
de julio, 22 de octubre y 20 de noviembre. Lo 

anterior con el n de analizar los informes de 
Auditoría Interna, Ocial de Cumplimiento, 
Revisoría Fiscal, Gerencia de Riesgos y Gerencia 
Financiera.

3. Políticas generales establecidas para la 
implementación del SCI.

Las políticas establecidas en los manuales de la 
Cooperativa se encuentran aprobados por el 
Consejo de Administración las cuales buscan 
fortalecer el Sistema de Control Interno y dar 
cumplimiento a las normas legales vigentes.

4.  Actividades desarrolladas por el Comité 
de Auditoría para la revisión del SCI.

A continuación, se presentan las gestiones más 
relevantes realizadas por el Comité de Auditoría 
con el n de evaluar la efectividad del Sistema 
de Control Interno y su continuo mejoramiento 
durante el período 2018:

Ÿ Como parte de las funciones de monitoreo, el 
Comité de Auditoría realizó seguimiento 
permanente al cumplimiento de las políticas 
de control de COOFINEP a través de las 
recomendaciones y el trabajo realizado por 
los entes de control interno y externo que 
posee, con el n de velar por el debido 
desempeño del Sistema de Control de Interno 
y garantizar que la Cooperativa cuente con 
los controles apropiados que permitan 
conjuntamente llevar a cabo la operación y 
cumplir con los objetivos organizacionales.

Ÿ En cuanto a su función de informar al Consejo 
de Administración sobre el incumplimiento de 
la obligación de los administradores de 
suministrar la información requerida por los 
órganos de control para la realización de sus 
funciones, es pertinente mencionar que 

Informe Informe 
Comité deComité de
AuditoríaAuditoría

Informe 
Comité de
Auditoría
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dicha situación no se presentó en la 
Cooperativa.

Ÿ E l  C o m i t é  e s t u d i ó ,  r e v i s ó  y  a n a l i z ó 
periódicamente, con el apoyo y asesoría de 
la Revisoría Fiscal, los estados nancieros e 
informes presentados por la Gerencia 
General sobre la situación económica y 
nanciera de la Cooperativa, evaluando que 
los mismos cumplieran con una adecuada 
preparación, presentación y revelación de la 
información.

Ÿ Conoció y estudió las observaciones de la 
evaluación efectuada por la Revisoría Fiscal a 
los estados nancieros, así como el dictamen 
del cierre del ejercicio 2017.

Ÿ Frente al deber de supervisar las funciones y 
actividades de la Auditoría Interna, el Comité 
realizó seguimiento a la ejecución del plan de 
trabajo para el ejercicio 2018 y aprobó el 
nuevo cronograma de trabajo para el 2019. 
Adicionalmente, le fueron presentados los 
ajustes al manual de auditoría para posterior 
aprobación del Consejo de Administración. 
Finalmente, vericó que no exist ieran 
limitaciones que impidieran el adecuado 
desempeño del área, así como los informes 
presentados con el n de evaluar que el 
alcance de su labor satisface las necesidades 
de control de la Cooperativa. 

Ÿ Efectuó seguimiento a los niveles de 
exposición de riesgo, sus implicaciones para 
la entidad y las medidas adoptadas para su 
control o mitigación a través de los informes 
presentados por la Gerencia de Riesgos, la 
Auditoría Interna, la Ocial de Cumplimiento y 
la Revisoría Fiscal sobre los Sistemas de 
Administración de Riesgos existentes en la 
Cooperativa.

Ÿ Evaluó la información presentada por la 
Auditoría Interna frente a los eventos de 
fraude y mala conducta presentados en la 
Entidad y que fueron reportados a través de la 
Línea Ética, así como los resultados de la 
evaluación a la política antifraude.

Ÿ Vericación del cumplimiento por parte de la 
Cooperativa de las normas establecidas con 
relación al Riesgo de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo.

Ÿ Evaluó los informes de control interno 
practicados por la Auditor ía Interna, 
vericando el grado de implementación de 

las oportunidades de mejora por parte de la 
administración y efectuó observaciones y 
pronunciamientos para la mejora de los 
temas tratados en dichos informes.

Ÿ Hizo seguimiento al cumplimiento de las 
instrucciones dadas por el Consejo de 
Administración en relación con el Sistema de 
Control Interno. 

Ÿ So l i c i tó  l o s  i n fo rmes  que  cons ide ró 
convenientes para el adecuado desarrollo 
de sus funciones para lo cual recibió los 
informes del área Talento humano con 
relación a los avances de las evaluaciones de 
desempeño y de la Auditoría Interna sobre los 
créditos de instancia de Consejo de 
Administración y Gerencia General como los 
resultados de la evaluación del servicio de las 
agencias en el proceso gestión de ahorros.

Ÿ Analizó el funcionamiento de los sistemas de 
información, su conabilidad e integridad 
p a r a  l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s  e  h i z o 
observaciones para la mejora de los temas 
tratados.

Ÿ Elaboró el informe que el Consejo de 
Administración presentó al máximo órgano 
social respecto al funcionamiento del SCI y 
demás aspectos normativos.

5. Informes sobre las tareas desarrolladas y 
las conclusiones alcanzadas por el 
Comité

Las decisiones y actuaciones del Comité de 
Auditoria quedaron consignadas en actas con 
los respectivos documentos anexos que sirven 
de sustento y cuyas recomendaciones fueron 
informadas al Consejo de Administración de 
acuerdo a los informes recibidos por la Auditoría 
Interna, Revisoría Fiscal, Ocial de Cumplimiento, 
Gerencia General y Gerencia de Riesgos.

6. Deciencias materiales detectadas, 
recomendac iones  fo rmu ladas  y 
medidas adoptadas

Al cierre del año 2018, la administración y 
órganos de control interno y externo de la 
cooperativa no reportaron al Comité de 
auditoría hechos o situaciones signicativas que 
ameriten un reporte puntual en el presente 
informe. 
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7. Observaciones formuladas por los 
órganos de control y sanciones impuestas

Es de resaltar que la Cooperativa viene 
cumpliendo con los aspectos normativos en 
materia de riesgos, lo que le ha permitido 
avanzar en el monitoreo a los Sistemas de 
Administración de Riesgos de la Entidad.

Finalmente, al cierre del ejercicio no se 
presentaron sanciones por parte del órgano de 
control y vigilancia, Superintendencia Financiera 
de Colombia.

8. Desarrollo de la labor realizada por el 
área de Auditoría Interna

El área de Auditoría Interna presentó al Comité 
de Auditoría y al Consejo de Administración 
periódicamente los informes sobre la labor 
realizada en lo corrido del año 2018, incluyendo 
entre otros aspectos los resultados de la 
evaluación del Sistema de Control Interno, la 
gestión y el alcance del trabajo desarrollado y 
los indicadores del área de acuerdo con los 
recursos que tiene asignados, así como los 
resultados de las evaluaciones solicitadas tanto 

por la Administración como por el Comité de 
Auditoría y Consejo de Administración.

Para el ejercicio de sus funciones, la Auditoría 
Interna no presentó limitaciones en el acceso a 
los registros o a la información necesaria para el 
desarrollo de su trabajo.

9.  Conclusión

A lo largo del ejercicio 2018, el Comité de 
Auditoría cumplió cabalmente con sus funciones 
y desempeñó todas las competencias y 
responsabilidades que le fueron asignadas en los 
estatutos, en el reglamento del Consejo de 
Administración y en el reglamento del Comité de 
Auditoría, a lo cual se le dará continuidad en el 
período 2019.

Por último, el Comité de Auditoria concluye que 
COOFINEP Cooperativa Financiera cuenta con 
un Sistema de Control Interno adecuado y que 
en forma permanente busca su mejoramiento y 
la efectividad del mismo, cumpliendo con los 
objetivos establecidos en la normatividad 
vigente.

Original Firmado
JOSÉ MARIO BOTERO GIRALDO
Presidente Comité de Auditoria

Nota: El presente informe fue aprobado en la reunión del Comité de Auditoría realizado el 29 de enero 
de 2019, según consta en el acta N° 235 de la misma fecha.

Original Firmado
ELISABETH MONSALVE RESTREPO
Secretaria Comité de Auditoria
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 Ejecución del Fondo de Solidaridad 2018

 IE CER La Reina de Yolombó
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ESTADOS
 FINANCIEROS



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARADO
Diciembre 31 de 2018 - 2017

(En miles de pesos colombianos) 

 

 

 Cód. nombre Nota nro. 31 dic. 2018 31 dic. 2017  VARIACIÓN

     $  %
 1 activo   233,902,773   219,287,466   14,615,307   6.66 

 11 efectivo 1  24,744,831   21,380,869   3,363,962   15.73 

 1105 caja   1,383,001   1,670,564   -287,563   -17.21 

 1110 banco de la república   8,529,976   7,701,137   828,839   10.76 

 1115 bancos y otras entidades financieras   14,831,854   12,009,167   2,822,686   23.50 

 13 inversiones y operaciones con derivados 2  7,207,200   5,907,953   1,299,246   21.99 

 1302 instrumentos de patrimonio a vlr razonable   814,308   345,630   468,678   135.60 

 1303 inversiones a costo amortizado   6,120,217   5,556,111   564,107   10.15 

 1304 instrumentos de patrim a vlr razonable ori   272,675   6,213   266,462   4,288.87 

 14 cartera de créditos 3  191,429,520   181,208,818   10,220,702   5.64 

 1404 cartera de vivienda   21,350,901   18,321,219   3,029,682   16.54 

 1408 cartera y operaciones de leasing de consumo   154,511,812   150,624,147   3,887,664   2.58 

 1410 cartera y operaciones de leasing comerciales   24,888,249   19,756,304   5,131,945   25.98 

 1412 cartera y leasing de microcréditos   963,113   1,357,294   -394,180   -29.04 

 1414 préstamos a empleados   2,645,178   1,930,279   714,899   37.04 

 1487 deterioro componente contracíclico individual   2,231,728   2,121,541   110,187   5.19 

 1488 deterioro (provisión) préstamos a  empleados   26,452   19,303   7,149   37.04 

 1489 deterioro (provisión) cartera de vivienda   275,626   243,339   32,287   13.27 

 1491 deterioro (provisión) cartera consumo   8,562,209   7,089,177   1,473,032   20.78 

 1493 deterioro (provisión)  microcréditos   207,748   189,351   18,397   9.72 

 1495 deterioro (provisión) créditos comerciales   1,183,761   901,626   282,135   31.29 

 1498 deterioro (provisión) general   442,209   216,088   226,121   104.64 

 16 cuentas por cobrar 4  3,426,126   3,305,598   120,528   3.65 

 1605 intereses   1,985,289   1,852,980   132,310   7.14 

 1610 comisiones   268,578   234,057   34,521   14.75 

 1616 deudores   371,809   371,694   115   0.03 

 1623 cuentas abandonadas   422,868   349,928   72,941   20.84 

 1630 impuestos   762,175   674,878   87,297   12.94 

 1632 anticipos a contratos y proveedores   53,778   -     53,778   100.00 

 1636 pagos por cuenta de clientes, vivienda   11,270   13,673   -2,403   -17.57 

 1637 pagos por cuenta de clientes, consumo   65,617   191,354   -125,737   -65.71 

 1638 pagos por cuenta de clientes, microcrédito   1,437   1,670   -233   -13.94 

 1639 pagos por cuenta de clientes, comercial   3,903   2,451   1,452   59.24 

 1690 diversas   1,294   301   992   329.42 

 1692 deterioro (provisión) ctas x cobrar microcrédito   12,720   14,470   -1,750   -12.10 

 1694 deterioro (provisión) ctas x cobrar comerciales   81,565   44,248   37,317   84.33 

 1696 deterioro (provisión) cuentas x cobrar consumo   353,254   268,351   84,903   31.64 

 1697 deterioro (provisión) cuentas x cobrar vivienda   53,625   40,586   13,039   32.13 

 1698 deterioro (provisiones) otras cuentas x cobrar   2,921   -     2,921   -   

 1699 deterioro cxc componente contracíclico indivi   17,806   19,731   -1,925   -9.76 

 18 activos materiales 5, 8  6,858,019   6,962,531   -104,512   -1.50 

 1801 propiedad, planta y equipo   6,858,019   6,962,531   -104,512   -1.50 

 19 otros activos   237,077   521,696   -284,619   -54.56 

 1911 activos intangibles 6  57,388   101,451   -44,064   -43.43 

 1925 gastos pagados por anticipado 7  179,689   171,655   8,034   4.68 

 1960 diversos   -     248,590   -248,590   -100.00 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARADO
Diciembre 31 de 2018 - 2017

(En miles de pesos colombianos) 

 Cód. nombre Nota nro. 31 dic. 2018 31 dic. 2017  VARIACIÓN

      $  %  

 2 pasivo   203,257,294   191,571,625   11,685,670   6.10 

 21 instrumentos financieros a costo amortizado 9  171,022,262   158,917,074   12,105,188   7.62 

 2107 certificados de depósito a termino   141,642,552   131,314,887   10,327,665   7.86 

 2108 depósitos de ahorro   29,345,528   27,592,015   1,753,513   6.36 

 2118 servicios de recaudo   31,933   7,923   24,010   303.04 

 2156 cuentas canceladas   2,248   2,248   -     -   

 23 aportes de capital 14  593,744   560,665   33,079   5.90 

 2357 aportes   593,744   560,665   33,079   5.90 

 24 créditos de bancos y otras obligaciones 10  29,584,142   29,902,476   -318,334   -1.06 

 2410 banco de comercio exterior (BANCOLDEX)   9,133,309   7,516,361   1,616,949   21.51 

 2425 FINDETER financiera de desarrollo territorial   2,405,777   2,959,775   -553,998   -18.72 

 2435 otros bancos y entidades financieras país   18,045,056   19,426,341   -1,381,285   -7.11 

 25 cuentas por pagar 11  1,203,858   1,502,077   -298,219   -19.85 

 2503 impuestos   78,373   33,395   44,977   134.68 

 2506 contribución sobre transacciones   25,634   18,780   6,854   36.50 

 2511 proveedores y servicios por pagar   248,312   209,534   38,778   18.51 

 2514 contribuciones, afiliaciones y transferencias   234,492   209,866   24,625   11.73 

 2519 retenciones y aportes laborales   469,064   508,172   -39,108   -7.70 

 2590 diversas 12  147,984   522,329   -374,346   -71.67 

 27 obligaciones laborales 13  805,210   666,908   138,302   20.74 

 2710 cesantías   252,746   222,233   30,513   13.73 

 2715 intereses sobre cesantías   28,903   -     28,903   100.00 

 2720 vacaciones   222,787   204,721   18,066   8.82 

 2730 prima extralegal   300,774   239,954   60,820   25.35 

 29 otros pasivos   48,078   22,425   25,653   114.40 

 2907 ingresos anticipados   48,078   21,661   26,417   121.96 

 2990 diversos   -     764   -764   -100.00 

 3 patrimonio   30,645,479   27,715,841   2,929,637   10.57 

 31 capital social   21,171,151   18,912,428   2,258,723   11.94 

 3120 capital mínimo e irreductible sección ahorros   21,171,151   18,912,428   2,258,723   11.94 

 32 reservas 15  2,535,069   2,352,487   182,582   7.76 

 3205 reserva legal   2,283,427   2,100,845   182,582   8.69 

 3215 reservas ocasionales   251,642   251,642   -     -   

 37 fondos de destinación específica 16  704,861   503,386   201,475   40.02 

 3705 amortización de aportes sociales   704,861   503,386   201,475   40.02 

 38 superávit o déficit 17  5,087,987   5,084,521   3,466   0.07 

 3815 ganancias o pérdidas  no realizadas (ori)   5,087,987   5,084,521   3,466   0.07 

 39 ganancias o pérdidas   1,146,411   863,019   283,392   32.84 

 3905 ganancias acumuladas ejercicios anteriores   186,409   202,971   -16,561   -8.16 

 3915 ganancia del ejercicio   1,212,864   912,911   299,953   32.86 

 3930 resultados acumulados convergencia a NIIF   -252,862   -252,862   -     -   
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Las NOTAS y la información suplementaria hacen parte integrante de este Estado Financiero

 

Original rmado
ÓSCAR OSPINA PIÑA
Representante Legal

Original rmado
BEATRIZ ELENA CARDONA LONDOÑO

Contadora T.P. 32073 - T

Original rmado
WILLIAM DE JESÚS CABALLERO CORREA

Revisor Fiscal  T.P 27201 -T
Designado por  Abako´s S.A.

(Ver informe adjunto)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARADO

 

Diciembre 31 de 2018 - 2017
(En miles de pesos colombianos) 

 Cód. nombre Nota nro. 31 dic. 2018 31 dic. 2017  VARIACIÓN

      $  % 

 6 cuentas contingentes 18  -     -     -      

 61 acreedoras por contra   2,647,647   2,851,235   -203,588   -7.14 

 6105 acreedoras por contra (db)   2,647,647   2,851,235   -203,588   -7.14 

 62 acreedoras   2,647,647   2,851,235   -203,588   -7.14 

 6220 créditos aprobados no desembolsados   2,647,647   2,851,235   -203,588   -7.14 

 63 deudoras por contra (cr)   2,538,343   1,873,275   665,068   35.50 

 6305 deudoras por contra   2,538,343   1,873,275   665,068   35.50 

 64 deudoras   2,538,343   1,873,275   665,068   35.50 

 6430 intereses cartera de créditos   2,538,343   1,873,275   665,068   35.50 

      

 8 cuentas de orden   -     -     -    

 81 deudoras   8,653,333   7,455,106   1,198,227   16.07 

 8120 activos castigados   6,862,875   6,235,537   627,337   10.06 

 8195 otras cuentas de orden deudoras   1,790,459   1,219,569   570,890   46.81 

 82 acreedoras   319,917,795   279,163,563   40,754,231   14.60 

 8213 bienes y valores recibidos en garantía idónea   113,133,338   84,777,562   28,355,777   33.45 

 8281 calificación créditos de vivienda garantía idónea   24,285,086   20,472,810   3,812,276   18.62 

 8283 calificación créditos de consumo garantía idónea  24,696,111   20,947,286   3,748,825   17.90 

 8284 calificación créditos de consumo otras garantías  131,692,450   131,599,330   93,120   0.07 

 8285 calificación microcréditos garantía idónea   299,718   333,247   -33,529   -10.06 

 8286 calificación microcréditos otras garantías   683,798   1,052,040   -368,242   -35.00 

 8287 calificación créditos comerciales garantía idónea  14,670,413   9,182,263   5,488,150   59.77 

 8288 calificación créditos comerciales otras garantías  10,456,880   10,799,026   -342,146   -3.17 

 83 deudoras por contra   8,653,333   7,455,106   1,198,227   16.07 

 8305 deudoras por contra (cr)   8,653,333   7,455,106   1,198,227   16.07 

 84 acreedoras por contra   319,917,795   279,163,563   40,754,231   14.60 

 8405 acreedoras por contra (db)   319,917,795   279,163,563   40,754,231   14.60 
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARADOESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARADOESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARADO
Diciembre 31 de 2018 - 2017

(En miles de pesos colombianos) 

Las NOTAS y la información suplementaria hacen parte integrante de este Estado Financiero

 

Original rmado
ÓSCAR OSPINA PIÑA
Representante Legal

Original rmado
BEATRIZ ELENA CARDONA LONDOÑO

Contadora T.P. 32073 - T

Original rmado
WILLIAM DE JESÚS CABALLERO CORREA

Revisor Fiscal  T.P 27201 -T
Designado por  Abako´s S.A.

(Ver informe adjunto)

 Cód. nombre Nota nro. 31 dic. 2018 31 dic. 2017  VARIACIÓN

      $ %

 4 ingresos de operaciones   37,362,725   34,976,029   2,386,697   6.82 

 41 ingresos de operaciones ordinarias generales 19  37,362,725   34,976,029   2,386,697   6.82 

 4102 ingresos financieros cartera 19a  30,130,821   27,879,325   2,251,497   8.08 

 4103 ingresos financieros operaciones del mercado   529,881   587,707   -57,827   -9.84 

 4108 por valoración de inversiones a valor   65,514   108,183   -42,668   -39.44 

 4111 ingreso costo amortizado de inversiones   107,635   148,712   -41,077   -27.62 

 4115 comisiones y/o honorarios 19c  2,024,108   1,700,181   323,927   19.05 

 4140 dividendos y participaciones   -     507   -507   -100.00 

 4145 arrendamientos   887   857   31   3.58 

 4198 recuperaciones deterioro (provisión) 19b  4,383,057   4,431,067   -48,011   -1.08 

 4191 recuperaciones riesgo operativo   -     5,401   -5,401   -100.00 

 4195 diversos 19d  120,822   114,089   6,732   5.90 

      

      

 5 gastos   36,149,861   34,063,117   2,086,744   6.13 

 51 gastos de operaciones 20  36,149,861   34,063,117   2,086,744   6.13 

 5102 intereses depósitos y exigibilidades 20a  9,895,054   9,674,055   220,998   2.28 

 5103 intereses créditos de bancos y otras obligaciones 20b  1,602,074   2,062,945   -460,871   -22.34 

 5104 financieros y otros intereses   473   322   151   46.85 

 5107 por valoración a costo amortizado de inversiones   2   1   0   31.76 

 5108 valoración de inversiones a valor razonable -   1,787   1,443   345   23.89 

 5115 comisiones 20c  981,223   842,799   138,424   16.42 

 5116 asambleas y simposios   -     2,687   -2,687   -100.00 

 5118 legales   8,460   5,649   2,811   49.76 

 5120 beneficios a empleados 20d  8,650,568   8,330,888   319,681   3.84 

 5130 honorarios 20f  688,696   729,787   -41,091   -5.63 

 5140 impuestos y tasas 20i  575,691   541,789   33,902   6.26 

 5145 arrendamientos   1,932,694   1,572,149   360,546   22.93 

 5150 contribuciones, afiliaciones y transferencias   94,161   90,080   4,081   4.53 

 5155 seguros 20g  1,246,406   1,167,554   78,852   6.75 

 5160 mantenimiento y reparaciones 20h  335,613   360,286   -24,673   -6.85 

 5165 adecuación e instalación   87,668   68,885   18,783   27.27 

 5170 deterioro (provisiones) 20e  6,220,056   4,675,317   1,544,739   33.04 

 5171 componente contracíclico deterioro individual 20e  1,169,164   1,233,530   -64,366   -5.22 

 5172 multas y sanciones, litigios, indemnizaciones   142,664   232,737   -90,072   -38.70 

 5175 depreciación de la ppe   310,186   285,067   25,119   8.81 

 5180 amortización de activos intangibles   185,675   195,923   -10,248   -5.23 

 5190 diversos 20j  2,020,762   1,989,223   31,539   1.59 

  resultado del ejercicio   1,212,864   912,911   299,953   32.86 
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
MÉTODO INDIRECTO AÑOS 2018 - 2017

NOTA Nro. 21  (En miles de pesos colombianos) 

 

 

  1,  Actividades de operación    
     
 Código depuración excedente    2018   2017 
     
 39 excedentes y/o perdidas del ejercicio   1,212,864   912,911 
 5170 provisiones    6,220,056   4,675,316 
 5171 componente contracíclico provisiones   1,169,164   1,233,530 
 5175 depreciación acumulada    310,186   285,067 
 5155 amortizaciones gastos anticipados    391,077   314,517 
 5180 amortizaciones diferidos    185,675   195,922 
 4198 recuperaciones operacionales    (4,069,058)  (4,431,067)
 5172 multas y sanciones    20,141   232,737 
  recursos provistos de las operaciones    5,440,105   3,418,933 
     
 14 por cartera de crédito    (13,561,005)  (21,424,349)
 16 por cuentas por cobrar    (120,528)  (506,126)
 21 captaciones    12,105,188   12,412,075 
 1911 intangibles/seguros    (399,111)  (275,191)
  efectivo neto recibido por actividades operativas   3,464,649   (6,374,658)
     

  2,  Actividades de inversión    
     
 13 inversiones (excepto 1306)    (830,569)  (1,317,799)
 18 por propiedades, planta y equipos    (205,673)  (400,367)
 1925 intangibles/software y licencias    (141,611)  (261,888)
 19 por otros activos diversos    248,590   (67,352)
  efectivo neto recibido por actividades de inversión   (929,263)  (2,047,406)
     

  3,  Actividades de financiación
    
 23 aportes sociales    33,079   36,680 
 24 por créditos de bancos y otras obligaciones financieras  (318,334)  3,932,368 
 25 por cuentas por pagar    (298,219)  721,381 
 27 por obligaciones laborales    138,302   (16,107)
 29 otros pasivos    25,653   (20,617)
 31 por capital social    2,258,723   1,314,004 
 32 reservas    182,582   140,425 
 38 superavit    3,466   16,583 
 3705 amortización de aportes sociales    201,475   144,410 
 39 excedentes acumulados    (929,472)  (685,565)  

  efectivo neto recibido por actividades de financiación   1,297,255   5,583,564   

  aumento de efectivo en el año    3,832,640   (2,838,499)   

  efectivo al principio del año    21,726,499   21,880,130    

  efectivo al final del año    25,559,139   24,564,996 
     
  CONCILIACIÓN DEL EFECTIVO  EFECTIVO INVERSIONES       TOTAL 
     
  diciembre de 2016   23,656,195   908,803   24,564,998 
  movimiento año 2017   (2,275,326)  (563,173)  (2,838,499)
  diciembre de 2017   21,380,869   345,630   21,726,499 
  movimiento año 2018   3,363,962   468,678   3,832,640 
  diciembre de 2018   24,744,831   814,308   25,559,139 
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Las NOTAS y la información suplementaria hacen parte integrante de este Estado Financiero

Original rmado
ÓSCAR OSPINA PIÑA
Representante Legal

Original rmado
BEATRIZ ELENA CARDONA LONDOÑO

Contadora T.P. 32073 - T

Original rmado
WILLIAM DE JESÚS CABALLERO CORREA

Revisor Fiscal  T.P 27201 -T
Designado por  Abako´s S.A.

(Ver informe adjunto)



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIOESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIOESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Diciembre 31 de 2018 - 2017

NOTA Nro. 22  (En miles de pesos colombianos) 

SALDO A 
DICIEMBRE 31 

DE 2017

SALDO A 
DICIEMBRE 31 

DE 2018 
DISMINUCIONES AUMENTOS 

DESCRIPCION  

 31 CAPITAL SOCIAL  18.912.428 2.427.197 4.685.920 21.171.151

     

 3120 CAPITAL MÍNIMO E IRREDUCIBLE  18.912.428 2.427.197 4.685.920 21.171.151

  Aportes nuevos    4.414.378 

  Retiros de aportes   2.392.648  

  Reclasificación a aportes mínimos irreductibles   34.549  

  Adquisición de aportes sociales    118.044 

  Revalorización de aportes sociales 2017    16.561 

  Revalorización de aportes sociales 2018    136.937
 

 32 RESERVAS  2.352.487 0 182.582 2.535.069
     

 3205 RESERVA LEGAL  2.100.845 0 182.582 2.283.427

  Protección de aportes - Distribución de excedentes    182.582 
     

 3215 RESERVAS OCASIONALES  251.642   251.642
     

 37 FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA  503.386 118.044 319.519 704.861
     

 3705 AMORTIZACIÓN DE APORTES SOCIAL  503.386 118.044 319.519 704.861

  Fondo de amortización de aportes-Distribución excedentes   319.519 

  Fondo de amortización de aportes-Adquisición   118.044  
     

 38 SUPERÁVIT  5.084.520 0 3.865 5.087.986     
     

 3815 GANANCIAS O PÉRDIDAS  NO REALIZADAS (ORI)  5.084.520 399 3.865 5.087.986

  Revalorización acciones Colpatria   399  

  Revalorización de aportes La Equidad    1.287 

  Revalorización de aportes Agencia de seguros    2.419 

  Revalorización de aportes Coopcentral    159 

 39 GANANCIAS O PÉRDIDAS  863.020 929.472 0 1.146.412
     

 3905 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR  202.970 16.561 0 186.409

  Distribución a cuentas de ahorro   16.561 0 

  Ajustes por procesos PCGA vrs NIIF  202.970   
     

 3915 GANANCIA DEL EJERCICIO  912.911 912.911 1.212.864 1.212.865

  Reserva Protección de aportes - Distribución de excedentes  182.582  

  Fondo amortización de aportes - Distribución de excedentes  319.519  

  Fondo de solidaridad-Distribución de excedentes   91.291  

  Fondo de Educación-Distribución de excedentes   182.582  

  Revalorización de aportes sociales   136.937  

  Excedentes del ejercicio    1.212.864 
     

 3930 RESULTADOS ACUMULADOS POR CONVERGENCIA A NIIF -252.862   -252.862
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Notas a losNotas a los
Estados Estados 

FinancierosFinancieros

Notas a los
Estados 

Financieros

económico incluyendo la captación y 
colocación con terceros no asociados. Lo 
anterior como parte de los requisitos 
establecidos por el Decreto 1134 de 1989, 
para poder ejercer actividad nanciera. 
También se adicionó a la razón social la sigla 
C O O P E R A R  q u e d a n d o  c o m o 
COOPERATIVA DE LOS TRABAJADORES DE 
LAS EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN 
“COOPERAR”. Se protocolizó mediante 
escritura N° 704 del 29 de marzo de 1995, de 
la Notaría Décima del Círculo de Medellín.

PRINCIPALES REFORMAS ESTATUTARIAS 

1. En la Asamblea del 26 de abril de 1987, la 
Cooperativa se especializó en la actividad 
de ahorro y crédito excluyendo de su objeto 
social las demás actividades que le habían 
sido autorizadas mediante la Resolución 
2025 de 1962. 

2. 24 de julio de 1994, el objeto de la reforma 
fue migrar de una cooperativa de ahorro y 
crédito a una cooperativa nanciera. En 
e s t e  c a s o  s e  m o d i  c ó  e l  r é g i m e n 

 

 

ENTIDAD REPORTANTE  

CONCEPTO    INFORMACIÓN

RAZÓN SOCIAL   Coonep Cooperativa Financiera - NIT 890901177-0

RESUMEN OBJETO SOCIAL  Intermediación nanciera y otras act iv idades 
autorizadas a las cooperativas nancieras

NATURALEZA JURÍDICA   Cooperativa nanciera - Ley 454 de 1998

FECHA DE CONSTITUCIÓN  6 de junio de 1962

DOCUMENTO DE CREACIÓN  Acta Asamblea de Asociados de constitución del 6 de 
junio  de 1962

ACTO ADMINISTRATIVO DE   Resolución No. 2025 del 20 de noviembre de 1962, 
Ministerio del Trabajo    

VIGENCIA - TERMINO DE DURACIÓN Indenida

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO   Reso luc ión  SB  623  de l  24  de  jun io  de  2003 , 
Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia 
Financiera de Colombia). Autorización de operación 
como establecimiento de crédito con vigencia indenida.  

GRUPO EMPRESARIAL   No aplica

DOMICILIO PRINCIPAL   Medellín

NÚMERO AGENCIAS / SUCURSALES  19

NÚMERO DE EMPLEADOS  220

SUBORDINADAS/ASOCIADAS  No aplica

CONTRATOS CON CORRESPONSALES  No aplica
DECRETO 2233 JULIO 2006

RECONOCIMIENTO  - ORGANIZACIÓN

- FECHA VENCIMIENTO
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3. 7 de diciembre de 1996, el objeto del cambio 
fue adecuar la estructura al carácter abierto 
de la Cooperativa. Se modicó la razón 
social retirando las palabras “de los 
Trabajadores” y adicionando “Financiera”. 
Adicionalmente se cambió la  s ig la 
COOPERAR por “COOFINEP”. La razón social 
q u e d ó  C O O P E R A T I V A  F I N A N C I E R A 
E M P R E S A S  P U B L I C A S  D E  M E D E L L Í N 
“COOFINEP”. Dicha reforma fue registrada 
en la Cámara de Comercio de Medellín el 18 
de abril de 1997, libro 1º Nº 1598.

4. 10 de diciembre de 1998, el objeto de esta 
reforma fue modicar la razón social 
retirando las palabras “de Medellín” 
q u e d a n d o  c o m o  C O O P E R A T I V A 
F I N A N C I E R A  E M P R E S A S  P U B L I C A S 
“COOFINEP”.  Fue protocolizada mediante 
escritura N° 111 del 27 de enero de 1999, en 
la Notaría Décima del Círculo de Medellín.

5. 30 de noviembre de 2002, el objeto de la 
reforma fue adecuar los estatutos a las 
exigencias planteadas por el plan de ajuste 
denido por la Superintendencia Financiera 
de Colombia. Fue protocolizada mediante 
escritura N° 84 del 22 de enero de 2003, de la 
Notaría Octava del Círculo de Medellín.

6. 29 de marzo de 2003 el objeto de la reforma 
fue introducir principios generales sobre 
Buen Gobierno y pautas sobre Ética y 
Conducta como parte del proceso de 
conversión a cooperativa nanciera. Fue 
protocolizada mediante escritura N° 855 del 
3 de mayo de 2003, de la Notaría Octava 
del Círculo de Medellín.

7. Con motivo de la expedición de la 
Resolución N° 0623 del 24 de junio de 2003, 
de la Superintendencia Financiera de 
Colombia, por medio de la cual se aprobó la 
conversión a  establecimiento de crédito de 
COOFINEP, se modica la razón social 
COOPERATIVA FINANCIERA EMPRESAS 
PUBLICAS “COOFINEP”, por “COOFINEP 
C O O P E R A T I V A  F I N A N C I E R A ” .  F u e 
protocolizada mediante escritura N° 1324 
del 11 de julio de 2003, de la Notaría Octava 
del Círculo de Medellín.

8. En el 2006, se efectúo reforma de estatutos. 
La actualización tocó aspectos tales como 
composición del Consejo de Administración, 
funciones y responsabilidades del Gerente 
General como del Gerente Suplente y 
valores corporativos, entre otros.

9. Durante el 2012, se realizaron dos reformas 
estatutarias:

Ÿ La pr imera fue aprobada por  la 
Asamblea Genera l  Ord inar ia  de 
Delegados celebrada el 24 de marzo de 
2012, tal como consta en el acta N° 64 de 
la fecha y protocolizada por escritura N° 
862 del 2 de abril de 2012, de la Notaría 
Octava de Medellín.  El alcance de esta  
fue: Reformar el régimen de asociados, 
aplicar el artículo 185 del Código de 
Comercio, cumplir la Ley 1328 de 2009;  
adecuación de la est ructura del 
patrimonio conforme a la Ley 454 de 
1 9 9 8 ;  Ó r g a n o s  d e  G o b i e r n o  y 
Representante Legal. 

Ÿ La segunda fue aprobada por la 
Asamblea General Extraordinaria de 
D e l e g a d o s  c e l e b r a d a  e l  1 7  d e  
noviembre de 2012, tal como consta en el 
acta N° 65 de la fecha y protocolizada 
por escritura N° 3557 del 1 de diciembre 
de 2012, de la Notaría Octava de 
Medellín.  El alcance de esta fue mayor a 
la anterior y sus aspectos fundamentarles 
son los siguientes:   Reformulación objeto 
soc ia l  y  de  lo s  e lementos  de  la 
personalidad jurídica de la Cooperativa; 
reglas  de Gobierno Corporat ivo; 
participación asociativa; representación 
legal y funciones de los órganos de 
gobierno; renumeración del Estatuto.

10. Reforma estatutaria aprobada por acta N° 
67 del 6 de junio de 2013, en Asamblea         
E x t r a o r d i n a r i a  d e  D e l e g a d o s .   
Protocolizada por escritura pública N° 1329 
del 8 de julio de 2013, de la Notaria Octava 
de Medellín. El alcance de esta fue 
establecer la rotación del Revisor Fiscal.

11. Reforma estatutaria aprobada por acta N° 
68  del 29 de marzo de 2014, en Asamblea 
Ordinaria de Delegados.   Protocolizada 
por escritura pública N°. 897  del 25 de abril 
de 2014, de la Notaria Octava de Medellín, 
el alcance objetivo fue modicar el capital 
mínimo irreductible.

12. Reforma estatutaria aprobada por acta N° 
69 del 28 de marzo de 2015, en la Asamblea 
Ordinaria de Delegados.  Protocolizada por 
escritura pública N° 955 del 04 de  mayo de 
2015, de la Notaría Octava de Medellín.  Su 
alcance fue aumentar el capital mínimo 
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irreductible, crear el fondo de amortización 
de aportes  permanente, modicar el 
procedimiento de retiro de asociados y las 
reglas para destinación de excedentes.  

13. Reforma estatutaria aprobada por acta N° 
70 del 12 de marzo de 2016, en la Asamblea 
Ordinaria de Delegados.  Protocolizada por 
escritura pública N°.  802  del 31 de  marzo 
de 2016, de la Notaría Octava de Medellín.  
Su alcance fue aumentar el capital mínimo 
irreductible. 

14. Acta 72 del  24 de marzo de 2018, 
protocolizada por escritura pública No. 1003 
del  6 de abril de 2018, de la Notaría Octava 
de Medellín: calidades, incompatibilidades 
y honorarios del Consejo de Administración.

PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES  

Atendiendo a la Ley 1314 de 2009 y sus decretos 
reglamentarios, COOFINEP adopta las políticas 
descr i tas  en las  denominadas  Normas 
Internacionales de Información Financiera 
plenas emitidas por IASB  (Internacional 
Accounting Standards Board), las políticas se 
compilaron en el manual de políticas M-ADM-
008.

Moneda funcional

COOFINEP expresa en cada uno de los 
encabezados de los estados nancieros que 
tanto su moneda funcional como  su moneda de 
presentación es el peso colombiano.

Materialidad

E l  capí tu lo 3  pár rafo CC11 del  marco 
conceptual de las Normas Internacionales de 
Información Financiera, establece que “la 
información es material o tiene importancia 
relativa si su omisión o expresión inadecuada 
puede inuir en decisiones que llevan a cabo los 
usuarios sobre la base de la información 
nanciera de una entidad especíca”. 

Basado en lo anterior COOFINEP considera que la 
evaluación de la materialidad no puede limitarse 
a valorizarla mediante un umbral especíco si no 
que en cada situación será necesaria evaluar la 
importancia de la cifra involucrada a la luz del 
efecto que pueda tener en los usuarios según se 
indica en el párrafo anterior.

No obstante como una guía para la evaluación 
antes  menc ionada a  cont inuac ión  se 

presuponen unos  criterios porcentuales con los 
que se ha denido en principio la materialidad 
en la entidad, lo cual no signica que no tenga 
que evaluarse lo mencionado en los párrafos 
anteriores en cada situación particular:

Para la Cooperativa en principio se considera 
inmaterial partidas inferiores al 0.5% del total de 
activos anuales dado que se evalúa que las 
decisiones de los usuarios de la información 
nanciera de la Entidad no se afectarían por 
partidas inferiores al porcentaje antes descrito.  
Dicho porcentaje se estableció con base a la 
capacidad de la Compañía para generar 
excedentes y el monto de la cartera de crédito 
que es el activo más representativo.

El concepto de materialidad se revalúa cada 
período anual para la presentación de los 
estados nancieros y en todo caso cualquier 
potencial desviación que se tenga sobre la 
valoración de partidas de dichos estados, será 
evaluada por la Gerencia antes de la emisión de 
los mismos teniendo en cuenta todos los 
parámetros antes descritos.

A continuación se describen las principales 
políticas y prácticas contables:

EFECTIVO  

Según circular externa de la Superintendencia 
Financiera de Colombia N° 017 del 30 de abril de 
2012, el disponible se considera activo líquido de 
alta calidad.

Incluyen el efectivo en caja y el depositado en 
bancos y en inversiones de corto plazo.

INVERSIONES  

El tratamiento contable y la valoración de las 
inver s iones ,  se  rea l i za  atend iendo las 
instrucciones dadas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, en el Capítulo I de la 
Circular Básica Contable y Financiera,  según 
Decreto 2267 de  2014.

Instrumento nanciero es cualquier contrato que 
dé lugar a un activo nanciero en una entidad y 
a un pasivo nanciero o a un instrumento de 
patrimonio en otra entidad.

Activo nanciero es cualquier activo que sea:

a) Efectivo;

b) Un instrumento de patrimonio de otra entidad 
como son: aportes en cooperativas o 
inversiones en acciones o en participación de 
sociedades.
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c) Un derecho contractual a recibir efectivo u 
otro activo nanciero de otra entidad o 
persona tales como la cartera de crédito.

Pasivo nanciero es cualquier pasivo que sea 
una obligación contractual de entregar efectivo 
u otro activo nanciero a otra entidad o persona 
tales como certicados de depósito a término.

Instrumento de patrimonio es cualquier contrato 
que ponga de maniesto una participación 
residual en los activos de una entidad, después 
de deducir todos sus pasivos, como son los 
aportes sociales que conforman el capital 
mínimo irreductible.

Reconocimiento, una entidad reconocerá un 
activo o un pasivo nanciero en su estado de 
situación nanciera cuando, y sólo cuando, se 
convierta en parte obligada, según las cláusulas 
contractuales del instrumento en cuestión.

Clasicación activos nancieros

La Cooperativa clasicará los activos nancieros 
según se midan posteriormente a costo 
amortizado o al valor razonable sobre la base 
del:

a) modelo de negocio de la entidad para 
gestionar los activos nancieros y

b) de las características de los ujos de efectivo 
contractuales del activo nanciero.

Activos nancieros al costo amortizado

Un activo nanciero deberá medirse al costo 
amortizado si se cumplen las siguientes dos 
condiciones:

a) El activo se mantiene dentro de un modelo 
de negocio cuyo objetivo es conservar los 
activos para obtener los ujos de efectivo 
contractuales.

b) Las condiciones contractuales del activo 
 n a n c i e r o  d a n  l u g a r ,  e n  f e c h a s 
especicadas, a ujos de efectivo que son 
únicamente pagos del principal e intereses 
sobre el importe del saldo pendiente.

Se clasicarán como activos nancieros a costo 
amortizado: Las inversiones forzosas mantenidas 
hasta el vencimiento.

Activos nancieros al valor razonable

La Cooperativa designará un activo nanciero de 
forma irrevocable como medido al valor 
razonable con cambios en resultados si 

haciéndolo elimina o reduce signicativamente 
una incoherencia de medición o reconocimiento.

Se clasicarán como activos nancieros a valor 
razonable con cambios en resultados:

a) Disponible.

b) Inve r s iones  negoc iab les  en  t í tu lo s 
participativos (inversiones en carteras 
colectivas abiertas).

Inversiones en instrumentos de patrimonio

La Cooperativa puede realizar una elección 
irrevocable para presentar en otro resultado 
integral los cambios posteriores en el valor 
razonable de una inversión en un instrumento de 
patrimonio que, estando dentro del alcance de 
la NIC 32, no sea mantenida para negociar.

Se clasicaran como inversiones en instrumentos 
de patrimonio: Inversiones a valor razonable con 
cambios en patrimonio (inversiones disponibles 
para la venta).

Ÿ Valoración de las inversiones

El objetivo que se tiene es el de determinar y 
asignar el valor o precio justo de intercambio de 
un valor o título. Para ello se observan criterios 
técnicos y profesionales, que reconozcan los 
efectos derivados de los cambios en el 
comportamiento de todas las variables que 
puedan afectar dicho precio.

Ÿ Operaciones de Tesorería

Observando las disposiciones que en materia de 
administración de operaciones de tesorería ha 
determinado la Superintendencia Financiera de 
Colombia, la Cooperativa tiene ordenado el 
ambiente de la estructura, en la siguiente forma:

Front Ofce: Área responsable de la liquidez de la 
Cooperativa, así como de las relaciones con los 
inversores y clientes.

Back Ofce: Área encargada de la vericación, 
registro y contabilización de las operaciones.

Middle Ofce: Área encargada del diseño de 
metodologías de medición de riesgos, del 
monitoreo del cumplimiento de las políticas, del 
análisis del mercado y de los reportes sobre las 
exposiciones que muestra la Cooperativa.

Ÿ Periodicidad de la valoración de inversiones

La valoración de las inversiones se efectúa 
diariamente, a menos que la Superintendencia 
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Financiera de Colombia indique una frecuencia 
diferente. Los registros contables necesarios para 
el  reconocimiento de la valoración de 
inversiones se efectúan con la misma frecuencia 
prevista para la valoración.

CARTERA DE CRÉDITOS 

La Cooperativa clasica, calica y deteriora su 
cartera de crédito con base en las disposiciones 
establecidas por la Superintendencia Financiera 
de Colombia (SFC) en el Capítulo II de la Circular 
Externa N° 100 de 1995 (Circular Básica Contable 
y Financiera)  y sus anexos, según Decreto 1851 
de 2013. Estas disposiciones así como todas las 
prácticas que realiza la Entidad en materia 
crediticia se encuentran sistematizadas en el 
manual SARC, tal como lo dispone el ente 
regulador. 

La cartera comercial se calicó y deterioró de 
acuerdo a los modelos de referencia emitidos 
por la Superintendencia Financiera de Colombia 
(SFC), los cuales aplican a  partir de julio de 2008.

Conforme a la Circular Externa  N° 035 de 2009, 
de la Superintendencia  F inanciera de 
Colombia, a partir de abril de 2010, se discriminó 
el componente contracíclico a nivel de 
catálogo de cuentas para los modelos de 
referencia. La nueva metodología  permite 
mantener unos valores requeridos más elevados 
en épocas de mejora de la calidad crediticia, los 
cuales pueden ser utilizados en épocas de 
deterioros de la calidad de la cartera, momentos 
que serán determinadas por indicadores 
nancieros dados por el ente de supervisión y 
vigilancia.

A partir el 2012, según Circular Externa N° 026 del 
mismo año se constituye una provisión adicional 
equivalente a un 0.5% de capital multiplicado 
por la Pérdida Dado el Incumplimiento (PDI) de 
cada crédito de consumo.

Para la cartera de vivienda y microcrédito fue 
calicada y constituido el deterioro con base al 
Anexo I del Capítulo II de la Circular Básica 
Contable y Financiera de la Superintendencia 
Financiera de Colombia.

A efectos de lograr una mejor evaluación de los 
solicitantes de crédito, se consolidó la nueva 
estructura del área de riesgo de crédito, 
dedicada exclusivamente a las actividades 
relacionadas con el proceso de otorgamiento 
de crédito y se implementaron nuevos sistemas 
de cobro.

En materia de riesgo de crédito la Cooperativa 
redenió su mercado objetivo hacia segmentos 
de baja exposición, cancelando la línea cartera 
riesgo y ajustando los score, las políticas y 
procedimientos de otorgamiento, seguimiento y 
recuperación del SARC. Un score calcula un 
puntaje de acuerdo a la combinación de 
v a r i a b l e s  s o c i o  d e m o g r á  c a s  y  d e 
comportamiento crediticio en orden a explicar 
la probabilidad de que un potencial cliente 
entre en default o fallo en la entidad por no 
pago.

El score alto indica que la posibilidad de pago es 
también alta. Luego de realizar una prueba de 
Backtesting, la cual se hace para evaluar y 
calibrar la medición del riesgo por parte del 
modelo que se está usando, la Cooperativa 
ajustó los score de otorgamiento de las 
diferentes líneas de crédito.

Los préstamos se contabilizan con base en su 
valor nominal, conforme a las deniciones y 
disposiciones del Capítulo II de la Circular 100 de 
1995 (Circular Básica Contable y Financiera) de 
la Superintendencia Financiera de Colombia. 
Los tipos de cartera se clasican en consumo, 
comercial, vivienda y microcrédito.

En forma mensual se clasican los créditos de 
acuerdo a su nivel de riesgo y se contabilizan los 
deterioros conforme a las pérdidas esperadas. 
Este procedimiento de clasicación, calicación 
y deterioro se adelanta de teniendo en cuenta 
los modelos de referencias denidos por la 
Superintendencia Financiera de Colombia para 
las carteras de consumo y comercial.

Dado que los modelos de referencia para las 
carteras de consumo y comercial disponen de 
unas calicaciones especícas, la Cooperativa 
p a r a  e f e c t o s  d e  r e p o r t e  r e a l i z a  l a 
correspondiente homologación de acuerdo 
con los mismos estándares denidos por el 
regulador; ellas son:

 

 

HOMOLOGACIÓN DE CATEGORÍA - CONSUMO

Categoría de reporte Categoría agrupada

AA A

A con mora actual entre 0-30 días A

A con mora actual mayor a 30 días B

BB B

B C

CC C

D D

E E
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Las decisiones de “reestructuración” de 
obligaciones se consideran procedentes 
cuando se garantice la recuperación de la 
misma y se logre mantener las relaciones 
comerciales con los deudores.

El deudor como codeudor realice la formalización 
de la solicitud de “reestructuración”.

Calicación al momento de la “reestructuración”: 
Deben cal icarse  según el  modelo  de 
calicación de otorgamiento. En ningún caso, la 
calicación podrá ser mejor a aquella que tenía el 
c r é d i t o  a l  m o m e n t o  d e  s o l i c i t a r  l a 
“reestructuración”. Si el deudor presenta garantía 
idónea podrá conservar la calicación que tenía 
antes de la “reestructuración”. 

Modicaciones

No se considera una “reestructuración” sino una 
modicación del crédito en sus condiciones ya 
pactadas si el deudor presenta las siguientes 
características. Los modicados aplicarán para 
la modalidad de comercial, consumo (nómina y 
taquilla), microcrédito, si el deudor presenta las 
siguientes características:

Ÿ Un comportamiento interno en los últimos 6 
meses del crédito y que no haya alcanzado 
una mora consecutiva mayor a 60 días para 
microcrédito y consumo; y 90 días para 
comercial.

Ÿ Debe tener capacidad de pago (consumo 
nómina endeudamiento global 100%, demás 
líneas igual a las condiciones exigidas en el 
otorgamiento) endeudamiento global  y 
deducción de colilla.

Ÿ Solo se permitirá máximo hasta 2 meses de 
períodos de gracia a los deudores con forma 
de pago nómina, siempre y cuando con el 
desembolso se requiera la cancelación de 
otra deuda reejada en centrales de riesgos. 

Ÿ Calicación al momento de la modicación: 
Corresponderá a aquella que presente antes 
de realizar la modicación.

La instancia de aprobación de los créditos con 
modicación será una diferente al Analista de 
Crédito.

Nota: si el crédito incumple con los pagos 
normales después de haberse modicado, 
alcanzando mora superior a 30 días, tal 
operación será l levada a un estado de 
“Reestructuración”.

HOMOLOGACIÓN DE CATEGORÍA - COMERCIAL

Categoría de reporte Categoría agrupada

AA A

A B

BB B

B C

CC C

D D

E E

 

L a s  m e t o d o l o g í a s  u t i l i z a d a s  p a r a  l a s 
calicaciones de riesgo y cálculo del deterioro 
son las orientadas por los modelos de referencia 
d e  c o n s u m o  y  c o m e r c i a l  e n t r e  o t r a s 
contemplados en el Capítulo II de la Circular 
Externa N° 100 de 1995 (Circular Básica Contable 
y Financiera) de la Superintendencia Financiera 
de Colombia.  

La cartera de vivienda tiene como n la 
nanciación de la adquisición de vivienda de 
interés prioritario, de interés social (VIS) y no VIS.

La cartera comercial está destinada a nanciar 
créditos productivos para personas naturales y 
jurídicas.

La cartera de microcrédito está orientada a 
pequeños negocios con el n de fomentar su 
crecimiento.

La cartera de consumo está dirigida a todo 
público y su destinación es variable de acuerdo 
a la necesidad del solicitante.

REESTRUCTURACIONES Y MODIFICADOS  

Reestructuraciones 

El procedimiento de reestructuración aplica 
para la modalidad de comercial, consumo 
(nómina y taquilla), microcrédito de los deudores 
que se encuentran en las siguientes situaciones:

Cuando presente deterioro en la capacidad de 
pago de sus compromisos por cambios en sus 
ingresos o su condición económica.

Que han incumplido o se prevé un potencial 
incumplimiento con su compromiso de pago, la 
Cooperat iva le  pueda of recer  nuevas 
condiciones a su favor.

Exista autorización directa por parte de la 
instancia de aprobación determinada en la 
reglamentación de la Cooperativa, quien con 
base a las políticas denidas para este concepto 
efectuará la evaluación y toma la decisión nal. 
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En el proceso de aprobar una operación 
“modicada”, en ningún caso se efectúa 
desembolso adicional para cancelar crédito 
con otro acreedor nanciero. 

ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL 
DE LOS CRÉDITOS REESTRUCTURADOS O 
MODIFICADOS  

Se podrá eliminar la condición de reestructurado 
y mejorar la calicación  cuando el deudor 
efectúe pagos regulares y efectivos a capital e 
intereses por un período ininterrumpido de 18 
meses para microcrédito, 2 años para consumo 
y de 4 años para los créditos de las modalidades 
comercial.

E l  monitoreo especial  para los  crédito 
modicados se mantendrán hasta que el deudor 
efectúe pagos regulares y efectivos a capital e 
i n t e r e s e s  p o r  u n  p e r í o d o  d e  9  m e s e s 
ininterrumpidos para microcrédito, 1 año 
ininterrumpido para consumo y de 2 años 
ininterrumpidos para los créditos de las 
modalidades comercial, el crédito podrá salir de 
este monitoreo.

Además si el deudor posee una obligación 
“reestructurada” e incumple en los pagos del 
nuevo crédito se llevará a una categoría de 
incumplimiento.

S i  e l  deudor  “modicado”  pasa a  se r 
“reestructurado”  e incumple con una mora 
mayor o igual a 30 días, éste deberá calicarse 
en categoría de incumplimiento.

Calicación del crédito después de la 
reestructuración

Se asignará, gradualmente, una calicación de 
menor riesgo cuando se cumplan las siguientes 
condiciones:

Ÿ Cuando el deudor haya realizado dentro de 
la reestructuración pagos regulares y 
efectivos a capital e intereses durante 6 
meses consecutivos para microcrédito y 1 
año para las demás modalidades.

Ÿ Cuando el deudor haya mejorado la 
capacidad de pago.

Consecuencias del incumplimiento de las 
políticas de reestructuración:

Las políticas que se adopten deben prever que 
sucede cuando el deudor incumple con una 
reestructuración. Es decir cobro jurídico y su 

sustituto. Prohibición de doble reestructuración.  
Reporte en centrales de riesgo. 

Consecuencias de incumplir  un crédito 
modicado:

Si el deudor incumple con los pagos y llegara a 
alcanzar una mora máxima de 30 días después 
de modicado, será modicado el crédito a 
“reestructurado” y se le modicará el nivel de 
riesgo (calicación y reporte a centrales de 
riesgo).

Con relación al esquema de suspensión de 
causación de intereses, se tiene que este evento 
aplica cuando un crédito presente las siguientes 
moras:

Cuando esta situación se presenta, no se afecta 
el estado de resultados hasta que sean 
efectivamente recaudados los dineros dejados 
de causar. Cabe anotar que la totalidad de lo 
causado y no recaudado se encuentra 
provisionado en un 100%.

Finalmente, la Cooperativa dispone de políticas 
de alineamiento de créditos. Se pretende con 
ello identicar plenamente las condiciones de 
pago que presentan los deudores de la Entidad 
tanto al interior como en el mercado.

PROPIEDADES Y EQUIPOS 

Las propiedades, planta y equipo son los activos 
tangibles que:

a) Posee la Cooperativa para su uso en el 
suministro de bienes y servicios, para 
arrendarlos a terceros o para propósitos 
administrativos.

b) Se esperan usar durante más de un periodo.

Se consideran como activos jos para la 
Cooperativa:

a) Terrenos.

b) Edicios.

c) Equipos, muebles y enseres.

d) Equipo de computación.

e) Vehículos

 

 

TIPO DE CARTERA MORA SUPERIOR A

Comercial 3 meses

Consumo 2 meses

Vivienda 2 meses

Microcrédito 1 mes
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Reconocimiento

La Cooperativa reconocerá al costo de 
adquisición un elemento como propiedad, 
planta y equipo como activos si, y sólo si:

a) Los benecios económicos futuros asociados 
con el activo uirán a la entidad.

b) E l  costo del  act ivo se puede medi r 
conablemente.

Se reconocerán y depreciarán por su vida útil 
aquellos activos cuyo valor superen las 50 UVT. 
Los que no superen este tope se depreciarán en 
una cuota.

Depreciación

El cargo por depreciación de cada período se 
reconocerá en el resultado del periodo, salvo 
que se haya incluido en el importe en libros de 
otro activo.

El importe depreciable de un activo se distribuirá 
de forma sistemática a lo largo de su vida útil, 
denida acorde con la expectativa de uso del 
activo en la Cooperativa.

Considerando el adecuado mantenimiento que 
se hace a los activos jos y al uso que estos 
prestan a la Cooperativa, se establecieron las 
vidas útiles para los siguientes grupos:  

La Cooperat iva ut i l i zará el  método de 
depreciación por línea recta. El valor residual, la 
v ida út i l  de un act ivo y el  método de 
depreciación se revisarán, como mínimo, al 
término de cada periodo anual.

Deterioro de valor

Para determinar las pérdidas de valor de la 
propiedad, planta y equipo la Cooperativa 

empleará lo descrito en  la NIC 36,  la cual 
describe el procedimiento que deberá aplicar 
para asegurar que el valor neto en libros del 
activo no exceda el valor recuperable.

Baja en cuentas

Se dará de baja en libros a un elemento de 
propiedades, planta y equipo:

a) Cuando se disponga del activo.

b) Cuando no se espere obtener benecios 
económicos futuros por su uso o disposición.

La pérdida o ganancia surgida al dar de baja un 
elemento de propiedades, planta y equipo se 
incluirá en el resultado del periodo cuando la 
partida sea dada de baja en cuentas. Las 
ganancias no se clasicarán como ingresos de 
actividades ordinarias.

La pérdida o ganancia derivada de la baja en 
cuentas de un elemento de propiedades, planta 
y equipo, se determinará como la diferencia 
entre el importe neto que, en su caso, se 
obtenga por la disposición y el importe en libros 
del elemento.

Gravámenes que pesan sobre los inmuebles y 
equipos 

Los bienes inmuebles de la Cooperativa no 
soportan gravámenes o garantías de ningún tipo 
a favor de terceros, los muebles y enseres y 
equipos  no están pignorados. 

Valorizaciones de activos

Las valorizaciones de los bienes inmuebles se 
contabilizan con base en avalúos técnicos 
realizados bajo NIIF y efectuados por personas o 
 r m a s  d e  r e c o n o c i d a  i d o n e i d a d  e 
independencia, al iados a la Lonja de 
Propiedad Raíz. Dichas valorizaciones se 
determinan al comparar los avalúos contra los 
costos netos. Conforme a la política contable 
estos avalúos deberán realizarse cada 5 años.

P o l í t i c a s  G e n e r a l e s  d e  R e p a r a c i ó n , 
mantenimiento, adiciones o mejoras

La Cooperativa tiene contratadas pólizas para 
garantías, mantenimiento y reparaciones de las 
propiedades y equipo con reconocidas 
compañías. Igualmente dentro de los planes 
está contemplada la actual ización del 
hardware, el software y las comunicaciones. 

La Cooperativa realiza mantenimientos a 
equipos de aire acondicionado, contadoras de 

Grupo de propiedad 
planta y equipo 

Terrenos N/A

Edicios:

Alpujarra  74

Bolívar  47

Edicio Café piso treinta  60

Equipos de ocina, muebles 
y enseres 10

Equipo de computación 5

Vehículos 5

Vida útil (años)
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billetes y protectores de cheques, recarga de 
extintores.

A los inmuebles en donde están ubicadas las 
agencias se limpian techos y sifones en las 
agencias.

Los  documentos estandarizados por el Área de 
Calidad referentes al mantenimiento de equipos 
son:

Ÿ I-GTEC-028 Mantenimiento lógico de equipos   

Ÿ P-GTEC-009 Al istamiento transporte y 
mantenimiento de equipos           

Ÿ M-MCM-009 Políticas de seguridad 

INTANGIBLES  

Un activo intangible es un bien identicable, de 
carácter no monetario y sin apariencia física

Un activo es identicable si:

a) Es separable, es decir, se puede disponer del 
activo individualmente, independientemente 
de que la Cooperativa tenga la intención de 
llevar a cabo la separación.

b) Surge de derechos contractuales o de otros 
de tipo legal, con independencia de que 
estos sean transferibles o separables de la 
Cooperat iva o de ot ros  derechos  y 
obligaciones tales como las licencias de 
software.

Activos intangibles con vidas útiles nitas

La vida útil de un activo intangible que surja de 
un derecho contractual o de otro tipo legal no 
excederá el periodo de esos derechos pero 
puede ser inferior, dependiendo del tiempo a lo 
largo del cual la entidad espera utilizar el activo.

Amortización

La Cooperativa utilizará como método de 
amortización el lineal o de cuotas jas. El importe 
depreciable de un activo intangible es su monto 
en libros menos su valor residual si lo hubiere.

El valor residual por política será cero  debido a 
que en la Cooperativa una vez analizado el 

inventario de licencias y software se pudo 
establecer que su importe se considera 
inmaterial para toma de decisiones.

T a n t o  e l  t i e m p o  c o m o  e l  m é t o d o  d e 
amortización utilizado para un activo intangible 
con vida útil nita se revisarán, al nal de cada 
periodo. Cualquier cambio se tratará según lo 
establecido la NIC 8.

La amortización cesará en la fecha más 
temprana entre aquélla en que el activo se 
clasique como mantenido para la venta de 
acuerdo con la NIIF 5 y en la que se produzca la 
baja en cuentas del mismo.

Baja en cuentas

Un activo intangible se dará de baja en cuentas:

a) Por su disposición; o

b) Cuando no se espere obtener benecios 
económicos futuros por su uso o disposición.

La pérdida o ganancia surgida al dar de baja un 
activo intangible se reconocerá en el resultado 
del periodo cuando la partida sea dada de 
baja. Las ganancias no se clasicarán como 
ingresos de actividades ordinarias.

BENEFICIOS A EMPLEADOS  

La norma requiere que la Cooperat iva 
reconozca:

a) Un pasivo cuando el empleado ha prestado 
servicios a cambio de benecios a pagar en el 
futuro.

b) Un gasto como contraprestación del servicio 
del empleado a cambio de los benecios que 
le otorga la Cooperativa.

Principio básico

El costo debe ser reconocido en el período en el 
cual el benecio es ganado por el empleado, 
más que cuando es pagado.

Son considerados benecios a empleados:

a) Sueldos, salarios y aportaciones a la seguridad 
social.

b) Derechos por permisos retribuidos y ausencia 
sufragadas por enfermedad.

c) Prestaciones extralegales.

d) Otros benecios a largo plazo. (prima de 
antigüedad).

Grupo de intangibles Vida útil

Seguros 1 año

Licencias 1 año

Software 3 años
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Benecios de corto plazo

Benecios a los empleados a corto plazo, son 
benecios que se espera liquidar totalmente 
antes de los doce meses siguientes al nal del 
periodo anual sobre el que se informa en el que 
los empleados hayan prestado los servicios 
relacionados.

Cuando un empleado haya prestado sus labores 
a la Cooperativa durante el periodo contable, 
esta reconocerá el valor de los benecios a corto 
plazo que ha de pagar por tales servicios:

a) Como un pasivo (gasto acumulado o 
devengado), después de deducir cualquier 
importe ya satisfecho. Si el valor ya pagado 
es superior al importe sin descontar de los 
benecios, la Cooperativa reconocerá ese 
exceso como un activo (pago anticipado de 
un gasto), en la medida en que el pago 
anticipado vaya a dar lugar, por ejemplo, a 
una reducción en los pagos futuros o a un 
reembolso en efectivo.

b) Como un gasto.

Otros benecios de largo plazo

Otros benecios a los empleados a largo plazo, 
incluyen partidas tales como las primas de 
antigüedad u otros benecios por largo tiempo 
de servicio, que no se esperan l iquidar 
totalmente antes de doce meses después del 
nal del periodo anual sobre el que se informa en 
el que los empleados presten los servicios 
relacionados.

Para otros benecios a los empleados a largo 
plazo, la Cooperativa reconocerá, en el 
resultado del periodo, el importe total neto del 
valor presente de las obligaciones por benecios 
denidos en la fecha sobre la que se informa.

La medición de esta obligación reejará la 
probabilidad de que el pago vaya a ser 
requerido y el intervalo de tiempo a lo largo del 
cual se espera realizar los pagos.

Con la Ley 1314 de 2009 y los Decretos 
Reglamentarios 2784 de 2012,  3023 de 2013 y 
Decreto 2615 de 2014, en Colombia surgen 
nuevas regulaciones en materia contable y de 
auditoría  consistente  en la adopción de las 
Normas Internacionales de Información 
Financiera “NIIF” emitidas por el  “International 
Accounting Standards Board “IASB” con sede en 
Inglaterra.

Se establecieron tres grupos de personas con 

cronogramas diferentes para la entrada en 

vigencia de los estándares internacionales; 

COOFINEP pertenece al grupo I, el cual 

conforman las empresas que iniciaban la 

aplicación plena a partir del 1  de enero de 2015.

El Gobierno Nacional emitió los Decretos 1851 de 

2013 y 2267 de 2014, exceptuando la aplicación 

de las NIIF para la cartera de crédito respecto al 

tratamiento de su deterioro y en lo que respecta 

a las inversiones la clasicación y valoración que 

estarán dadas por la regulación de la 

Superintendencia Financiera de Colombia.

El proceso de  convergencia se comprendió en 

tres etapas a saber el diagnóstico, la transición y 

la implementación.

Durante la etapa de transición en el 2014, 

realizamos un paralelo mensual generando 

balances según principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados en Colombia 

“PCGA” (Decreto 2649 de 1993) y bajo las 

Normas Internacionales de Información 

Financiera “NIIF”, lo cual permitió observar los 

impactos nancieros tanto en el balance de 

apertura como en los  mensuales.

A continuación se describen los impactos 

nancieros y tecnológicos más importantes 

derivados de la aplicación de las NIIF, los cuales 

fueron planteados en el diagnóstico entregado 

por el consultor contratado por la Cooperativa:

Ÿ Aportes sociales IFRIC 2: Los aportes sociales 

que tienen opción de rescate son aquellos 

que exceden el capital mínimo irreductible, 

por lo tanto se llevan a cuenta del pasivo y los 

que no tienen esta opción representados por 

el capital mínimo irreductible se dejan en el 

patrimonio.

Ÿ Propiedades, planta y equipo NIC 16: Están 

compuestas por inmuebles, muebles y 

equipos de cómputo, su valor y vida útil se 

modicaron, bajando la al ícuota de 

depreciación por efecto de la política de 

medición de estos al  valor razonable, el cual 

se obtiene para los inmuebles mediante 

avalúo técnico bajo NIIF.

Ÿ Activos intangibles NIC 38: Los activos 

intangibles reconocidos a la luz de las NIIF 

para la Cooperativa son las licencias de 

software, ya que representan un derecho 

contractual y las pólizas de seguro que 

COOFINEP Cooperativa Financiera 71



 

NOTAS DE REVELACIÓN A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS

L o s  e s t a d o s   n a n c i e r o s  d e  C o o  n e p 
Cooperativa Financiera y la notas de revelación 
de la información contable y nanciera son 
preparados de conformidad con las Normas de 
Contabilidad y de Información Financiera 
aceptadas en Colombia de acuerdo con el  
Marco Técnico Normativo, contenido en el 
Anexo N° 1, del  Decreto Único Reglamentario 
2420 de 2015, modicado por el Decreto 2496 de 
2015, que incorpora las Normas Internacionales 
de Información Financiera “NIIF”,

Las notas de revelación a los estados nancieros 
y a la información nanciera detallan cada una 
de las cuentas contables y se presentan en 
orden de liquidez de estas.

Para efectos de la evaluación del 2018, 
comparamos la información con la del 2017, 
expresada bajo NIIF. Todas las cifras explicativas 
de los cuadros de las presentes notas de 
revelación están expresadas en miles de pesos 
colombianos.

NOTA N° 1: EFECTIVO  

Hacen parte del rubro efectivo el saldo de la 
cuenta CUD en el Banco de la República, la cual 
es una especie computable de los recursos 
disponibles por la Cooperativa para el 
cumplimiento del encaje legal así como el saldo 
de efectivo en caja.

A diciembre 31 de 2018, el saldo de la Caja 
Efectivo más el saldo de la Cuenta CUD en el 
Banco de la República ascendió a $ 9,741,507, 
de este sa ldo un valor  de $ 9 ,401,780 
correspondía a la cantidad de recursos  para el 
cumplimiento del  encaje legal de la trisemana 
del  28-nov-18 al 18-dic-18. Lo anterior de 
acuerdo a la Resolución Externa No. 3 del 30 de 
noviembre de 2018,  emitida por el Banco de la 
R e p u b l i c a  e n  l a  q u e   s e  m o d i  c a r o n 
temporalmente algunas normas sobre el 
régimen de encaje:

pueden ser recuperables en dinero.  Estos se 

contabilizan al costo y se amortizan  

Ÿ Benecios a empleados NIC 19:   La Entidad 

contrató con terceros el cálculo actuarial 

para la prima de antigüedad “quinquenio”, 

bonicación que se paga a los empleados 

por cada cinco años de vinculados en la 

Cooperativa.

Ÿ Provisiones y pasivos contingentes NIC 37:   Se 

reconoce un pasivo por el valor razonable de 

aquellas multas, sanciones y litigios en contra 

de la Cooperativa con una alta probabilidad 

de pérdida. 

Ÿ Tecnológicos: La Cooperativa adecuó su 

sistema de información para el registro 

contable de las operaciones según NIIF, para 

ello se realizaron cambios de parametrización 

de cuentas contables; homologación de 

cuentas PCGA a cuentas NIIF con base al 

catálogo emitido por la Superintendencia 

Financiera de Colombia según la Circular 

Externa N° 033 de diciembre de 2014; 

además, se adquirió software para el 

tratamiento contable bajo NIIF de las 

propiedades, planta y se adecuaron las 

interfaces de los aplicativos externos para la 

co r rec ta  i n teg rac ión  a l  s i s tema de 

información. 

Después del diagnóstico realizado en el 2013, la 

Cooperativa durante el 2014, entra a la etapa de 

transición, realizando actividades tales como la 

construcción del manual de políticas contables 

según NIIF, y el Estado de Situación Financiera de 

Apertura “ESFA” al 1 de enero de 2014, en el cual 

se registraron todos los ajustes por conversión a 

NIIF y se hicieron las reclasicaciones de cuentas 

contables pertinentes.

A partir del  1 de enero de 2015, COOFINEP inició 

la aplicación plena de NIIF, lo cual implicó 

efectuar los cambios tecnológicos en el sistema 

de información y adecuar  los formatos en Excel 

para efectos de reportes legales.

Igualmente se revisaron procedimientos internos 

con el n de alinearlos según las NIIF.  La 

C o o p e r a t i v a  h a  t r a n s m i t i d o  a  l a 

Superintendencia Financiera de Colombia  

archivos trimestrales con información de los 

estados nancieros y notas explicativas de estos, 

en formato XBRL.

 

DISPONIBLE

NOMBRE dic - 18

Caja 1,383,001 1,670,564

Banco de la República 8,529,976 7,701,137

Bancos y otras entidades 
nancieras 14,831,854 12,009,167

TOTAL 24,744,831 21,380,869

dic - 17
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Artículo lo. Para efectos del cálculo de la 
posición de encaje de que trata la Resolución 
Externa 5 de 2008, a partir del 28 de noviembre 
d e  2 0 1 8  e l  e n c a j e  r e q u e r i d o  y  l a s 
disponibilidades para cubrirlo se calcularán, por 
una sola vez, por un período de tres semanas.

Al comparar los valores del Encaje Ordinario 
Requerido para los cortes de cierre de año, se puede 
observar que los mismos presentaron una variación 
de $ 770,610.  Los ajustes a los recursos disponibles 
para cumplimiento del encaje legal se realizaron con 
depósitos en el Banco de la República.

                        

 
ENCAJE ORDINARIO 

DESDE 
FECHA 

REQUERIDO 
DE ENCAJE 

HASTA 
FECHA 

REQUERIDO 
DE ENCAJE 

REQUERIDO 
PROMEDIO DE 

ENCAJE 
ORDINARIO 

VARIACION 
REQUERIDO 

ENCAJE 

DESDE 
FECHA 

DISPONIBLE 
DE ENCAJE 

HASTA 
FECHA 

DISPONIBLE 
DE ENCAJE 

DISPONIBLE 
PROMEDIO 
DE ENCAJE 
ORDINARIO 

POSICIÓN 
DE 

ENCAJE 

27-dic-17 9-ene-18 8,329,747  
17-ene-18 30-ene-18 8,577,114 247,367 

19-dic-18
 

1-ene-19
 

9,100,357
 

770,610
 

9-ene-19
 

22-ene-19
 

9,585,306
 

484,949
 

 
CONCILIACIÓN N° PARTIDAS SALDO 

Consignaciones pendientes en bancos 1                           446  

Cheques girados no cobrados en bancos 34                  569,592  

Consignaciones pendientes en libros 53                    103,246 

Notas débito pendientes en libros 19                       1,073  

Notas débito pendientes en extracto 3                          818  

TOTAL  $     675,175  

 
Las partidas pendientes en general son inferiores a 30 días y no existen partidas sin identicar.

NOTA Nº 2: ACTIVOS FINANCIEROS/INVERSIONES  

INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS

  1302  1303  1304  13      

FECHA
 

INSTRUMENTOS DE 
PATRIMONIO A 

VALOR RAZONABLE
 

INVERSIONES 
A COSTO 

AMORTIZADO
 

INSTRUMENTOS 
DE PATRIMONIO 

A VALOR 
RAZONABLE ORI

 

INVERSIONES Y 
OPERACIONES 

CON 
DERIVADOS

 

VARIACION 
ABSOLUTA

 

VARIACION 
RELATIVA

 

31/12/2017
 

345,630
 

5,556,111
 

6,213
 

5,907,953
     

31/01/2018
 

4,858,765
 

5,597,808
 

6,213
 

10,462,786
 

4,554,832
 

77.10%
 

28/02/2018
 

1,340,392
 

5,607,211
 

6,341
 

6,953,944
 

-3,508,842
 

-33.54%
 

31/03/2018
 

2,150,893
 

5,612,213
 

6,341
 

7,769,447
 

815,504
 

11.73%
 

30/04/2018
 

2,111,923
 

5,711,825
 

6,341
 

7,830,089
 

60,642
 

0.78%
 

31/05/2018
 

1,220,990
 

5,720,948
 

6,341
 

6,948,280
 

-881,810
 

-11.26%
 

30/06/2018
 

424,020
 

5,724,550
 

6,341
 

6,154,911
 

-793,369
 

-11.42%
 

31/07/2018
 

525,148
 

6,090,833
 

6,341
 

6,622,322
 

467,411
 

7.59%
 

31/08/2018
 

542,859
 

6,099,576
 

258,863
 

6,901,298
 

278,976
 

4.21%
 

30/09/2018
 

483,909
 

6,104,183
 

255,983
 

6,844,076
 

-57,222
 

-0.83%
 

31/10/2018
 

582,159
 

6,108,431
 

255,983
 

6,946,573
 

102,497
 

1.50%
 

30/11/2018
 

720,556
 

6,115,967
 

255,983
 

7,092,506
 

145,933
 

2.10%
 

31/12/2018
 

814,308
 

6,120,217
 

272,675
 

7,207,200
 

114,693
 

1.62%
 

VARIACION ABSOLUTA 
 

468,678
 

564,107
 

266,462
 

1,299,246
   

VARIACION RELATIVA 
 

135.60%
 

10.15%
 

4288.87%
 

21.99%
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Con respecto a diciembre 31 de 2017, las 
inversiones presentaron un crecimiento de 
$1,299,246 que corresponde al 21.99%, dicho 
incremento está representado por  una 
variación de: $468,678 de los  instrumentos de 
patrimonio a valor razonable que para la 
Cooperativa corresponden a los Fondos de 
Inversión Colectiva, $564,107 de las  inversiones a 
costo amortizado que son las inversiones 
obligatorias en títulos TDA y $266,462 de los  
instrumentos de patrimonio a valor razonable ORI 
que para nuestro caso son las inversiones en 
acciones y aportes en Cooperativas.

El crecimiento de los Fondos de Inversión 
C o l e c t i v a  d e  $ 4 6 8 , 6 7 8  f u e  g e n e r a d o 
principalmente por las operaciones de adiciones 
$35,189,951 y las de retiro por valor de 
$34,785,021, dando una variación por capital de 
$404,930, el valor restante obedece a la 
valoración de dichas inversiones.

TIPO DE OPERACIÓN

Adiciones  35,189,951

Retiros  -34,785,021 

VARIACIÓN POR OPERACIONES  404,930

VALOR

OPERACIONES CON FONDOS 
DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTOS  

La variación de las inversiones obligatorias en Títulos de Desarrollo Agropecuario  TDA clase “A” y “B” de 
$ 564,107 fue a raíz de los ajustes trimestrales que ascendieron a $ 571,000, y en menor medida a la 
valoración y al cobro trimestrales de intereses.

TRIMESTRE FECHA DEL AJUSTE TDA CLASE A TDA CLASE B 
TOTAL INVERSION 

EN TDA 

Octubre a diciembre/2017 26 de enero de 2018 29,500 29,500 59,000 

Enero a marzo/2018 27 de abril de 2018 58,000 58,000 116,000 

Abril a junio/2018
 

27 de julio de 2018
 

190,000
 

190,000
 

380,000
 

Julio a septiembre/2018
 

29 de octubre de 2018
 

8,000
 

8,000
 

16,000
 

TOTAL
   

285,500
 

285,500
 

571,000
 

 

El crecimiento de las inversiones en acciones y aportes en  Cooperativas de $ 266,462 lo genero 
principalmente el ajuste que se llevo a cabo en agosto de 2018, con el cual se traslado de la cuenta 
otros activos un valor de $  250,170 a la cuenta de inversiones. También tuvo incidencia en dicho 
crecimiento los ajustes a aportes efectuados en diciembre en el Banco Cooperativo Coopcentral por 
valor de $ 10,442 y en La Equidad Seguros por valor de $ 6,250. 

NIT ENTIDAD NOMBRE ENTIDAD 
FECHA DE 
REGISTRO VPN TIPO DE INVERSION 

8902030889 Banco Cooperativo Coopcentral 20180801 54,276 Aportes en entidades coop. 

8600284155 La Equidad Seguros Generales 20180801 11,645 Aportes en entidades coop. 

8300086861
 

La Equidad Seguros De Vida
 

20180801
 

32,751
 

Aportes en entidades coop.
 

8001083027
 

Previsora Social Cooperativa Vivir
 

20180801
 

127,479
 

Aportes en entidades coop.
 

8110390398
 Vamos Seguros Agencia De 

Seguros Ltda
 20180801

 
24,020
 

Cuotas de interés social
 

  
TOTAL APORTES EN BANCOS Y ENTIDADES 
COOPERATIVAS

 250,170
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ESTRUCTURA DEL PORTAFOLIO DE 
INVERSIONES

A diciembre 31 de 2018, el portafolio de inversión 
ascendió a $ 7,207,200 y está compuesto por 
inversiones en  fondos de inversión colectiva que 
son aquellas que  se realizan con  el propósito 
pr incipal  de obtener ut i l idades por las 
uctuaciones a corto plazo del precio, por los   
Títulos De Desarrollo Agropecuario “TDA” que 

corresponden a la inversiones obligatorias que 
por ley hay que mantener conforme a la 
Resolución Externa No. 3 del 2000 para el 
nanciamiento del Sector Agropecuario- 
FINAGRO, por los aportes en  cooperativas cuya 
nalidad es establecer alianzas en el sector que 
faciliten acceder y ofrecer servicios con tarifas 
especiales, y por acciones  en el  Banco 
Colpatria Multibanca Colpatria.

NOTA No 3: CARTERA DE CRÉDITOS Y DETERIORO  

La cartera de la Cooperativa está clasicada en consumo, comercial, vivienda y microcrédito.

Los créditos según la garantía se clasican en garantía idónea como son las hipotecas y otras garantías 
tales como prendas sobre vehículos.

La composición de la cartera de créditos según clase de crédito y calicación, así como los intereses y el 
deterioro generado a diciembre de 2018 y 2017, se detalla a continuación:

PORTAFOLIO DE INVERSION  

CODIG
O CUIF 

NIT EMISOR    
/ADMINIS-

TRADOR 

NOMBRE EMISOR/ 

ADMINISTRADOR 
CLASE DE INVERSION 

NUMERO 
UNIDADES  

/ACCIONES 

CODIGO 
TASA 

FACIAL 
/SPREAD 

VPN EN 
RANGO DE 

VENCIMIENTO 
CORTO PLAZO 

130205 8001287358 
Valores 
Bancolombia S.A  

Fondo de inversión c. 

Renta Liquidez  694.24 
  

9,706 

130205 8001599980 Fiduagraria S.A 
Fondo de inversión c. 

Conrenta  9,734.65 
  

127,226 

130205 8001502800 
Fiduciaria 
Bancolombia S.A 

Fondo de inversión c. 

Fiducuenta 
7,997.77 

  
230,293 

130205 8605251485 Fiduprevisora S.A 
Fondo de inversión c. 
Efectivo a la Vista  157,327.46 

  

384,473 

130205
 

8001423837
 

Fidubogotá S.A
 Fondo de inversión

 
c.
 

Sumar 
 2,079.75

 
  

62,609
 

130315
 

8001163987
 

FINAGRO
 

TDA
 

clase A
   

DTFE  / -4
 

3,055,248
 

130315
 

8001163987
 

FINAGRO
 

TDA
 

clase B
   

DTFE  / -2
 

3,064,969
 

130405
 

8902030889
 Banco Cooperativo 

Coopcentral
 Aportes 

 
64,717,298.69

 
  

64,717
 

130405
 

8600284155
 La Equidad Seguros 

Generales
 Aportes

 
14,770,010.00

 
  

14,770
 

130405
 

8300086861
 La Equidad Seguros 

de Vida
 Aportes

  
35,875,725.00

 
  

35,876
 

130405
 

8001083027
 Previsora Social 

Cooperativa Vivir
 Aportes

  
127,478,748.43

 
  

127,479
 

130405
 

8110390398
 Vamos Seguros 

Agencia de Seguros 
Ltda

 
Cuotas de interés 
social

 24,020.00
 

  

24,020
 

130405
 

8600345941
 Banco Colpatria 

Multibanca 
Colpatria S.A

 acciones
 

110,707.00
 

  

5,813
 

        

TOTAL PORTAFOLIO DE 
INVERSION

 
7,207,200
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CARTERA DE CRÉDITO: 
SALDO CAPITAL, INTERESES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

   

A DICIEMBRE 31 DE 2018

Clase Crédito
 

Cal
 Capital Garantía 

idónea 
Capital Otras 

Garantías 
 

Intereses 
  Otros 

conceptos  

Comercial
 

A
 

  
B
 

  
C
 

  
D
 

  

E
 

Consumo

 

A
 

  

B

 
  

C

 
  

D

 
  

E

 
 

Vivienda

 

A

 
               

  

B

                       
  

C

                        

D

                                         

Microcrédito

 

A

                     

  

B

                     

  

C

 
                           

  

D

 
                      

  

E

 
                         

TOTAL

   

               
 

 13,241,409 9,230,223 145,087  1,525

 571,387  353,710  18,837   339 

 116,247  150,094  9,568   87 

 450,561  111,401  32,141   1,499 

 150,053  513,163  33,411   453 

 21,525,548  121,376,453  1,185,753   30,358 

 581,837  2,423,059  73,504   2,391 

 183,170  1,649,811  41,779   2,280 

 184,638  1,378,933  35,089   2,508 

 207,561  5,000,801  174,819   28,079 

 23,763,667  -    85,182   9,589 

 100,846  -    5,379   184 

 78,169  -    5,815   226 

 53,397  -    39,436   829 

 220,055  407,628  10,112   263 

 1,958  58,627  1,549   48 

 916  11,421  497   16 

 214  10,144  282   11 

 59,955  192,195  7,793   1,099 

 61,491,589  142,867,664  1,985,289   82,226

CARTERA DE CRÉDITO: 
SALDO CAPITAL, INTERESES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

   

A DICIEMBRE 31 DE 2017 

Clase Crédito
 

Cal
 Capital Garantía 

idónea 
Capital Otras 

Garantías 
 

Intereses 
  Otros 

conceptos  

Comercial
 

A
 

8,167,566 
 

9,593,525 
 

163,308 
 

2,092 
 

  
B
 

529,746 
 

464,724 
 

21,198 
 

167
 

  
C
 

194,564 
 

135,872 
 

7,170 
 

77 
 

  
D
 

184,783 
 

185,516 
 

17,856 
 

76 
 

  

E
 

427 
 

329,366 
 

15,454 
 

39 
 

Consumo

 

A
 

18,463,274 
 

123,329,211 
 

1,190,662 
 

161,893 
 

  

B

 

317,924 
 

2,087,782 
 

59,702 
 

2,561 
 

  

C

 

117,223 
 

1,198,612 
 

26,402
 

1,444 
   

D

 

85,061 
 

906,053 
 

26,008 
 

1,762 
   

E

 

121,605 

 

3,955,842 

                    

128,414 

                   

23,694 

 

Vivienda

 

A

 
               

20,097,233 

                                    

-

                       

130,861 

                  

12,644 

 
  

B

                       

26,680 

                                    

-

                           

1,303 

                          

40 

 
  

C

                       

74,188 

                                    

-

                           

5,298 

                        

159 

  

D

                       

53,397 

                                    

-

                         

31,520 

                        

830 

 

Microcrédito

 

A

                     

239,656 

                         

725,104 

                      

16,552 

                        

773 

 

  

B

                         

1,939 

                         

100,635 

                         

3,407 

                        

103 

 

  

C

 
                           

235 

                           

42,066 

                         

1,073 

                          

26 

 
  

D

 
                      

44,440 

                           

19,934 

                         

1,453 

                          

94 

 
  

E

 
                      

25,225 

                         

158,060 

                         

5,339 

                        

674 

 

TOTAL

   

               

48,745,166

                  

143,232,304 

                  

1,852,980

                 

209,147 

 
 

 



CARTERA DE CRÉDITO: SALDO DETERIORO CAPITAL, INTERESES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
A DICIEMBRE 31 DE 2017

     
Clase Crédito

 

Cal

 

Deterioro capital

 

Deterioro Intereses

 

Deterioro Otros

 

Total Deterioro

 

Comercial

 

A

 

305,639

 

3,336

 

60

 

309,034 

 

 

B

 

38,468 

 

1,419 

 

20 

 

39,907 

 

 

C

 

39,595 

 

5,775 

 

37 

 

45,406 

 

 

D

 

188,188 

 

17,856 

 

254 

 

206,298 

 
 

E

 

329,737 

 

15,454 

 

39 

 

345,229 

 
Consumo

 

A

 

2,356,467 

 

41,296 

 

3,655 

 

2,401,417 

 
 

B

 

109,377 

 

18,066 

 

935 

 

128,378 

 
 

C

 

135,599 

 

23,437 

 

1,263 

 

160,300 

 
 

D

 

680,026 

 

26,008 

 

1,585 

 

707,618 

 
 

E

 

3,807,708 

 

128,412 

 

23,694 

 

3,959,815 

 

Vivienda 
Empleados

 

A

 

19,303 

 

25 

 

37 

 

19,365 

 Vivienda

 

A

 

181,670 

 

1,284 

 

89 

 

183,043 

 

 

B

 

854 

 

1,303 

 

40 

 

2,197 

 

 

C

 

7,419 

 

5,298 

 

159 

 

12,876 

 

 

E

 

53,397 

 

31,520 

 

830 

 

85,748 

 
Microcrédito

 

A

 

9,648 

 

2,232 

 

69 

 

11,949 

 
 

B

 

3,263 

 

3,407 

 

103 

 

6,774 

 
 

C

 

8,413 

 

1,073 

 

26 

 

9,511 

 

 

D

 

9,967 

 

1,453 

 

94 

 

11,514 

 
 

E

 

158,060 

 

5,339 

 

674 

 

164,074 

 
TOTAL

  

8,442,796 

 

333,994 

 

33,661 

 

8,810,452 

 

 

CARTERA DE CRÉDITO: SALDO DETERIORO CAPITAL, INTERESES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
A DICIEMBRE 31 DE 2018

 Clase Crédito

 
Cal

 
Deterioro capital Deterioro Intereses Deterioro Otros

 

Total Deterioro

Comercial
 

A

  
 

B

 
 

 

C

  
 

D

  
 

E

 
 

Consumo

 

A

  
 

B

  
 

C

  
 

D

 
 

 

E

  

Vivienda Empleados

 

A

  

Vivienda

 

A

  
 

B

  
 

E

  

Microcrédito

 

A

 

B

C

D

E

TOTAL

 368,398 3,021                                 44                    371,463 

                        27,981                                1,553                                   9                      29,542 

                        42,787                                9,353                                 82                      52,222 

                      251,326                              32,141                            1,499                    284,965 

                      493,269                              33,411                               453                    527,134 

                   2,253,286                              34,132                            1,323                 2,288,740 

                      140,130                              37,114                            1,470                    178,713 

                      184,939                              36,586                            2,137                    223,662 

                   1,088,657                              35,089                            2,508                 1,126,255 

                   4,895,197                            174,818                          28,079                 5,098,093 

                        26,452                                     63                                   4                      26,519 

                      211,185                                1,582                                 96                    212,863 

                          3,227                                5,379                               195                        8,801 

                          7,817                                5,815                               226                      13,858 

                        53,397                              39,436                               829                      93,662 

                          6,277                                1,395                                 29                        7,701 

                          1,919                                1,549                                 48                        3,516 

                          2,284                                   497                                 16                        2,797 

                          5,072                                   282                                 11                        5,365 

                      192,195                                7,793                            1,099                    201,088 

                 10,255,796                            461,008                          40,156               10,756,959 

   
C
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A DICIEMBRE 31 DE 2018

Comercial A

B

C

Consumo A

B

C

TOTAL

CARTERA DE CRÉDITO: SALDO DETERIORO (PROVISIÓN CONTRACÍCLICA)  CAPITAL, INTERESES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

Clase Crédito Cal

Las variaciones reejadas en el Estado de Situación Financiera en la calicación y provisión de la cartera de 
crédito, principalmente la de consumo, está inuenciada por el incremento en la morosidad y por la 
aplicación de los modelos de referencia de cartera dados por la Superintendencia Financiera de Colombia.

En el cuadro siguiente, se detalla la composición del capital de la cartera de crédito y el monto de las 
garantías que la respaldan. Estas se contabilizan en cuentas de orden según la altura de mora; las garantías 
están representadas en aportes sociales y/o prendas, hipotecas y otras:

                      291,668                                2,240                                 25                    293,933 

                        15,412                                   349                                   4                      15,766 

                          5,267                                       5                                   0                        5,272 

                   1,714,352                              13,762                               347                 1,728,461 

                        89,567                                   673                                 17                      90,257 

                      115,462                                   373                                 11                    115,846 

                   2,231,728                              17,402                               404                 2,249,535

Deterioro 
contracíclico capital 

Deterioro 
contracíclico intereses

Deterioro 
contracíclico 

Otros conceptos

Total Deterioro 
contracíclico

   

A DICIEMBRE 31 DE 2017
 

 

Comercial A 224,814 2,412 34 227,260 

B

 

17,037

 

374

 

3

 

17,415 

 

 

C

 

4,138 

 

25 

 

0 

 

4,163 

 

Consumo

 

A

 

1,725,340 

 

14,178 

 

1,806 

 

1,741,324 

 
 

B

  

65,045 

 

665 

 

30 

 

65,740 

 
 

C

 

85,167 

 

191 

 

12 

 

85,370 

 

TOTAL

  

2,121,541 

 

17,845 

 

1,885 

 

2,141,272 

 

 

CARTERA DE CRÉDITO: SALDO DETERIORO (PROVISIÓN CONTRACÍCLICA)  CAPITAL, INTERESES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

Clase Crédito Cal
Deterioro 

contracíclico capital 
Deterioro 

contracíclico intereses

Deterioro 
contracíclico 

Otros conceptos

Total Deterioro 
contracíclico

Comercial hasta 1 mes 22,899,409  13,454,537  18,638,417     8,781,751 

  1 mes a 3 meses      632,221   474,007   308,853          70,187 

  3 a 6 meses      133,508          500   108,942          39,938 

  6 a 12 meses      622,810   600,122   139,708  117 

  mayor a 12 meses      600,302          492   560,384        185,093 

Consumo hasta 1 mes 144,262,676  21,817,877  143,033,049   18,596,150 

  de 1 mes a 2 meses   2,601,574   565,693  2,067,550        301,604 

  2 meses hasta 3 meses   1,253,212   166,911   800,769          26,616 

  3 a 6 meses   1,213,466     95,034   693,290          14,663 

  mayor a 6 meses   5,180,884   220,939  4,029,489        189,878 

Vivienda  hasta 1 mes 23,318,300 23,318,300  19,942,396   19,942,396 

  1 mes hasta 5 meses       546.213  477,423  181.517        165,552 

 5 a 12 meses 78.169  74.188 

  Mayor a 18 meses         53,397  -       53,397  -   

Microcrédito hasta 1 mes      694,283   256,055  1,052,060        241,347 

  1 mes hasta 2 meses        35,690          911     50,991            1,500 

  2 meses hasta 3 meses        12,337          916     22,364               235 

  3 meses hasta 4 meses          8,642          127     64,374          44,440 

  mayor a 4 meses      212,161     25,089   167,505          23,972 

 TOTAL   204,212,294    61,474,932    191,899,090      48,625,439

GARANTÍAS IDÓNEAS POR CLASIFICACIÓN Y ALTURA DE MORA DE LA CARTERA DE CRÉDITOS 2016 y 2017 
 

Clase 
Crédito

 
Altura de mora

 dic-18
 

Capital
 

Garantía
 

   

  

  

  
  

 

  
  

  
  

 

  

  
 

  

  

  
  

 

dic-17
 

Capital
 

Garantía
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En materia de garantías, la Cooperativa dispone de un manual donde se determinan la naturaleza y las 
calidades que estas deben de reunir para su aceptación. Como mínimo la Entidad evalúa los siguientes 
factores para la aceptación de una garantía:

 

Descripción y bienes sobre los cuales se aplican.

   

TIPO GARANTIA DESCRIPCION
BIENES PERSONAS

SOBRE LOS QUE APLICA
BIENES/PERSONAS

EXCLUIDOS

HIPOTECA Garantía real. Derecho de 
prenda sobre inmuebles que 
conere derechos de 
persecución y preferencia al
acreedor.

 

Otras líneas: Todo tipo de
inmuebles
Vivienda: Solo destinados

 

a habitación humana.
Solo se aceptarán

 

hipotecas abiertas, de
primer grado, de cuantía

 

indeterminada y sobre el

 

100% del dominio pleno.

 

Inmuebles fuera de área
geográca de cobertura denida
en manual SARC.

 

Inmuebles en zona de riesgo o
que amenacen

 

ruina

 

Inmuebles en tapia o bahareque

 

FIDUCIA

 

INMOBILIARIA 

 

EN

 

GARANTIA

 

Contrato

 

duciario en el cual
un profesional (sociedad

 

duciaria) administra un bien
bajo instrucción de otorgar

 

garantías especícas

 

sobre el
valor de este a favor de

 

terceros, de acuerdo a

 

disposiciones

 

previamente

 

otorgadas.

 

Otras líneas: Todo tipo de

 

inmuebles

 

Vivienda

 

VIS: No se acepta.

 

Inmuebles fuera de área

 

geográca de cobertura denida

 

en manual SARC.

 

Inmuebles en zona de riesgo o

 

que amenacen ruina

 

Inmuebles en tapia o bahareque

 

PRENDA –

 

GARANTIA

 

MOBILIARIA – 
Bienes muebles

 Es un contrato de garantía

 

que consiste en gravar la

 

propiedad que se tiene sobre
bienes muebles, afectándolos
al pago de una obligación.

 

Conere derechos de

 

persecución y preferencia al
acreedor.

 

Automotores

 

Maquinaria

 

Equipos
Otros tipos de bienes

 

muebles no excluidos
Establecimientos de

 

comercio

 

Motocicletas

 

Automotores livianos con

 

antigüedad mayor a cinco años
Automotores pesados (vehículos

 

de carga o transporte colectivo de

 

pasajeros) con antigüedad mayor

 

a Ocho años.

 

Software o licencias

 

Equipos de cómputo

 

Semovientes

 

Solo activos circulantes

 

Joyas

 

TRANSFERENCIA

 

TEMPORAL DE
DERECHOS

 

ECONOMICOS – 
GARANTIA

 

MOBILIARIA – – 
Títulos valores

 

Es un contrato de garantía

 

que consiste en
transferir/gravar la propiedad
que se tiene sobre títulos

 

valores afectándolos al pago
de una obligación. Conere 
derechos de persecución y

 

preferencia al acreedor, al

 

igual que cancelación y pago

 

directo.
 

Pagarés de cartera

 

CDT
CDAT

 

Cuando el CDT o CDAT

 

dado en garantía sea
emitido por COOFINEP se

 

tendrá además como
depósito de dinero en
Garantía.

 

Acciones,

 

bonos, cheques,

 

letras de cambio, 
facturas, títulos representativos de 
mercancía.

 

TRANSFERENCIA
TEMPORAL DE

 

DERECHOS 
ECONOMICOS – 
GARANTIA

 

MOBILIARIA – 
Derechos de  

crédito, contratos
o recaudo  

Es un contrato de garantía
que consiste en

 

transferir/gravar la propiedad
que se tiene sobre derechos

 

(bienes intangibles) derivados
de una relación jurídico

 

económica, afectándolos al
pago de una obligación.  

Conere derechos de  

persecución y preferencia al
acreedor, al igual que  
cancelación y pago directo.

Recaudos
Descuentos por

 

libranzas o asimilables
Derechos

 

económico
 

contractuales
 

susceptibles de  

valoración  

económica  

Derechos de crédito cuya cesión
o pignoración este prohibida o

 

limitada por ley o contrato y en 
general aquellos que no ofrezcan

 

condiciones jurídicas de
 

estabilidad.
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Naturaleza 

Valor 

Cobertura 

Liquidez 

 

Hace referencia al tipo de relación jurídica o derecho que la garantía constituye para el acreedor.
Toda garantía debe tener un valor establecido con base en criterios técnicos y objetivos sucientes 
para cubrir el monto de la obligación contraída.

Determina el nivel de cumplimiento en términos económicos que presenta la obligación crediticia con 
relación a la garantía.
Constituye la capacidad de realización que presenta la garantía a favor de la Cooperativa.

Concepto Denición



 
 

  
 

 

  

FIANZA
PROFESIONAL – 
FONDO DE
GARANTIAS

 Fianza (obligación de pagar
ante el incumplimiento del
deudor principal), otorgada por
un aanzador profesional

 

(fondo de garantías) contra un

 

pago de contraprestación, por

 

la cual el aanzador responde
total o parcialmente por la

 

obligación ante el

 

incumplimiento del deudor,

 

Solo se aceptarán anzas
de aanzadores
profesionales con los
cuales se hayan suscrito
contratos de anza o fondo

 

de garantías.

 

Aanzadores no profesionales

subrogándose como acreedor.
 

AVAL Garantía personal mediante la
cual una persona compromete

 

su patrimonio para la

 

satisfacción del deudor

 

principal en caso de

 

incumplimiento. Entre avalista
y avalado se crea un nexo

 

jurídico solidario, pudiendo el

  

cumplimiento de la obligación
ser exigido total o

 

parcialmente a cada uno en
forma independiente.

 

El avalista debe cumplir
iguales o mejores

 

condiciones económicas,

 

de moralidad y capacidad

 

crediticia que el deudor
principal.

 

Excepción: cuando el
avalista solo actúa como

 

propietario que afecta bien

 

propio (hipoteca o prenda

 

de bien propio a favor de
 

un tercero), o debe ser
vinculado a la adquisición

 

de un inmueble (subsidios
 

u otros) no requiere
 

cumplir moralidad crediticia
 

ni capacidad de pago. 
Solo

 

superar vinculación  

SARLFAT.  

APORTES  Recursos económicos que los
asociados entregan a la  
Cooperativa y que representan  
su participación en el capital
social de COOFINEP. El valor
de los aportes sociales queda
directamente afectado desde
su origen a favor de la  
Entidad

 
como garantía de

 
las obligaciones contraídas

 
con ella16.

  

Todos los asociados de la  

Cooperativa.  
  

 TIPO GARANTIA DESCRIPCION
BIENES PERSONAS

SOBRE LOS QUE APLICA
BIENES/PERSONAS

EXCLUIDOS
  

TIPO GARANTIA VALOR 
COBERTURA 

GENERAL 
 REGLAS ESPECIALES

HIPOTECA 
 

El que arroje el avalúo técnico
 

Vivienda VIS: 80%
 

Mejoras vivienda 
VIS

 
: 50%

 

Vivienda no VIS: 
70%

 

Otras líneas: 85%
 

Vivienda:
 

Bajo otras líneas (no
 

vivienda) se 
pueden otorgar

 
créditos hasta el 100% del valor

del bien hipotecado (restando el
 

valor del 
crédito de vivienda

 
vigente).*

 

Otras líneas:
 

Bajo otras líneas (no vivienda) se
 

pueden otorgar 
créditos hasta el

 
100% del valor del bien

 

hipotecado (restando el valor de
 

los créditos 
vigentes)

 

Hipoteca + 1 Avalista cobertura
 

hasta el 120% 
del valor del bien

 

Hipotecan + 2 avalistas cobertura
 

hasta el 
150%del valor del bien.

 

* No aplica para pago de cuota
 

inicial – 
porcentaje no nanciable.

 

Solo créditos posteriores.  

 

Valor y cobertura de bienes
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TIPO GARANTIA VALOR 
COBERTURA 

GENERAL 
 REGLAS ESPECIALES

FIDUCIA
INMOBILIARIA EN

 

GARANTIA

 
El que arroje el avalúo técnico Otras líneas: 85% Otras líneas:

Bajo otras líneas (no vivienda) se

 

pueden otorgar 
créditos

 

adicionales hasta el 100% del

 

valor del 
bien dado en ducia

 

(restando el valor de los 
créditos

 

vigentes)

 

Fiducia + 1 Avalista cobertura

 

hasta el 120% del 
valor del bien

 

Fiducia + 2 avalistas cobertura

 

hasta el 150%del 
valor del bien.

 

PRENDA – El que señale FASECOLDA Vehículo nuevo Prenda vehículo nuevo + avalista:

GARANTIA
MOBILIARIA 
Bienes muebles

TRANSFERENCIA
TEMPORAL DE
DERECHOS
ECONOMICOS 
GARANTIA
MOBILIAR
Títulos valores

TRANSFERENCIA
TEMPORAL DE
DERECHOS
ECONOMICOS 
GARANTIA
MOBILIARI
Derechos de
crédito, contratos
o recaudo

FIANZA
PROFESIONAL 
FONDO DE
GARANTIAS

AVAL 

APORTES 

 

– 
 

(vehículos)
 

El que arroje la factura de 
compra (bienes hasta un año) 
o el que

 

arroje el avalúo 
técnico (otros bienes muebles)

 

100%
 

Vehículo usado 
80%

 

Maquinaria, 
equipo u otros

 

bienes: 80%

 

hasta 1.5 veces el valor del bien
 

Prenda vehículo usado + avalista:

 

hasta 1.3 veces el valor del bien

 

Prenda otros bienes + avalista

 

hasta

 

1.3 veces el valor del bien

 

 

 

– 
 

IA – – 

Saldo capital de títulos a

 

pignorar.

 
PAGARÉS: 70%

 

CDT: 90%

 

CDAT: 90%

 

  

 

– 
 

A –  
 

Valor del recaudo promedio 24
meses anteriores x plazo del
crédito a otorgar.

 Descuentos por 
libranza

 

70%

 

Demás bienes el 
60%

 

 

– 
 El que se otorga bajo el

 

contrato de anza suscrito con

 

el aanzador profesional.

 El que se otorga 
bajo el

 

contrato de 
anza suscrito

 

con el aanzador

 

profesional.

 

  

 

Valor total de obligaciones

 

amparadas 

 
100% del valor del 
crédito

 

  

 

El valor total de los aportes del

 

asociado 

 
100% del valor de 
aportes

 

  

 

La evaluación de los solicitantes de créditos se efectúa teniendo en cuenta variables como la 
capacidad de pago, ingresos sustentados, trayectoria e historial crediticio y la idoneidad de las 
garantías entre otros requisitos establecidos en el Capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera 
de la Superintendencia Financiera de Colombia y sus anexos y las políticas internas de la Cooperativa.

COMERCIAL 

Tipo de Garantía Exigencia de Garantía 

Idónea En materia de garantías idóneas, se tienen las siguientes opciones aceptadas 
por la entidad: 

ü
 

Hipoteca sobre Inmuebles
 

ü
 

Prenda sin tenencia sobre vehículos automotores
 

ü
 

Prenda sin tenencia sobre maquinaria
 

ü
 

Prenda sin tenencia sobre maquinaria amarilla
 

COOFINEP Cooperativa Financiera 81



     La cartera por zona geográca y calicación es la siguiente:

 

 

COMERCIAL

Tipo de Garantía Exigencia de Garantía

Idónea ü Prenda sobre derechos de contratos
ü Prenda con tenencia sobre CDT’S
ü Prenda sin tenencia sobre pagarés
ü Fianzas tales como Fondo Nacional de Garantías

 

  

  

 

 

 

  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

COMERCIAL

Tipo de Garantía Exigencia de Garantía

No Idónea
ü

ü

ü

 

Para los casos de sociedades limitadas, anónimas cerradas y similares, 
deberán rmar como avalistas todos los socios o por lo menos aquellos que 
posean mínimo el 50% de las acciones, cuotas o partes de interés social.

Para los casos de personas naturales podrá exigirse la vinculación de avales 
como condición en la aprobación del crédito.

Para el caso de empresas SAS con un solo inversionista, será requisito que se 
vincule en calidad de avalista la persona natural propietaria de la misma.

CLASE 

 

CRÉDITO

 

CAL

 

MUNICIPIO

 

CAPITAL

 

INTERESES

 

OTROS

 

DETERIORO

 

COMERCIAL

 

A

 

Apartadó

 

196,817

 

2,040

 

12

 

8,134

 

Bello

 

982,757

 

11,771

 

234

 

41,402

 

Bogotá

 

2,765,454

 

17,781

 

-

 

62,754

 

Caramanta

 

93,340

 

694

 

29

 

3,328

 

Envigado

 

1,374,980

 

8,680

 

97

 

34,994

 

Itagüí

 

734,709

 

3,905

 

261

 

29,226

 

Ituango

 

274,380

 

2,341

 

83

 

11,741

 

Medellín

 

15,268,698

 

90,501

 

564

 

441,348

 

San Andrés

 

154,671

 

1,255

 

52

 

6,459

 

San Rafael

 

32,159

 

423

 

10

 

1,400

 

Santa Bárbara

 

235,991

 

2,154

 

80

 

9,853

 

Sonsón

 

208,441

 

2,072

 

77

 

8,307

 
Yolombó

 

149,236

 

1,469

 

24

 

6,450

 B

 

Bello

 

35,969

 

19

 

-

 

2,019

 
Medellín

 

841,129

 

18,698

 

225

 

41,024

 
Sonsón

 

48,000

 

120

 

18

 

2,266

 

C

 

Apartadó

 

115,143

 

1,832

 

45

 

22,885

 Bogotá

 

29,979

 

1,712

 

36

 

5,997

 Envigado

 

101,462

 

5,779

 

-

 

25,780

 Ituango

 

19,756

 

244

 

6

 

2,832

 

D
 

Bello
 

29,057
 

1,835
 

-
 

22,175
 Caramanta

 
15,518

 
745

 
-

 
13,141

 Medellín
 

517,387
 

29,561
 

1,499
 

249,650
 

E  

Apartadó
 

12,294
 

221
 

7
 

12,521
 Bogotá

 
200,583

 
11,999

 
-

 
65,627

 
Envigado

 
35,067

 
1,282

 
-

 
36,348

 
Itagüí

 
40,000

 
2,437

 
-

 
42,437

 
Ituango  22,272 1,275 - 23,546 
Medellín  180,760 9,200 446 167,415 

San Andrés  32,642 733 - 33,375 

Santa Bárbara  139,599 6,265 - 145,864 
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CLASE DE CRÉDITO

 

CAL

 

MUNICIPIO CAPITAL INTERESES OTROS DETERIORO 

CONSUMO

 

A

 

B

 

C

 

D 

E 

Apartadó 12,096,425 82,704 2,452 320,683
Bello 7,185,180 59,762 1,682 199,404
Bogotá 5,159,266 59,187 1,272 145,448
Caramanta 2,717,039 21,584 551 79,321
Envigado 9,199,363 81,725 2,184 255,768
Itagüí 6,384,827 58,129 1,588 174,582
Ituango 3,754,520 26,232 647 100,360
Medellín 71,201,438 579,085 14,862 2,021,701
San Andrés 1,356,369 12,481 331 37,034
San Rafael 3,853,259 33,433 713 103,903
Santa Bárbara 4,144,188 39,877 892 116,933
Sonsón 2,521,795 27,070 715 71,138
Turbo 7,552,976 50,437 1,394 230,868
Yolombó 5,775,357 54,048 1,181 160,058
Apartadó 268,655 8,267 313 20,080
Bello 219,724 6,208 185 22,309
Bogotá 71,845 1,690 74 6,652
Caramanta 8,569 163 9 1,235
Envigado 203,034 5,856 174 15,955
Itagüí 155,440 4,051 117 16,358
Ituango 1,115 35 6 37.19145
Medellín 1,783,744 39,427 1,236 157,650
San Andrés 19,146 667 18 1,569
San Rafael 6,921 262 30 570.13195
Santa Bárbara 5,534 207 11 256.03144
Sonsón 36,254 1,455 30 2476.16713
Turbo 185,845 4,001 126 21,277
Yolombó 39,070 1,214 39 2,544
Apartadó 87,859 2,141 163 17,004
Bello 174,646 3,350 229 34,267
Bogotá 57,025 2,186 77 11,890
Caramanta 24,987 196 11 3,767
Envigado 101,695 2,658 107 20,110
Itagüí 176,485 3,711 218 31,397
Ituango 6,787 107 24 1,038
Medellín 1,029,728 23,800 1,243 190,740
San Andrés 15,593 133 18 2,909
San Rafael 4,093 32 11 695.07825
Santa Bárbara 2,658 48 7 459.24861
Sonsón 61,908 1,530 56 11,755
Turbo 76,948 1,362 97 10,944
Yolombó 12,569 524 18 2,531
Apartadó 161,247 5,171 227 124,582
Bello 120,034 2,646 216 85,562
Bogotá 96,236 2,412 199 71,853
Envigado 166,171 2,628 216 109,116
Itagüí 91,603 3,211 169 75,102
Ituango 1,222 48 4 933.48047
Medellín 787,027 14,702 1,228 564,125
San Andrés 7,552 192 32 6,619
Santa Bárbara 51,895 1,983 86 35,894
Turbo 62,627 1,691 119 41,238
Yolombó 17,957 405 13 11,232
Apartadó 564,815 19,315 3,862 566,214
Bello 315,626 12,252 1,745 291,855
Bogotá 449,640 18,580 2,498 461,979
Caramanta 21,498 451 214 22,162
Envigado 265,805 8,649 1,438 252,579
Itagüí 254,342 8,084 1,800 252,376
Ituango 11,506 322 71 11,899
Medellín 2,872,816 92,641 14,201 2,798,059
San Andrés 35,471 1,316 219 29,704
San Rafael 21,622 1,440 167 23,229
Santa Bárbara 89,193 2,702 501 85,766
Sonsón 32,245 989 143 33,289
Turbo 204,087 6,212 1,021 197,530
Yolombó 69,695 1,865 198 71,452
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CLASE CRÉDITO
 

CAL
 

MUNICIPIO
 

CAPITAL
 

INTERESES
 

OTROS
 

PROVISION
 

MICROCRÉDITO 

A 

Apartadó
 

20,989
 

315
 

3
 

213
 

Bello
 

57,019
 

898
 

16
 

579
 

Caramanta
 

4,164
 

39
 

7
 

42
 

Envigado
 

33,593
 

763
 

8
 

416
 

Itagüí
 

28,444
 

404
 

10
 

451
 

Ituango 89,411 1,697 35 1,159 
Medellín 170,938 3,145 66 2,403 

San Andrés 11,513 94 9 127 
San Rafael 69,181 725 54 700 

Santa Barbara 34,436 535 14 369 
Sonsón 31,823 324 9 441 
Turbo 41,001 512 19 415 

Yolombó 35,172 662 12 386 

B 

Apartadó 1,238 16 1 52 
Itagüí 1,517 41 0 90 

Ituango 5,000 47 2 206 
Medellín 43,398 1,152 37 2,570 

Santa Barbara 6,932 286 6 510 
Yolombó 2,500 7 1 88 

C 

Envigado 2,834 11 3 581 
Medellín 696 13 3 155 

San Andrés 481 0 1 1 
San Rafael 2,085 115 2 461 

Turbo 6,241 357 7 1,599 

D 

Bello 2,169 27 3 1,114 
Itagüí 5,749 182 7 3,000 

Santa Barbara 1,717 33 - 847 
Turbo 723 41 1 404 

E 

Apartadó 8,686 322 39 9,047 
Bello 33,041 858 181 11,176 

Envigado 4,941 230 12 5,153 
Itagüí 35,133 1,040 270 36,130 

Ituango 2,803 104 7 2,092 
Medellín 93,717 3,239 390 96,427 

San Andrés 1,038 56 2 664 
San Rafael 3,993 235 16 4,201 

Santa Barbara 49,878 1,164 108 16,965 
Sonsón 12,658 355 38 12,769 
Turbo 3,155 36 23 3,214 

Yolombó 3,106 154 12 3,249 

     

 

     

HIPOTECARIO

 

A

 

Apartadó 2,927,066 17,352 1,213 29,456

Bello 1,327,882 9,220 424 13,375

Bogotá 554,402 10,140 191 5,647

Caramanta 652,634 1,607 214 6,545

Envigado

 

1,429,805

 

10,787

 

497

 

14,411

 

Itagüí

 

1,379,035

 

10,166

 

522

 

13,897

 

Ituango

 

449,461

 

1,557

 

268

 

4,513

 

Medellín

 

10,705,312

 

75,620

 

4,759

 

107,857

 

San Andrés

 

585,235

 

2,972

 

257

 

5,885

 

San Rafael

 

850,971

 

6,202

 

411

 

8,576

 

Santa Bárbara

 

1,165,308

 

5,188

 

434

 

11,709

 

Sonsón

 

587,073

 

4,243

 

254

 

5,916

 

Turbo

 

404,600

 

3,172

 

136

 

4,079

 

Yolombó

 

744,881

 

6,212

 

451

 

7,515

 

B

 

Medellín

 

76,228

 

4,352

 

156

 

6,947

 

San Rafael

 

24,618

 

1,027

 

39

 

1,854

 

C
 

Apartadó
 

36,003
 

2,657
 

94
 

6,351
 Medellín

 
25,668

 
1,307

 
57

 
3,931
 

Yolombó
 

16,498
 

1,851
 

74
 

3,575
 

E
 

Apartadó
 

19,078
 

14,907
 

305
 

34,289
 

Santa Bárbara 34,320 24,529 524 59,373

CLASE CREDITO

 

CAL

 

MUNICIPIO

 

CAPITAL

 

INTERESES

 

OTROS

 

PROVISION
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La composición de la cartera por sector económico es la siguiente: El sector comercio se reere a 

créditos destinados a la adquisición de bienes y servicios.

CLASE 
CRÉDITO 

CAL SECTOR ECONÓMICO CAPITAL 
  

COMERCIAL 

A 

Asalariados (Solo para personas naturales) 1,587,472 6,280 53,640 

Comercio al por mayor y al por menor 7,248,896 59,170 269,938 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas y 
otras actividades de servicios 1,545,166 7,421 18,979 

Actividades nancieras y de seguros 2,668,616 11,034 23,714 

Actividades inmobiliarias 150,086 1,056 2,976 

Actividades profesionales, cientícas y técnicas 2,085,607 16,944 83,578 

Construcción 1,042,839 5,520 28,219 

Industrias manufactureras 1,042,231 9,879 36,294 

Información y comunicaciones 882,294 6,190 25,478 

Administración pública y defensa 4,117,551 20,878 119,677 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 75,594 667 1,757 

Explotación de minas y canteras 25,281 48 1,144 

B 

Asalariados (Solo para personas naturales) 149,999 749 7,804 

Comercio al por mayor y al por menor 246,480 1,097 12,107 

Actividades profesionales, cientícas y técnicas 452,238 15,833 15,040 

Construcción 76,381 1,157 10,357 

C 

Comercio al por mayor y al por menor 119,260 2,670 22,109 

Actividades profesionales, cientícas y técnicas 45,620 1,118 9,605 

Industrias manufactureras 101,462 5,779 25,780 

D 

Asalariados (Solo para personas naturales) 4,188 328 2,631 

Comercio al por mayor y al por menor 549,718 31,490 276,076 

Construcción 5,989 281 5,073 

Industrias manufactureras 2,067 41 1,185 

E 

Comercio al por mayor y al por menor 254,727 11,735 266,461 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas y 
otras actividades de servicios 

40,000 2,437 42,437 

Actividades nancieras y de seguros 261,325 13,075 120,188 

Actividades inmobiliarias 33,632 2,079 35,711 

Actividades profesionales, cientícas y técnicas 63,255 3,499 51,473 

Información y comunicaciones 10,277 586 10,864 

CONSUMO 

A 

Asalariados (Solo para personas naturales) 120,145,772 948,335 3,022,226 

Comercio al por mayor y al por menor 5,713,667 64,438 144,196 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas y 
otras actividades de servicios 12,038,746 96,318 311,276 

Actividades nancieras y de seguros 176,031 2,440 4,649 

Actividades inmobiliarias 139,131 1,373 3,708 

Actividades profesionales, cientícas y técnicas 2,723,884 42,426 72,551 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 844,220 10,852 19,998 

Construcción 198,348 3,169 5,082 

Industrias manufactureras 417,042 8,139 9,177 

Información y comunicaciones 82,217 919 1,774 

Administración pública y defensa 405,646 7,136 9,795 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 7,298 47 192 

Explotación de minas y canteras 10,000 160 124 

B 

Asalariados (Solo para personas naturales) 2,412,071 60,968 211,884 

Comercio al por mayor y al por menor 68,391 1,924 4,427 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas y 
otras actividades de servicios 453,145 7,874 37,159 

Actividades profesionales, cientícas y técnicas 63,043 2,564 5,047 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 8,247 174 1,252 

C 

Asalariados (Solo para personas naturales) 1,406,074 29,651 258,242 

Comercio al por mayor y al por menor 68,728 2,688 10,815 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas y 
otras actividades de servicios 116,046 1,941 20,730 

Actividades profesionales, cientícas y técnicas 38,947 1,009 6,465 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 53,483 1,222 9,254 

Industrias manufactureras 114,407 4,604 21,531 

Administración pública y defensa 35,296 665 6,436 

INTERESES PROVISIÓN
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Comercio al por mayor y al por menor  54,460  1,289  35,535  

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas y 
otras actividades de servicios  11,722

 
454

 
8,044

 

Actividades profesionales, cientícas y técnicas  44,039  1,208  27,624  

Industrias manufactureras  31,754  1,774  25,503  

E
 

Asalariados (Solo para personas naturales)  4,156,370  136,368  4,102,388  

Comercio al por mayor y al por menor
 

321,273
 

12,010
 

321,920
 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas y 
otras actividades de servicios

 387,937
 

13,269
 

337,616
 

Actividades profesionales, cientícas y técnicas
 

200,591
 

8,315
 

204,933
 

Agricultura, ganadería, caza,
 

silvicultura y pesca
 

37,142
 

1,351
 

34,783
 

Construcción
 

14,292
 

694
 

13,962
 

Industrias manufactureras
 

31,607
 

786
 

32,439
 

Información y comunicaciones
 

34,920
 

1,585
 

34,016
 

Administración pública y defensa
 

24,230
 

440
 

13,189
 

VIVIENDA

 

A

 

Asalariados (Solo para personas naturales)
 

16,389,262
 

110,473
 

165,066
 

Comercio al por mayor y al por menor
 

2,992,451
 

20,727
 

30,146
 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas y 
otras actividades de servicios

 
1,516,365

 

14,990

 

15,321

 

Actividades nancieras y de seguros
 

24,725
 

18
 

248
 

Actividades profesionales, cientícas y técnicas

 

1,372,554

 

9,758

 

13,829

 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

 

596,312

 

4,069

 

6,004

 

Construcción

 

240,241

 

976

 

2,413

 

Industrias manufactureras

 

384,053

 

1,227

 

3,854

 

Información y comunicaciones

 

112,895

 

1,456

 

1,144

 

Administración pública y defensa

 

85,264

 

211

 

855

 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado

 

49,544

 

531

 

501

 

B

 Asalariados (Solo para personas naturales)

 

24,618

 

1,027

 

1,854

 

Comercio al por mayor y al por menor

 

7,438

 

237

 

491

 

Actividades inmobiliarias

 

68,790

 

4,115

 

6,456

 

C

 

Asalariados (Solo para personas naturales)

 

78,169

 

5,815

 

13,858

 

E

 

Asalariados (Solo para personas naturales)

 

53,397

 

39,436

 

93,662

 

MICROCRÉDITO

 

A

 

Asalariados (Solo para personas naturales)

 

12,192

 

308

 

125

 

Comercio al por mayor y al por menor

 

443,083

 

6,599

 

5,251

 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas y 
otras actividades de servicios

 

51,928

 

799

 

600

 

Actividades profesionales, cientícas y técnicas

 

14,829

 

143

 

244

 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

 

46,198

 

731

 

470

 

Industrias manufactureras

 

59,453

 

1,533

 

1,011

 

B

 Asalariados (Solo para personas naturales)

 

1,960

 

49

 

118

 

Comercio al por mayor y al por menor

 

30,278

 

698

 

1,670

 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas y 
otras actividades de servicios

 

14,104

 

332

 

791

 

Industrias manufactureras

 

10,219

 

252

 

588

 

Información y comunicaciones

 

4,023

 

220

 

349

 

C

 
Asalariados (Solo para personas naturales)

 

481

 

0

 

1

 

Comercio al por mayor y al por menor

 

2,781

 

128

 

616

 

Industrias manufactureras

 

2,834

 

11

 

581

 

Administración pública y defensa

 

6,241

 

357

 

1,599

 

D

 

Comercio al por mayor y al por menor

 

8,642

 

250

 

4,518

 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

 

1,717

 

33

 

847

 

E

 Asalariados (Solo para personas naturales)

 

29,892

 

897

 

7,997

 

Comercio al por mayor y al por menor

 

185,194

 

5,700

 

154,984

 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas y 
otras actividades de servicios

 

13,980

 

537

 

14,523

 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

 

4,478

 

127

 

4,557

 

Construcción

 

2,943

 

82

 

3,040

 

Industrias manufactureras

 

15,663

 

451

 

15,988

 

Total 
General

 
  

204,359,254

 

1,985,280

 

12,570,962

 

    

D

 Asalariados (Solo para personas naturales)  1,421,595  30,364  1,024,555  

CLASE 
CRÉDITO  

CAL  SECTOR ECONÓMICO  CAPITAL  
  

INTERESES PROVISIÓN

CONSUMO
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Reestructuraciones

La Cooperativa ha realizado reestructuraciones de crédito así: 

Bogotá 149,622 1 8,721 26,675 

Consumo
 

Alpujarra 88,334 3 589 7,349 

Apartadó 71,305 4 268 35,645 

Belén
 

65,003
 

5
 

836
 

5,329
 

Bello
 

96,244
 

6
 

665
 

19,656
 

Bogotá
 

4,605
 

1
 

10
 

3,447
 

Bolívar
 

675,506
 

34
 

10,300
 

354,988
 

Caramanta
 

7,258
 

3
 

24
 

236
 

Envigado
 

153,263
 

7
 

1,554
 

36,381
 

Fuerza de ventas
 

212,105
 

8
 

559
 

33,428
 

Itagüí
 

38,764
 

4
 

300
 

6,469
 

Ituango
 

16,100
 

2
 

171
 

631
 

Mayorista

 

37,650

 

1

 

588

 

1,491

 

Plaza botero

 

42,328

 

2

 

310

 

20,617

 

Santa Bárbara

 

17,793

 

1

 

123

 

8,160

 

Sonsón

 

7,667

 

1

 

91

 

179

 

Turbo

 

61,845

 

1

 

75

 

2,414

 

Yolombó

 

3,143

 

2

 

74

 

123

 

Total General

  

1,825,171

 

87

 

28,329

 

620,381

 

Clase de Crédito Agencia Saldo N° Obligaciones Intereses Provisión

Comercial
Alpujarra 76,636 1 3,072 57,164

Modicaciones

La Cooperativa ha realizado modicaciones de crédito así:  
Clase de Crédito Agencia Saldo N° Obligaciones Intereses Provisión 

Comercial 
Bello 238,346 1 3,904 9,976 

Bolívar 149,999 1 749 7,804 

Santa Bárbara 14,106 1 212 476 

Consumo
 

Alpujarra 168,291 5 1,114 4,323 

Belén
 

137,499
 

1
 

894
 

3,158
 

Bello
 

2,000
 

1
 

13
 

54
 

Bolívar
 

57,320
 

3
 

1,295
 

2,055
 

Envigado
 

159,518
 

3
 

1,269
 

3,438
 

Fuerza de ventas
 

43,597
 

1
 

563
 

1,638
 

Itagüí
 

16,947
 

1
 

34
 

444
 

Mayorista
 

6,700
 

1
 

13
 

282
 

Total General
  

994,322
 

19
 

10,060
 

33,648
 

Maduración de la cartera

Representa la cartera por vencimientos al corto, mediano y largo plazo.

TIPO DE CARTERA 

TIEMPO Comercial Consumo Vivienda Microcrédito Total general 

<= 1 AÑO 851,672 4,812,200 866 229,187 5,893,925 

>1 AÑO <= 3 AÑOS 
6,829,389 27,358,441 93,779 599,685 34,881,296 

>= 3 AÑOS
 

17,207,188
 

122,341,170
 

23,901,433
 

134,241
 

163,584,032
 

Total general
 

24,888,249
 

154,511,812
 

23,996,079
 

963,113
 

204,359,254
 

 

Castigos de cartera  

La Cooperativa tiene denidas políticas y procedimientos para la recuperación de cartera de crédito. 
Se dispone de una estructura administrativa, de soporte tecnológico para su administración y de 
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Abogados externos, con los cuales se hace el 
seguimiento a cada una de las obligaciones. De 
estas gestiones se deja registro en el historial del 
deudor y, cuando se encuentra que la 
probabilidad de recuperación es casi ninguna o 
nula, se hace la recomendación pertinente al 
Consejo de Administración para su castigo. El 
castigo de un crédito no impide continuar con 
las acciones de recuperación de la obligación. 

Con relación a los castigos de cartera, la 
Cooperativa tiene denidas las siguientes 
políticas:

Ÿ Un crédito de cartera es susceptible de ser 
castigado cuando la gestión de cobranza no 
arroja un resultado positivo.

Ÿ Todo crédito sujeto de castigo debe ser 
evaluado por el Comité de SARC, el cual 
debe, de acuerdo con la información 
presentada, adelantar las evaluaciones del 
caso y dar  las recomendaciones pertinentes 
al Consejo de Administración para la decisión 
de su castigo.

Ÿ Una obligación enviada a proceso jurídico 
puede ser sujeta de castigo, independiente 
de la probabilidad de recuperación que 
exista de la misma.

Ÿ Se considerarán como resultados infructuosos 
y sucientes para que una obligación sea 
r e c o m e n d a d a  a n t e  e l  C o n s e j o  d e 
Administración para su castigo entre otros, los 
siguientes:

Ÿ Incapacidad económica claramente 
identicada del deudor(es) y avalista(s)

Ÿ Desmejoramiento de la garantía.

Ÿ Saldo insoluto como resultado de bienes 
rematados que no cubrieron la totalidad 
de la obligación.

Ÿ Ausencia total del deudor(es) y avalista(s)

Ÿ En caso de muerte del deudor, el seguro 
del crédito no cubre la totalidad de la 
obligación o por incumplimiento de los 
requisitos para gestionar su pago.

Ÿ Empresas que entren en Reestructuración 
según Ley 550 de 1999 o Ley de insolvencia 
para persona jurídica de acuerdo con la 
Ley 1116 de 2006 y personas naturales la Ley 
1380 de 2010 o que se declare en quiebra.

Ÿ Cuando por concepto de los Abogados 
externos se determine su irrecuperabilidad.

Ÿ Obligaciones con morosidad superior a 180 
días y que no se haya logrado resultados 
positivos en la gestión de recuperación.

Ÿ Antes de someter a castigo una obligación, 
esta deberá estar provisionada en todos sus 
conceptos en un 100%. Igualmente, las 
obligaciones castigadas serán reportadas a 
las centrales de riesgo, indistintamente del 
monto o valor de la misma. Para el registro 
contable y el reporte de los castigos, se 
tendrán en cuenta las disposiciones que en 
esta materia establece la Superintendencia 
Financiera de Colombia.

Durante el año se realizaron castigos de cartera 
de crédito por un valor de $1.036.349.

Con relación a los movimientos de provisiones de 
la cartera de crédito se tiene el siguiente 
comportamiento:

CUENTA dic-18 dic-17 VARIACION

Deterioro componente contracíclico individual 110,187 2,121,541 -2,011,354

Deterioro préstamos a  empleados 7,149 19,303 -12,154

Deterioro cartera de vivienda y leasing 32,287 243,339 -211,053

Deterioro cartera  y operaciones de leasing de consumo 1,473,032 7,089,177 -5,616,145

Deterioro   microcréditos 18,397 189,351 -170,954

Deterioro  créditos y operaciones de leasing comerciales 282,135 901,626 -619,491

Deterioro general 226,121 216,088 10,034

Deterioro cuentas por cobrar, microcréditos 1,75 14,47 -12,72

Deterioro  cuentas por cobrar comerciales 37,317 44,248 -6,932

Deterioro cuentas por cobrar de consumo 84,903 268,351 -183,448

Deterioro cuentas por cobrar de vivienda 13,039 40,586 -27,547

Deterioro cuentas por cobrar componente contracíclico individual 1,925 19,731 -17,806

 TOTAL 2,288,242 11,167,811 -8,879,569
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Corresponde a los pagarés de la cartera de créditos endosados a los bancos como garantía de 
obligaciones nancieras contraídas por la Cooperativa.

NOMBRE ENTIDAD CUPO 
ASIGNADO

CUPO 
UTILIZADO

CUPO 
DISPONIBLE

ENDOSO 
TITULO V. 
PAGARE

SALDO 
CAPITAL 

ENDOSADO

Banco Popular S.A. 2.200.000 1.750.000 450 2.640.000 2.640.338

Banco de Bogotá S.A. 5.030.000 3.797.222 1.232.778 3.120.000 3.174.702

Banco Coopcentral 8.000.000 6.694.445 1.305.555 3.120.000 5.153.958

Banco de Occidente S.A. 4.500.000 1.500.000 3.000.000 3.250.000 3.410.706

NOTA N° 4: CUENTAS POR COBRAR  

Su valor representa los intereses y otros 
conceptos de la cartera de créditos y cuentas 
por cobrar a la Dirección del Tesoro Nacional 
entre otras. La composición detallada de esta 
cuenta, se muestra a continuación:

Los servicios bancarios corresponden a las 
comisiones que se cobran producto de 
convenios con entidades a las cuales se les 
efectúa recaudos tales como servicios públicos 
e impuestos municipales. Estos valores se 
recuperan en un plazo de 30 días.

Conforme al artículo 5 del Decreto 2418 de 2013, 
se incrementa el saldo a favor por impuesto de 
renta debido a que la Cooperativa debe 

NOMBRE dic-18 dic-17

Intereses cartera comercial 239,044 224,986

Intereses cartera de consumo 1,510,944 1,431,187 

Intereses cartera vivienda 215,067 168,983

Intereses cartera microcrédito 20,234 27,824

Servicios bancarios 268,578 234,057

Cuentas abandonadas 422,868 349,928

Pagos por cuenta clientes 82,226 209,147

Contratos 53,778 - 

Deterioro  cuentas por cobrar -521,891 -387,386

Impuestos 762,175 674,878

Particulares 13,395 2,921

Cuentas por cobrar tarjeta débito 3,095 1,937

Cuentas por cobrar Dirección del 
Tesoro Nacional

311,071 306,908

FRECH Banco de la República 24,488 30,528

Dispensado canje cajero 
automático

19,76 29,4

Diversas 1,294 301

TOTAL CUENTAS POR COBRAR 3,426,126 3,305,598 

CUENTAS POR COBRAR

autorretener y pagar a la DIAN el 2.5% mensual 
de los intereses provenientes de la cartera de 
crédito.

La cuenta por cobrar a la Dirección del Tesoro 
Nacional obedece a los valores trasladados a 
dicha entidad por concepto de las cuentas de 
ahorros que presentan inactividad superior a 360 
días, según el  Decreto 2331 de 1998.   

La cuenta FRECH Banco República se reere a los 
dineros que nos adeuda el banco relacionados 
con los subsidios de tasa que otorgó el Gobierno 
Nacional para los créditos de vivienda y los 
cuales fueron aplicados a las obligaciones 
respectivas.  

En cuanto al rubro “Dispensado cajero 
automático”, consiste en el valor que nos abona 
el Banco de Bogotá por concepto de retiros de 
personas que no tienen producto de ahorros con 
la Cooperativa y se sirven de los recursos 
depositados en el cajero automático ubicado 
en nuestra Agencia del municipio de Ituango; en 
consecuencia se trata de valores compensados 
con esta entidad bancaria. 

Los saldos de cuentas abandonadas son 
trasladados al Instituto Colombiano de Crédito 
Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior  
“ICETEX”, según la Ley 1777 de 2016, la cual está  
d e  n i d a  y  r e g u l a d a  e n  e l  D e c r e t o 
Reglamentario 953 de 2016.

NOTA Nº 5: PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Está representada por los bienes inmuebles 
propiedad de la Cooperativa, entre ellos: La 
sede de carrera Bolívar donde funciona parte de 
la Dirección General y la Agencia Bolívar, el local 
de la Agencia Alpujarra y el piso treinta (30) del 
Edicio del Café destinado a la Dirección 
General; además, está compuesta por los 
diferentes muebles, equipos de comunicación y 
de soporte tecnológico. 
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Previo a este procedimiento se realizó inventario físico, el cual se cotejó con los datos contables, con el 
n de detectar los activos jos deteriorados.

Este rubro está conformado por:

ACTIVO FIJO 2018
COSTO 

HISTÓRICO
ADICIONES

COSTO 

AJUSTADO

DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA
VALOR NETO

Terrenos 4,331,505                  -              4,331,505                         -          4,331,505 

Edicios 1,906,793                  -              1,906,793 180,255        1,726.538 

Enseres y Accesorios 432,261 3,737 435,998 303,117 132,881

Equipo de ocina 9,224 0 9,224 0 9,224

Equipo informático 1,115,036 167,207 1,282,243 727,943 554,3

Equipo de redes y comunicación 68,841 34,731 103,572 0 103,572

Vehículos 46,906 0 46,906 46,906 0

Totales 7,910,566 205,674 8,116,240 1,258,221 6,858,019 

ACTIVO FIJO 2017
COSTO 

HISTÓRICO
ADICIONES

COSTO 

AJUSTADO

DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA
VALOR NETO

Terrenos 4,331,505 0 4,331,505 0 4,331,505 

Edicios 1,906,793 0 1,906,793 144,204 1,762,589 

Enseres y accesorios 366,156 66,105 432,261 252,722 179,54

Equipo de ocina 9,224 0  9,224 0 9,224

Equipo informático 780,78 334,256 1,115,036 504,204 610,833

Equipo de redes y comunicación 68,841 0 68,841 0 68,841

Vehículos 46,906 0 46,906 46,906 0

Totales 7,510,204 400,362 7,910,566 948,035 6,962,531 

Avalúos de reconocido valor técnico

La  Cooperat i va  actua l i za  lo s  ava lúos 
comerciales de los bienes inmuebles con una 
periodicidad  de cinco (5) años, los cuales se 
contratan con peritos matriculados ante la Lonja 
de Propiedad Raíz.

Gravámenes que pesan sobre los activos jos 
(propiedad, planta y equipo)

Sobre los activos jos de propiedad de la 
C o o p e r a t i v a  n o  e x i s t e n  h i p o t e c a s , 
pignoraciones o embargos ni otras restricciones 
que afecten estos bienes.

Las adquisiciones de equipo de cómputo se han 
efectuado con recursos propios. 

Seguros

Los activos de la Cooperativa están amparados 
con pólizas de seguro entre las que se tiene la 
“Todo-riesgo” que cubre varios riesgos tales 
como: Responsabilidad civil, hurto calicado, 
equipo eléctrico y electrónico, asonada, 
terremoto, temblor y erupción volcánica, actos 
mal intencionados, entre otros. 

Venta bienes inmuebles

Con acta 489 del 28 de noviembre de 2018 del 
Consejo de Administración fue revocada la 
decis ión de venta de los inmuebles de 
propiedad de la Cooperativa que se dio 
inicialmente con el acta 471 del 28 de octubre 
de 2017.
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NOTA Nº 6: INTANGIBLES/SOFTWARE Y LICENCIAS  

El saldo de esta cuenta está compuesto por inversiones de software de períodos anteriores y las 
realizadas durante la vigencia que nos ocupa y contemplan la adquisición de licencias de Ofce, Excel 
y antivirus, las cuales se amortizan a 12 meses.

Composición y movimiento durante el año:

NOMBRE SALDO 2018 CARGOS AMORTIZACIONES SALDO 2017

Licencias 179,689 399,112 391,077 171,655

Total 179,689 399,112 391,077 171,655

NOTA Nº 7: INTANGIBLES/SEGUROS 

Corresponde a los gastos por concepto de primas de seguros que ha contratado la Cooperativa entre 
ellas, la póliza de manejo para entidades nancieras, incendio, vida grupo y responsabilidad civil. El 
periodo de amortización se determina de acuerdo a la vigencia de cada póliza.

Su composición y movimiento durante el año es el siguiente:

NOMBRE SALDO 2018 CARGOS AMORTIZACIONES SALDO 2017

Seguros 57,388 141,611 185,675 101,451

Total 57,388 141,611 185,675 101,451

NOTA Nº 8: VALORIZACIONES TERRENOS  Y EDIFICIOS

El detalle de la valorización de los terrenos se muestra a continuación: No hubo valorizaciones durante el 
período.

TERRENOS 2018 VALOR LIBROS AVALÚO

Terreno Bolívar           4,189,320                4,189,320 

Terreno Alpujarra 42,044 42,044

Terreno Parqueadero Alpujarra 2,25 2,25

Terreno depósito Alpujarra 750 750

Terreno  piso 30  Edicio del Café 92,941 92,941

Terreno  parqueadero piso 30 Edicio del Café 4,2 4,2

Totales           4,331,505                4,331,505 

El detalle de la valorización de las edicaciones se muestra a continuación:

EDIFICIOS 2018 COSTO HISTÓRICO
DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA
VALOR LIBROS AVALÚO

Edicio Bolívar 1,101,075 117,136 983,939 1,101,075 

Edicio Alpujarra 238,251 16,098 222,153 238,251

Parqueadero Alpujarra 12,75 861 11,889 12,75

Depósito Alpujarra 4,25 287 3,963 4,25

Piso 30 Edicio del Café 526,667 43,889 482,778 526,667

Parqueadero 213 Edicio del Café 23,8 1,983 21,817 23,8

Totales 1,906,793 180,255 1,726,538 1,906,793 

Lo descrito en esta nota, se complementa con las explicaciones dadas en las notas N° 5 y N° 22, inciso 
sobre el superávit.
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NOTA N° 9: INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO

Están compuestos de la siguiente forma:

Maduración de los depósitos

Los depósitos a término y contractuales se presentan con vencimientos a corto y mediano plazo, los 
depósitos ordinarios su vencimiento es a la vista.  

CDT COFIBONO TOTAL

< 1 AÑO 132,364,979 1,127,456 133,492,435

1 <= AÑOS < 3 5,682,476 55,983 5,738,459

MAYOR A 3 AÑOS 0 3,692 3,692

TOTAL GENERAL 138,047,455 1,187,131 139,234,587

DEPÓSITOS A TÉRMINO Y CONTRACTUALES

TIEMPO
PRODUCTO

CONCEPTO dic-18 dic-17

INSTRUMENTOS FINANCIEROS 171,022,262 158,917,074

CERTIFICADOS DE DEPOSITO 141,642,552 131,314,887

Emitidos menos de 6 meses 19,445,499 18,639,508

Emitidos iguales a 6 y menos de 12 meses 38,060,028 38,960,753

Emitidos igual a 12 y menos de 18 meses 72,369,385 58,610,612

Emitidos igual o superior a 18 meses 11,767,641 15,104,015

DEPÓSITOS 29,345,528 27,592,015

DEPÓSITOS ACTIVOS 27,259,439 25,087,234

Codiario 17,936,513 16,785,367

Ahorro convenio de recaudo 2,075,114 2,204,709

Nómina 449,948 489,791

Cobono 2,575,880 1,597,148

Coahorrito 1,567,996 1,372,260

Cuentas pensiónales 270,213 245,61

Microcrédito 41,354 23,958

Codiario empresarial activo 2,002,217 1,927,136

Cojoven 286,651 385,763

Intereses causados cobono 20,734 23,689

Intereses exigibles cobono 32,818 31,803

DEPÓSITOS INACTIVOS 2,086,089 2,393,194

Cuentas pensionales 1,259 998

Codiario 1,492,075 1,701,937

Convenio recaudo 184 184

Ahorro nómina inactiva 14,283 20,215

Coahorrito 383,841 397,189

Codiario empresarial inactivo 64,428 135,96

Cojoven inactivo 130,02 136,713

CERTIFICADOS DE AHORRO A TÉRMINO                            -   111,587

CDAT Menor a 1 mes                            -   111,587

SERVICIOS BANCARIOS DE RECAUDO 31,933 7,923

CUENTAS CANCELADAS 2,248 2,248
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CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES dic-18 dic-17

BANCOLDEX capital                        9,112,134                       7,498,130 

BANCOLDEX intereses 21,175 18,231

Banco De Comercio Exterior (BANCOLDEX)                        9,133,309                       7,516,361 

FINDETER capital                        2,402,973                       2,956,351 

FINDETER intereses 2,805 3,424

FINDETER                        2,405,777                       2,959,775 

Banco Popular capital                        1,750,000 222,083

Banco Popular Intereses 8,18 134

Banco De Bogota capital                        3,797,222                       4,011,111 

Banco De Bogota Intereses 6,527 9,461

Bancolombia capital                        2,000,000                       4,624,763 

Bancolombia Intereses 1,196 13,594

Banco Cooperativo Coopcentral capital                        6,694,445                       6,540,278 

Banco Cooperativo Coopcentral Intereses 14,401 13,206

Banco De Occidente capital                        1,500,000                       2,000,000 

Banco De Occidente Intereses 275 5,164

Davivienda capital                        2,266,667                       1,980,000 

Davivienda Intereses 6,143 6,547

OTROS BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS PAÍS                      18,045,056                     19,426,341 

CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES                      29,584,142                     29,902,476 

NOTA Nº 10: CRÉDITOS FINANCIEROS  Y OTRAS OBLIGACIONES 

Con respecto a diciembre de 2017, el saldo de los créditos con bancos y entidades de redescuento 
(capital) se redujo en $ 309,275 que corresponde al  -1.04%. Al corte de diciembre 31 de 2018, el valor 
causado por intereses de este tipo de pasivo fue de $ (60,702) por lo que el valor total adeudado a los 
bancos y entidades de redescuento ascendía a $ 29,584,142.

Las  garantías dadas a los bancos son endosos de pagares y garantía mobiliaria sobre descuentos. 

MES SALDO CAPITAL

31/12/2017                                    29,832,715 

31/12/2018                                    29,523,440 

VARIACION  ABSOLUTA -309,275

VARIACION  RELATIVA -1.04%

CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES (CAPITAL)

Del total del pasivo la mayor participación es la de BANCOLDEX S.A con el 30.86%, seguida del Banco 
Coopcentral con el 22.68% y del Banco de Bogotá S.A con el 12.86%. La tasa E.A  promedio ponderada 
global al corte diciembre de 2018 fue del 7.53%. Del total del pasivo con las entidades nancieras el 
10.16% están indexadas al IBR, el 81.70% a la DTF y el 8.14%% están a Tasa Fija.
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INDICADOR / TIPO DE TASA SALDO CAPITAL PARTICIPACION

IBR                                    3,000,000 10.16%

DTF                                  24,120,468 81.70%

Tasa Fija                                    2,402,973 8.14%

TOTAL                                  29,523,440 100.00%

Del total de lo adeudado a diciembre de 2018, el 12.87% se maduran en un corto plazo, el 57.44% en un 
mediano plazo y el 29.69% en un largo plazo.

RANGO DE VENCIMIENTO VALOR PARTICIPACION

Corto plazo (menos de un año)                        3,798,264 12.87%

Mediano plazo (entre 1 y 3 años)                      16,958,197 57.44%

Largo plazo (más de 3 años)                        8,766,979 29.69%

TOTAL CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES                      29,523,440 100.00%

CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES (CAPITAL) POR RANGO DE VENCIMIENTO

MES
CRÉDITOS 

BANCOS

REDESCUENTOS
 OTRAS 

ENTIDADES

TOTAL 
INTERESES 

CREDITOS DE 
BANCOS Y 

ACUMULADO 

ANUAL

TASA EA  

PROMEDIO 

PONDERADA

VARIACION 
EN TASA EA  
PROMEDIO 

PONDERADA

31/12/2017 8.55%

31/01/2018 127,829 70,762 198,591 198,591 8.49% -0.06%

28/02/2018 106,524 66,082 172,606 371,196 8.36% -0.13%

31/03/2018 76,509 63,488 139,997 511,193 8.27% -0.09%

30/04/2018 76,263 62,984 139,247 650,44 8.17% -0.10%

31/05/2018 59,041 66,027 125,067 775,507 8.00% -0.17%

30/06/2018 48,047 62,452 110,499 886,006 7.80% -0.20%

31/07/2018 46,099 60,83 106,929 992,936 7.79% -0.01%

31/08/2018 38,985 60,021 99,006          1,091,941 7.77% -0.02%

30/09/2018 46,371 59,588 105,958          1,197,900 7.71% -0.06%

31/10/2018 47,814 66,366 114,18          1,312,080 7.66% -0.05%

30/11/2018 60,025 65,107 125,132          1,437,212 7.48% -0.17%

31/12/2018 91,401 73,462 164,862          1,602,074 7.53% 0.05%

ACUMULADO 824,906 777,169                      1,602,074 

PARTICIPACION 51.49% 48.51% 100.00%

ENTIDAD SALDO CAPITAL PARTICIPACIÓN SPREAD 
(PUNTOS  EA)

TASA EA  
PROMEDIO 

PONDERADA

Banco de Bogotá S.A                 3,797,222 12.86% 2.60% 7.02%

Banco Coopcentral                 6,694,445 22.68% 2.76% 7.31%

Banco Davivienda S.A                 2,266,667 7.68% 2.52% 7.05%

Banco Popular S.A                 1,750,000 5.93% 2.81% 7.24%

Banco De Occidente S.A                 1,500,000 5.08% 2.54% 6.81%

Bancolombia S.A                 2,000,000 6.77% 2.91% 7.42%

BANCOLDEX S.A                 9,112,134 30.86% 3.44% 7.95%

FINDETER                 2,402,973 8.14% 8.62%

TOTAL               29,523,440 100.00% 7.53%
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Este cuadro complementa la nota Nro.20B

AÑO CRÉDITOS BANCOS
REDESCUENTOS 

OTRAS ENTIDADES
INTERESES CREDITOS DE 

BANCOS Y OTRAS OBLIGAC

2017                 1,234,231 828,714                                    2,062,945 

2018 824,906 777,169                                    1,602,074 

VARIACION ABSOLUTA -409,325 -51,546 -460,871

VARIACION RELATIVA -33.16% -6.22% -22.34%

CUENTAS POR PAGAR Saldo 2018 Saldo 2017

 Impuestos 78,373 33,395

 Contribución sobre transacciones 25,634 18,78

Proveedores y servicios por pagar 248,312 209,534

Contribuciones, aliaciones 
y transferencias 

234,492 209,866

Retenciones y aportes laborales 469,064 508,172

Otras 147,984 522,329

TOTAL 1,203,858   1,502,077 

NOTA Nº 11: CUENTAS POR PAGAR 
PROVEEDORES Y CONTRIBUCIONES Y 
AFILIACIONES 

Con respecto a las contribuciones y aliaciones 
están conformadas por FOGACOOP y la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 

En la cuenta de retenciones y aportes laborales 
están causados los valores pendientes de pagar 
por concepto de impuesto de retención en la 
fuente, seguridad social y seguro de cartera.

NOTA Nº 12: DIVERSAS  

Corresponde a valores pendientes de distribuir 
de las empresas con las cuales la Cooperativa 
tiene suscrito convenio de deducción de 
nómina y saldos a favor de los usuarios que no 
tienen producto de ahorros.

El saldo de “Otras”, se discrimina de la siguiente 
manera:

Empresas por distribuir:   Esta cuenta se reere a 
los dineros que llegan de las empresas con las 
cuales tenemos convenios por deducción de 

DIVERSAS Saldo 2018 Saldo 2017

 Empresas por distribuir 87,625 462,967

 Cuentas por pagar otros  26,634 30,804

 Suministros 5,221 1,386

 Cuentas por pagar a no asociados 28,504 27,171

TOTAL 147,984 522,329

nómina o libranzas, descontados a los asociados 
a favor de la Cooperativa para luego aplicar 
estos valores a los diferentes conceptos retenidos 
tales como créditos entre otros.

Cuentas por pagar otros: Corresponde a valores 
recibidos por seguros reconocidos a los 
asociados por la compañía de seguros que se 
encuentran pendientes de pagar al cierre del 
ejercicio.

Suministros: Valores por pagar por concepto de 
créditos desembolsados a los asociados para 
pagos a terceros como aquellos con destino  a 
medicina prepagada.

Cuentas por pagar a no asociados:   Se reere a 
valores recibidos de personas que no tienen 
productos con la Cooperativa.

NOTA Nº 13: OBLIGACIONES LABORALES 
CONSOLIDADAS  

Corresponde a la provisión para las prestaciones 
sociales en cal idad de exigibles de los 
empleados, tales como vacaciones, cesantías e 
intereses  sobre las  cesant ías ,  para ser 
consignados en el fondo o pagados al 
empleado, en el período siguiente, según la 
normatividad laboral.

El detalle por cada concepto, se muestra a 
continuación:

Ÿ Primas extralegales

La Cooperativa pagará la prima extralegal de 
vacaciones equivalente a treinta (30) días de 

OBLIGACIONES LABORALES 
CONSOLIDADAS Saldo 2018 Saldo 2017

Cesantías 252,746 222,233

Intereses sobre cesantías 28,903                  -   

Vacaciones 222,787 204,721

Primas extralegales 300,774 239,954

TOTAL 805,210 666,908
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salario básico  de que trata el acta N° 102 del 
Consejo de Administración de julio de 1993, a los 
trabajadores que hagan uso de su período de 
vacaciones.  El benecio aplica sólo para los 
empleados vinculados antes del 17 de 
diciembre de 2005, conforme a lo establecido 
por el Consejo de Administración en el numeral 
11 del acta N° 270 de la misma fecha, al corte del 
ejercicio fue de $75.940.

La prima de antigüedad consiste en un benecio 
a largo plazo pagadera cada cinco años de 
permanencia del empleado en la Cooperativa, 
según consta en acta del  Consejo de 
Administración N°.357  del 26 de mayo de 2011, 
al corte del período la obligación asciende a 
$98.415.

NOTA Nº 14: APORTES DE CAPITAL  

Los aportes de capital se encuentran registrados 
en las cuentas del pasivo y patrimonio, así:

Ÿ Aportes de capital en el pasivo 

Se reeja el valor de los aportes sociales 
considerado como aquellos que deben estar 
disponibles para su entrega.

Ÿ Aportes de capital en el patrimonio 

El movimiento de esta cuenta se explica más 
adelante en las notas al estado de cambios en el 
patrimonio.

Se realizó reforma de estatutos con la cual se 
modicó el capital mínimo irreductible de la 
C o o p e r a t i v a  c o n  e l   n  f o r t a l e c e r 
patrimonialmente a la Entidad,  ya que esta 
podrá restringir en caso de ser necesario, la 
devolución de aportes sociales por una suma 
mayor  a  la  es tab lec ida por  Ley  para 
salvaguardar su solvencia. 

El capital mínimo irreductible de la Cooperativa 
es dinámico y en ningún caso el saldo de este 

podrá ser inferior al monto de los aportes sociales 
mínimos establecidos por los Estatutos de 
C o o  n e p  C o o p e r a t i v a  F i n a n c i e r a ,  s u 
movimiento es dinámico, por la entrada y salida 
de aportes. 

NOTA Nº 15: RESERVA LEGAL Y FONDOS DE 
DESTINACIÓN ESPECÍFICA 

Ÿ Reserva Legal para protección de aportes 
sociales

Según lo requerido en la Ley 79 de 1988, se 
apropia el 20% de los excedentes del ejercicio 
para incrementar la reserva legal y su 
incremento corresponde al valor apropiado de 
los excedentes del período 2018.

NOTA N° 16: FONDOS DE DESTINACIÓN 
ESPECÍFICA 

Se han constituido con apropiaciones de los 
excedentes por disposiciones de Asambleas 
General de Delegados fortaleciendo el 
patrimonio en un 35%, según los Estatutos de la 
Cooperativa.

NOTA Nº 17: SUPERÁVIT  

La Entidad tiene como política realizar avalúos 
de los bienes inmuebles, cada cinco años, de 
acuerdo con la norma contable.  Ver el Estado 
de Cambios en el Patrimonio.

Con respecto a la revalorización de aportes en el 
Banco Colpatria y Entidades Cooperativas, 
según certicaciones emitidas por éstas. 

CAPITAL SOCIAL dic-18 dic-17

Aportes Sociales 593,744 560,665

TOTAL 593,744 560,665

CAPITAL MÍNIMO IRREDUCTIBLE dic-18 dic-17

Capital Mínimo Irreducible 21,171,151 18,912,428 

TOTAL 21,171,151 18,912,428 

RESERVAS Y FONDOS dic-18 dic-17

Reserva legal protección aportes 2,283,427 2,100,845 

Reserva para protección de 
cartera de créditos

251,642 251,642

TOTAL 2,535,069 2,352,487 

CONCEPTO dic-18 dic-17

Fondo de destinación especíca 704.861 503.386

CUENTA dic-18 dic-17

Propiedades y equipos 5.032.561 5.032.561

Instrumentos nancieros 55,426 51.960

TOTAL 5,087,987 5,084,521 

SUPERAVIT
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NOTA Nº 18: CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN  

Se contabilizan los intereses de la cartera con mora, para el caso de la cartera de consumo cuando 
supera 60, comercial 90, vivienda 60 y microcrédito 30 días, los cuales de acuerdo al Capítulo II de la 
Circular Básica Contable y Financiera N° 100/95 emitida por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, no se pueden contabilizar en el ingreso, pero su valor se debe reejar en estas cuentas. 
También se registran los créditos aprobados no desembolsados.

Según cada clasicación y categoría, al corte del período, están compuestos de la siguiente forma:     

Por su parte, las cuentas de orden, agrupan los rubros que registran las operaciones realizadas con 

clientes, asociados y terceros, que en la actualidad no representan un activo o un pasivo tangible; 

igualmente, incluye aquellas utilizadas para efectos de control scal para conciliar con las partidas 

contables, para el caso de COOFINEP no existen partidas conciliatorias. 

El principal rubro de esta cuenta, es la cartera de créditos clasicada según días de morosidad y tipos de 

garantía, donde se registran los conceptos de capital e intereses y las cuotas de vivienda hasta 120 días, 

el detalle de capital se muestra a continuación:
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Clase Crédito A B C D E Total general

INTERESES DE DIFÍCIL COBRO CARTERA DE CRÉDITOS 2017

Consumo 15,778 13,744 18,498 44,783 1,448,776 1,541,579

Microcrédito  1,499 1,868 1,556 3,860 97,863 106,646

Comercial 0 329 3,292 59,868 161,561 225,050

TOTAL 17,277 15,941 23,347 108,510 1,708,200 1,873,275

Clase Crédito A B C D E Total general

INTERESES DE DIFÍCIL COBRO CARTERA DE CRÉDITOS 2018

Consumo 11,914 18,761 32,837 68,691 1,856,906 1,989,108

Microcrédito  541 1,281 658 996 168,593 172,070

Comercial 0 2,829 945 57,136 316,256 377,165

TOTAL 12,455 22,871 34,440 126,823 2,341,754 2,538,343

Clase Crédito Tipo Garantía A B C D E Total general

Vivienda Idónea 23,318,300 477,423 94,458 52,501 53,397 23,996,079 

Comercial Idónea 3,454,537 474,007 500 600,122 492 4,529,658 

Otras 9,444,872 158,214 133,008 22,688 599,809 10,358,591 

Consumo Idónea 21,817,877 565,693 166,911 95,034 220,939 22,866,454 

Otras 122,444,799 2,035,881 1,086,301 1,118,432 4,959,945 131,645,358 

Microcrédito  Idónea 256,055 911 916 127 25,089 283,097

Otras 438,228 34,779 11,421 8,515 187,073 680,016

181,174,668 3,746,908 1,493,515 1,897,418 6,046,744 194,359,254 

CALIFICACIÓN DEL CAPITAL DE  LA CARTERA POR MOROSIDAD Y GARANTÍA  2018

TOTAL



Clase Crédito Tipo Garantía A B C D E Total general

Vivienda Idónea 19,942,396 165,552 15,965 74,188 53,397        20,251,499 

Comercial Idónea           8,781,751 70,187 39,938 117 185,093          9,077,086 

Otras           9,856,666 238,667 69,004 139,591 375,291        10,679,218 

Consumo Idónea        18,596,150 301,604 26,616 14,663 189,878        19,128,910 

Otras      124,436,900      1,765,947 774,153 678,627       3,839,611      131,495,237 

Microcrédito  Idónea 241,347 1,500 235 44,440 23,972 311,495

Otras 810,713 49,490 22,129 19,934 143,533          1,045,799 

     182,665,922      2,592,946 948,040 971,560      4,810,775  191,989,243 

CALIFICACIÓN DEL CAPITAL DE  LA CARTERA POR MOROSIDAD Y GARANTÍA  2017

TOTAL

NOTA Nº 19: INGRESOS

Los ingresos operacionales son aquellos que se 
obtienen por la prestación de los servicios propios 
del objeto social de la Cooperativa. A continuación 
se describen los rubros más signicativos:

NOTA Nº 19A: INGRESOS FINANCIEROS 
CARTERA

Este rubro es el más importante dentro de la 
composición de los ingresos operacionales, 
corresponde a los intereses generados por la 
cartera de crédito, presentó incremento respecto 
al período anterior, debido a la recomposición de 
las tasas  de interés como estrategia para 
incrementar los ingresos de cartera.

NOTA Nº 19B: RECUPERACIONES DETERIORO 

Comprenden los reintegros de provisiones de 
ejercicios anteriores de la cartera de crédito.

INGRESOS OPERACIONALES dic-18 dic-17

OPERACIONALES   37,362,725   34,976,029 

Ingresos nancieros cartera   30,130,821   27,879,325 

Otros intereses 529,881 587,707

Valoración de inversiones 
a valor razonable 

65,514 108,183

Valoración a costo amortizado 
de inversiones

107,635 148,712

Comisiones y honorarios     2,024,108     1,700,181 

Dividendos y participaciones 0 507

Arrendamiento 887 857

Recuperaciones deterioro 
(provisión)

    4,383,057     4,431,067 

Recuperaciones riesgo operativo 0 5,401

Diversos 120,822 114,089

NOTA Nº 19C: COMISIONES Y HONORARIOS 

Corresponde a las comisiones cobradas por los 
convenios de recaudo de servicios públicos y 
otros servicios como: EPM, UNE,  EMI, Aseguradora 
Solidaria, Suramericana, Vivir, y otros.

NOTA N° 19D: LOS INGRESOS 
OPERACIONALES DIVERSOS

Se descomponen de la siguiente forma:

Ÿ Recuperación de gastos de personal

Comprende los cobros real izados a los 
empleados por conceptos de pagos a terceros 
por cuenta de los trabajadores tales como: 
uniforme institucional al personal que no les 
correspondes  la dotación legal suministrada  
que no tienen derecho a esta prestación y el 
pago de las incapacidades por parte de las 
Entidades Prestadoras de Salud “EPS”. 

Ÿ Otros ingresos

En esta cuenta se registran los valores por 
concepto de sobrantes en caja entre otros.

INGRESOS OPERACIONALES 
DIVERSOS

dic-18 dic-17

Descuentos comerciales y
cooperativos

6,606 14,013

Recuperaciones de gastos
de personal 4,165 14,181

Otros 39,309 17,780

Recuperaciones por 
incapacidades

70,742 68,115

TOTAL 120,822 114,089
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NOTA Nº 20: LOS COSTOS Y GASTOS 
OPERACIONALES

Los gastos operacionales son aquellos en los que 
incurre la Cooperativa para la prestación de los 
servicios propios del objeto social:

NOTA Nº 20A: INTERESES DE DEPÓSITOS Y 
EXIGIBILIDADES

Esta es una de las partidas más representativas, 
su variación obedece al aumento en la 
constitución del CDT.

El producto de captación más representativo es 
el CDT y por ende es el que mayor costo 
nanciero genera.

COSTOS Y GASTOS 
OPERACIONALES

dic-18 dic-17

Intereses depósitos y exigibilidades 9,895,054     9,674,055 

Intereses créditos de bancos 
y otras obligaciones nancieras

1,602,074     2,062,945 

Financieros y otros Intereses 473 322

Por valoración a costo amortizado 
de inversiones

2 1

Valoración de inversiones 
a valor razonable 

1,787 1,443

Comisiones 981,223 842,799

Asambleas y simposios 0 2,687

Legales 8,460 5,649

Benecios a empleados     8,650,568     8,330,888 

Honorarios 688,696 729,787

Impuestos y tasas 575,691 541,789

Arrendamientos     1,932,694     1,572,149 

Contribuciones, aliaciones 
y transferencias

94,161 90,080

Seguros     1,246,406     1,167,554 

Mantenimiento y reparaciones 335,613 360,286

Adecuación e instalación 87,668 68,885

Deterioro     6,220,056     4,675,317 

Componente contracíclico 
deterioro individual

    1,169,164     1,233,530 

Multas y sanciones, litigios, 
indemnizaciones

142,664 232,737

Depreciación de la propiedad, 
planta y equipo

310,186 285,067

Amortización de activos intangibles 185,675 195,923

Diversos     2,020,762     1,989,223 

TOTAL   36,149,080   34,063,117 

NOTA Nº 20B: INTERESES CRÉDITOS DE 
B A N C O S  Y  O T R A S  O B L I G A C I O N E S 
FINANCIERAS

En el 2018, se pagaron intereses por los créditos 
con bancos y entidades de redescuento un valor 
de $1,602,074,  de los  cuales e l  51.49% 
corresponde a los créditos con bancos y el 
48.51% a los créditos de redescuento. 

La tasa efectiva anual promedio ponderada de 
este tipo de pasivo se redujo durante todo el 
año, cerrando a diciembre del 2018 en el 7.53%, 
inferior en 102 puntos básicos con respecto al 
cierre del 2017.

Con respecto al 2017, los intereses por créditos 
de bancos y de redescuento se redujeron en $ 
460,871 que signica el -22.34%, siendo los costos 
con bancos los que más disminuyeron. Ver Nota 
Nro.10

NOTA Nº 20C: COMISIONES

Comprende los gastos por los siguientes servicios 
bancarios:

Las cuotas de manejo y las comisiones de tarjeta 
débito, fueron pagadas al Banco de Bogotá, ya 
que obedece a un convenio de anidad en el 
cual el emisor es el banco y los cuentahabientes 
están vinculados a COOFINEP.

Con relación a  otras  comis iones,  estas 
corresponden a valores pagados por concepto 
de referidos de títulos y a nuestro aliado estratégico 
Winred en recaudo de servicios públicos, así como 
las comisiones pagadas a Bancolombia,  Banco 
de Bogotá, Banco  Agrario de Colombia, Banco 
Colpatria, entre otros,  derivadas del recaudo de 
cartera de la Cooperativa.

En cuanto a las comisiones por transporte de 
valores, fueron pagadas al Banco de Bogotá por 
concepto de servicio de envió de dinero de las 
Agencias y los centros de recaudo, éstos últimos 
cerrados en el segundo semestre del año.

COMISIONES dic-18 dic-17

CIFIN 157,186 128,512

Gasto cuota manejo 112,843 102,342

Gastos bancarios Banco de la

República 33,953 32,418

Comisión tarjeta débito 33,467 37,378

Otras comisiones 576,592 506,392

Comisiones transporte de valores 67,182 35,756

TOTAL 981,223 842,799
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NOTA Nº 20D: BENEFICIOS A EMPLEADOS

Su variación obedece al incremento salarial 
realizado al personal durante el período, pagos 
por incapacidad, prestaciones sociales legales y 
extralegales, permisos remunerados y auxilios 
educativos

NOTA Nº 20E: DETERIORO Y COMPONENTE 
CONTRACÍCLICO DETERIORO INDIVIDUAL

Los gastos por este concepto muestran un 
impacto importante en los excedentes como 
resultado del cálculo de los modelos que 
arrojaron un incremento en las cifras del 
deterioro a raíz del desmejoramiento de los 
indicadores de la calidad de la cartera de 
crédito, cabe anotar que se siguieron los 
lineamientos dados en el Capítulo II de la Circular 
Básica Contable y Financiera (C.E. 100 de 1995) 
de la Superintendencia Financiera de Colombia.

NOTA Nº 20F HONORARIOS

En esta cuenta se registran los honorarios 
correspondientes a la Revisoría Fiscal, miembros 
del Consejo de Administración y a los Abogados 
externos.

NOTA Nº 20G: SEGUROS

Se componen por las primas pagadas y 
amortizadas:

NOTA Nº 20H: MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES

Se descompone de la siguiente forma:

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES dic-18 dic-17

Mantenimiento equipo de cómputo 229,794 251,018

Aditivos equipos de cómputo 5,16 9,535

Equipo de ocina 80,138 78,571

Muebles y enseres 18,631 20,765

Vehículo 1,89 397

TOTAL 335,613 360,286

NOTA Nº 20I: IMPUESTOS Y TASAS

El concepto más relevante en esta cuenta es el 
Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF).

La pol ít ica de la Cooperativa es la de 
aprovechar los benecios tributarios que otorga 
la legislación colombiana con miras a un manejo 
racionalizado de impuestos. La Entidad además, 
es contribuyente de los impuestos de industria y 
comercio, de avisos y tableros, predial y otros, 
correspondiente a los municipios donde se 
cuenta con Agencias.

NOTA Nº 20J: DIVERSOS

Se descomponen en los siguientes costos y 
gastos:

Registro contable por concepto de riesgo 
operativo consistente en faltantes de dinero 
reconocidos a clientes por hechos relacionados 
con exempleados.

El concepto de “otros” de los diversos, se 
descompone de la siguiente forma:

DIVERSOS dic-18 dic-17

Aseo y vigilancia 200,436 158,965

Publicidad y propaganda 443,594 504,716

Servicios públicos 685,099 675,345

Procesamiento electrónico datos 13,373 12,862

Transporte 88,12 92,325

Papelería y útiles 187,487 205,395

Gastos de representación 91,054 67,867

Gastos bancarios 70,495 50,011

Riesgo operativo 16,342 11,816

Otros 224,761 209,923

TOTAL     2,020,762     1,989,223 

OTROS dic-18 dic-17

Administración de edicios 56,833 56,718

Cafetería 44,788 44,379

Portes y cables 118,529 107,466

Fotocopias 295 220

Otros 4,317 1,140

TOTAL 224,761 209,923
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SEGUROS dic-18 dic-17

Vida colectiva 0 12,360

Seguro de depósitos 871,885 849,614

Otros 374,521 298,658

Deducibles de seguros 0 6,922

TOTAL     1,246,406     1,167,554

 



Ÿ Multas y sanciones, litigios, indemnizaciones

 Se descompone de la siguiente forma:

En las negociaciones efectuadas con la cartera 
morosa, hubo  condonaciones por $138.836.

NOTA Nº 21: AL ESTADO DE FLUJOS DE 
EFECTIVO  

Ÿ Efectivo y equivalentes de efectivo

En este rubro se incluyen el dinero en caja, 
depósitos en la cuenta única de depósitos CUD 
del Banco de la República y depósitos de ahorro, 
cuentas corrientes en bancos comerciales e 
inversiones en ducias.

Ÿ Actividades de operación

Intangibles/seguros

En el Estado de Flujos de Efectivo, los gastos 
pagados por anticipados fueron una aplicación 
de fondos por la adquisición de las partidas 
relacionadas.

Ÿ Actividades de inversión

Activos jos

Los recursos de efectivos utilizados en la 
adquisición de activos jos, se detalla a 
continuación:

MULTAS Y SANCIONES, LITIGIOS, 
INDEMNIZACIONES

dic-18 dic-17

Otras multas, demandas 0 298

Intereses por multas- impuestos 3,689 0

Pérdida en recuperación 
cartera-tolerancia cancelación

138,976 232,439

TOTAL 142,664 232,737

Seguros  ADICIONES 

Seguros 399,112

Total 399,112

ACTIVO FIJO  ADICIONES 

Equipo muebles y enseres 3,737

Equipo de computo 167,207

Equipo de Redes y Comunicación 34,731

TOTALES 205,674

INTANGIBLES

Licencias 141,611

Total 141,611

 ADICIONES 

CAPITAL MÍNIMO IRREDUCTIBLE ADICIONES 

Aportes nuevos 4.414.378

Adquisición de aportes de los 
asociados retirados 

118.044

Total 4.532.422

GANANCIAS O PÉRDIDAS  
NO REALIZADAS (ORI)

VALOR

Revalorización acciones Colpatria -399

Revalorización de aportes La Equidad 1,287

Revalorización de aportes Agencia 
de seguros

2,419

Revalorización de aportes Coopcentral 159

Intangibles/Software y licencias

La aplicación de efectivo en la adquisición de 
activos diferidos, se detalla a continuación.

NOTA Nº 22: AL ESTADO DE CAMBIOS EN EL 
PATRIMONIO  

Ÿ Capital social:

Está conformado por el capital mínimo 
irreductible:

Ÿ Resultados del ejercicio:

Durante el período, la Cooperativa generó 
excedentes por  $1.212.864

Ÿ Superávit

El Superávit presenta un aumento por valor de 
$3.466 por concepto de revalorizaciones de 
aportes sociales en otras entidades en las cuales 
se tiene inversión de capital.

Ÿ Reserva Legal

Durante el período se incrementó la reserva en 
$182.582 alimentada con los excedentes del año 
anterior.

Ÿ Fondos de destinación especíca

Durante el período se incrementó en $319.519 
producto de la distribución de excedentes del 
ejercicio anterior.
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NOTA Nº 23: TRANSACCIONES CON PARTES 
RELACIONADAS 

Las operaciones  con vinculados tales como: 
Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, 
Representantes Legales y Comité Técnico y las 
personas con relación  cercana a los mismos, se 
compone para el 2018 de la siguiente forma: 

Las operaciones de crédito fueron otorgadas en 
iguales condiciones a las aplicadas a los 
asociados, ahorradores y clientes. Igualmente, 
estas fueron aprobadas por el Consejo de 
Administración. 

Con respecto a las operaciones pasivas de 
captación fueron negociadas en iguales 
condiciones a las que la Cooperativa ofrece a 
asociados, ahorradores y usuarios. 

NOTA Nº 24: CONCILIACIÓN ENTRE RUBROS 
CONTABLES Y FISCALES   

Según el  artículo 142 de la Ley 1819 de 
diciembre de 2016, adiciona el artículo 19-4 al 
Estatuto Tributario, en el cual indica que  las 
cooperativas pagarán impuesto de renta y 
complementar ios ,  su  benec io  neto o 

excedente estará sujeto a impuesto cuando 
destinen todo o parte en forma diferente a lo 
establecido en el artículo en mención y en la 
legislación cooperativa.

L a  C o o p e r a t i v a  h a  c u m p l i d o  c o n  l a s 
disposiciones establecidas por la Ley 79 de 1988, 
en lo referente a la distr ibución de sus 
excedentes y con lo reglado en el Estatuto 
Tributario, invirtiendo el 20% sobre sus excedentes 
en programas de educación formal en 
instituciones autorizadas por el Ministerio de 
Educación Nacional, para el 2018 el  porcentaje 
es del 5%, Así mismo COOFINEP  pertenece al 
régimen tributario especial y se encuentra 
obligada a pagar impuesto de renta por el  
gravable 2018, a una tarifa del 15%. 

En el 2018, las dos tarifas del 5%  y 15% serán 
tomadas en su totalidad de los Fondos de   
Educación y Solidaridad de que trata el artículo 
54 de la Ley 79 de 1988, el artículo 19-4 del 
Estatuto Tributario y el párrafo transitorio segundo 
de este mismo artículo, el cual fue modicado 
por el artículo 142 de la Ley 1819 del 2016.

NOTA Nº 25: SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE 
RIESGOS  

La gestión del riesgo de Coonep Cooperativa 
Financiera se ha basado en un enfoque integral 
y prospectivo lo cual ha contribuido a una mejor 
toma de decisiones corporativas, lo anterior ha 
producido buenas prácticas en el interior de la 
Entidad en el tema de aversión al riesgo. 

El marco de gestión de riesgo está desarrollado 
con base a la normatividad vigente denida por 
la Superintendencia Financiera de Colombia. El 
enfoque en la administración del riesgo se dirige 
a proteger los niveles de exposición al riesgo de 
crédito que impactan los resultados, a la 
priorización y cuidado de la l iquidez, al 
mantenimiento de los niveles de capital 
requeridos, al manejo conservador de las 
inversiones y a optimizar el retorno del riesgo de 
las operaciones bajo las condiciones de 
mercado y entorno económico. 

Riesgo de crédito

Es la posibilidad de sufrir una pérdida que 
desencadene en la  disminución en el valor de 
l o s  a c t i v o s  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e l 
incumplimiento de los pagos pactados por parte 
de un deudor o contraparte.

La Cooperativa cuenta con un Sistema de 
Administración de Riesgo Crediticio “SARC”, que 
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CRÉDITOS CDT COFIBONO AHORROS APORTES

191,711 207,100 300 11,259 42,303

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

CRÉDITOS COFIBONO AHORROS APORTES

6,279 250 4,537 13,121

JUNTA DE VIGILANCIA

CREDITOS CDT COFIBONO AHORROS APORTES

302,297 11,500 7,049 9,334 56,443

COMITÉ TÉCNICO Y REPRESENTANTES LEGALES

TOTAL GENERAL 186.528

RELACIÓN HONORARIOS
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

TOTAL GENERAL 22.217

RELACIÓN HONORARIOS 
MIEMBROS JUNTA DE VIGILANCIA 

TOTAL GENERAL           516,390 

RELACIÓN GASTOS COMITÉ TÉCNICO 
Y REPRESENTANTES LEGALES

 



determina las políticas de crédito en la etapa de 
otorgamiento, seguimiento, control, monitoreo y 
recuperación de las operaciones crediticias.  Se 
evalúa permanentemente este tipo de riesgo 
durante toda la vida de una obligación 
nanciera, se realiza continuamente un 
monitoreo para valorar el estado de la cartera, 

con el n de crear estrategias en las cuales 
disminuya la materialización de este tipo de 
riesgo y estar dentro de los limites de apetito para 
este sistema. 

Las siguientes grácas se detallan el Índice de 
Calidad de Cartera en forma general y por 
modalidad de crédito.

ÍNDICE DE CALIDAD DE CARTERA

ÍNDICE DE CALIDAD POR MODALIDAD 

La Cooperativa evalúa periódicamente las 
cosechas, los indicadores de cobertura y el 
comportamiento de la cartera, perles de los 
solicitantes según las campañas comerciales 
dirigidas, modalidad de crédito, líneas, alertas 
de riesgos, apetito y límites de tolerancia y 
análisis perspectivo del riesgo de crédito. Dichos 
informes son presentados al Comité del Sistema 
de Administración de Riesgo de Crédito “SARC”, 

el cual se reúne cada mes para analizar el 
panorama de riesgo de la  Entidad y así generar 
estrategias de contención o de menos 
exposición al riesgo crediticio.

Al corte de diciembre de 2018, el indicador de 
Riesgo de Cartera “IRC” fue de 7.14%, ubicando 
a la Cooperativa en un nivel de riesgo medio, si 
se compara con el mismo mes del año anterior. 
Frente a las demás cooperativas antioqueñas, 
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Coonep está dentro de las de menor  índice de 
cartera por riesgo, debajo al 7.2% en todo el 
ejercicio, resaltando que la Entidad no realizó 
durante el año castigos de cartera consecutivos. 
Cabe resaltar también que el  2018, fue un año 
de grandes retos, donde la materialización del 

riesgo de crédito fue uno de ellos, sin embargo,  
gracias al  trabajo conjunto y a la revisión 
permanente de pol ít icas de crédito, la 
Cooperativa actuó y superó este escenario 
negativo externo de la mejor manera pudiendo 
cumplir así las metas presupuestales.

ÍNDICE DE MORA - POR MODALIDAD

ÍNDICE DE MORA

Días de Mora Comercial Consumo Vivienda Microcrédito Total General

0-30 22,899 144,263 23,318 694 191,175

>30 1,989 10,249 678 269 13,185

Total 24,888 154,512 23,996 963 204,359

Indicador de mora mes actual 6.63% 7.99% 1.14% 27.91% 6.25%

Indicador de mora mes actual año anterior 5.04% 5.66% 0.97% 22.49% 4.80%

Variación 1.59% 2.33% 0.18% 5.42% 1.46%

En un entorno nanciero en materia de riesgo de crédito caracterizado por deterioros en el indicador 
por riesgo para todas las modalidades de la cartera causado por la lenta recuperación de la economía 
Colombiana, la Cooperativa está realizando modelación  estadística con el n de proyectar diferentes 
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IRC 2019

Vale la pena resaltar que estos valores son solamente pronósticos, y pueden estar sujetos a cambios 
dependiendo del desempeño de la Cooperativa y el entorno económico.

Riesgo de Liquidez

El riesgo de liquidez es denido como pérdida presentada por la carencia de ujo de caja para atender 
de manera oportuna y eciente la demanda de recursos por parte de los consumidores nancieros. En 
Coonep Cooperativa Financiera diariamente se informa a la Alta Gerencia y a las instancias implicadas 
para la respectiva gestión; se tienen en cuenta situaciones tanto reales como estresadas para atender 
de manera oportuna los requerimientos de liquidez que sean necesarios. Como parte del monitoreo de 
alertas  observadas en materia de liquidez, la Entidad verica que el índice de Riesgo de Liquidez (IRLr) 
supere los niveles de tolerancia y apetito al riesgo denidos por el Consejo de Administración.

El activo líquido es el capital con  que la Entidad cuenta para hacer frente a las obligaciones y 
vencimientos contractuales que se tienen a corto plazo. Al corte del ejercicio económico del año 2018, 
los activos líquidos de Coonep Cooperativa Financiera tuvieron el siguiente comportamiento:

 Fecha Pronóstico

 ene-19 7.23%

 feb-19 7.36%

 mar-19 7.50%

 abr-19 7.47%

 may-19 7.39%

 jun-19 7.62%

 jul-19 7.55%

 ago-19 7.37%

 sep-19 7.28%

 oct-19 7.44%

nov-19 7.51%

 dic-19 7.49%

escenarios emergentes que pudieran afectar los diferentes índices de calidad de cartera en el tiempo, 
con el objetivo de anticipar  los posibles choques de mercado, y generar así estrategias oportunas frente 
a la materialización del riesgo de crédito.

Para 2019, según las expectativas de mercado y el comportamiento histórico del índice se proyectó los 
siguientes posibles valores:

ACTIVOS LÍQUIDOS

COOFINEP Cooperativa Financiera 105



Como se observa en la gráca anterior, los activos líquidos durante el 2018 estuvieron entre $24,798 
millones y $30,783 millones logrando así una buena gestión del riesgo de liquidez. Con estos niveles se 
cubrieron los vencimientos de ahorros contractuales y las obligaciones nancieras contraídas por la 
Cooperativa, permitiendo tener un Indicador de Riesgo de Liquidez (IRLr) por encima del límite 
establecido, lo anterior va alineado con el apetito al riesgo aprobado por la Alta Gerencia y el Consejo 
de Administración. En diciembre de 2018 el  Indicador de Riesgo de Liquidez (IRLr) en la banda de 1 a 30 
días se situó en 125.06%.

La administración cuenta con otras políticas relacionadas con el riesgo de liquidez, estas pretenden 
evaluar los niveles de exposición por tipo de contraparte, por instrumentos nancieros, por maduración 
de las fuentes de fondeo, comportamiento de los costos de fondeo, activos líquidos sobre el total de 
activos, factor de retiros netos sobre depósitos y exigibilidades a la vista, el porcentaje de activos líquidos 
(sin tener en cuenta el saldo de la cuenta del  Banco de la República) sobre pasivo con costo; además 
de vericar el saldo de cupos pre-aprobados de créditos con entidades nancieras. Estas políticas solo 
presentaron una novedad en el último mes del año, puesto que los niveles de exposición por madurez y 
el factor de retiros netos sobre depósitos con cuenta de ahorro presentaron una combinación diferente, 
debido al comportamiento esperado de los ahorros en la temporada de n de año. 

Riesgo de Mercado 

El Riesgo de Mercado hace referencia a la posibilidad que se tiene de incurrir en pérdidas, como 
consecuencia de variaciones en precios, tasas de interés y valores de unidad de los instrumentos 
nancieros en los que se mantienen posiciones dentro o fuera del balance. Coonep Cooperativa 
Financiera por su carácter solidario tiene un perl conservador respecto a las inversiones. Las 
características de riesgo de los fondos en los cuales la entidad realiza las inversiones, es el siguiente:

Cifras expresadas en millones pesos

IRL

Fondo Valor Cartera Calicación
Rentabilidad 

(Anual)
Volatilidad Conformación del portafolio

Fiducuenta 13,199 AAA/1 3.62% 0.09% Títulos de deuda calicados en AAA 
(23.16%)

Conrenta 72 AAA/3 3.69% 0.15% Títulos de deuda calicados en AAA 
(26.44%)

60 CCA Sumar 3,302 AAA/2 2.72% 0.14% Títulos de deuda calicados en AAA 
(24.28%)

Renta Liquidez 2,583 AAA/1 3.68% 0.09% Títulos de deuda calicados en AAA 
(39.27%)

Fiduprevisora 1,625 AAA/2 4.42% 0.08% Títulos de deuda calicados en AAA 
(44.15%)
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El riesgo de  mercado se mide a través del modelo estándar denido en el Capítulo XXI de la Circular 
Básica Contable y Financiera (C.E. 100 de 1995) emitida por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, su cálculo se realiza de forma diaria y mensual, mediante la metodología del Valor en Riesgo 
(VaR) el cual mide las posibles pérdidas del portafolio en un horizonte dado, con un nivel de conanza 
especíco y un factor de volatilidad mensual publicado por los fondos de valores o carteras colectivas. 
El VaR de Coonep Cooperativa Financiera durante el 2018 fue el siguiente:

Los valores altos que se presentan en el gráco anterior son debido al monto que se tenía invertido a 
corte de cada mes, los cuales representan buen comportamiento de la liquidez. 

Durante el 2018, se realizó de forma mensual el Comité SARL y SARM para vericar el cumplimiento de 
políticas establecidas, evidenciando que las operaciones se hicieran conforme a los lineamientos del 
manual de la Cooperativa. También se validó la segregación de funciones de los entes que intervienen 
en las operaciones de Tesorería, garantizando independencia jerárquica entre el Front, el Middle y el 
Back Ofce. En este comité también se monitorea el impacto del VaR sobre el Patrimonio Técnico, 
cumpliendo así con la política de que no supere el umbral del 1,5%, como se presenta a continuación:

Tabla Impacto del VaR sobre el Patrimonio Técnico - Cifras expresadas en millones de pesos

Riesgo Operativo

Es la posibilidad que COOFINEP incurra en pérdidas por deciencias, fallas o inadecuaciones, en el 
recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos 
externos, como son los hechos de la naturaleza; incluyendo además los riesgos que afectan la 

VALOR EN RIESGO

COOFINEP Cooperativa Financiera 107

Mes Saldo Expuesto Valor en Riesgo Patrimonio Técnico VaR/Patrimonio

Enero 4,859 4,8 21,782 0.02%

Febrero 1,340 1,8 21,800 0.01%

Marzo 2,151 2,4 22,573 0.01%

Abril 2,112 2,9 22,766 0.01%

Mayo 1,221 2 23,025 0.01%

Junio 424 1,5 23,183 0.01%

Julio 525 1,7 23,429 0.01%

Agosto 543 1,9 23,712 0.01%

Septiembre 484 1,4 24,052 0.01%

Octubre 582 569 24,233 0.00%

Noviembre 720 1,1 24,467 0.00%

Diciembre 814 1,0 24,722 0.00%



Continuidad del Negocio, así como también los 
r iesgos legales  y  reputacionales  como 
consecuencia del Riesgo Operativo. 

C o o  n e p  C o o p e r a t i v a  F i n a n c i e r a  e n 
cumplimiento del Capitulo XXIII de la Circular 041 
del 2007 de la Superintendencia Financiera de 
Colombia, ha establecido un conjunto de 
elementos tales como: políticas, metodologías, 
objetivos, procedimientos, registro de eventos 
operativos y plataforma tecnológica que 
permite a la entidad identicar, medir, controlar 
y monitorear los riesgos a los que se expone la 
Entidad y que pueden afectar el logro de los 
objetivos estratégicos. 

La concentración de riesgos operacionales de 
COOFINEP, se compone en 99.36% de riesgos en 
niveles bajos y medios, es decir en los niveles 
aceptables de los cuales los más representativos 
son error humano, error u omisión y fraude 
interno. Por su parte el 0.64% corresponde a 
riesgos en calicación alto y extremo,  que son 
pérd ida de in formación y  fa l las  en la 
comunicación interna. Estos indicadores dan 
c u e n t a  d e l  e s f u e r z o  r e a l i z a d o  p o r  l a 
Cooperativa, en la implementación de controles 
y en establecer niveles de atribución de riesgos 
para la toma de decisiones frente a los 
tratamientos de estos, es decir denir cuáles 
riesgos puede asumir por su baja severidad, y los 
que debe tratar y controlar para ubicarlos en los 
niveles de aceptación. Todo ello ha conducido 
a que los últimos meses el perl consolidado de 
riesgo operativo de la entidad se mantenga en 
los niveles aceptables, es decir medios y bajos.

Concentración de riesgos

Durante el  2018, la Cooperativa tuvo varios 
avances en materia de riesgo operativo tales 
como:  medic ión  de pérd ida espera e 
inesperada, se actualizó del modelo el SARO 

dentro del aplicativo interno, se ajustaron 
políticas identicación, medición y monitoreo, se 
incluyó la metodología de los eventos de tipo B y 
C, se realiza medida preventiva basada en el 
seguimiento por cada empleado donde se 
busca disminuir las novedades de algunas 
actividades del proceso de otorgamiento del 
crédito y el ingreso de información que afecta en 
los indicadores del SARLAFT. Se calculó la pérdida 
esperada para el riesgo fraude basada en una 
simulación de Monte Carlo, se continúo dando 
formación al personal interno de la Entidad en 
temas relacionados de riesgo operativo.

En cuanto a la capacitación y divulgación, se 
realizaron reuniones con los dueños de proceso 
con el n de acompañar en la identicación de 
riesgos operativos, sus fuentes, las áreas de 
impacto y las causas asociadas; y a su vez 
capacitarlos en los conceptos de riesgo 
operativo requeridos para la  elaboración de las 
matrices de riesgo. Se realizó formación 
presencial en los procesos de inducción a los 
funcionarios que ingresaron nuevos a la 
Cooperativa. En seguimiento a los eventos de 
riesgo operativo tipo A (Generan pérdida y 
afectan el estado de resultado), hasta 
diciembre se contabilizaron eventos por valor de 
$ 21,9, quedando en una calicación medio y en 
la tabla de alertas en un nivel bajo, lo que 
signica que se sigue con el monitoreo constante  
a n de disminuir la materialización de riesgos. El 
indicador de severidad se ubicó en 6.24%.

Dentro de la Gestión del Riesgo, la Cooperativa 
ha establecido políticas, objetivos, roles y 
responsabilidades, estrategias y contingencias 
para garantizar la continuidad en la prestación 
del servicio y el respaldo de la información ante 
eventos imprevistos; implementando además 
procesos de contingencia y la realización de 
pruebas para todos los planes del sistema. 

Con relación a continuidad del negocio se 
acondicionó un Centro de Operaciones Alterno 
“COA”  con capacidad para 20 puestos de 
trabajo, el objetivo del COA es garantizar la 
continuidad de los procesos críticos de la 
Cooperativa en caso de presentarse un 
incidente que impida el ingreso del personal 
administrativo. También se conguró canal de 
contingencia de internet, se realizó análisis de 
vulnerabilidades a la infraestructura de la 
Entidad y se capacitó a los brigadistas.

En materia de ciberseguridad y seguridad de la 
información, la Cooperativa en el 2018 viene 

Altos  - extremo       

Bajo - medio
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trabajando en el proyecto de implementación 
del estándar ISO 27001 de seguridad de la 
información, buscando fortalecer la gestión de 
los  r iesgos ,  documentando la  po l í t ica 
c o r p o r a t i v a ,  d e  n i c i ó n  d e  r o l e s  y 
responsabilidades de los cargos que intervienen 
en el proceso de seguridad de la información al 
interior de la Entidad.

Dentro del análisis de los riesgos de seguridad de 
la información y ciberseguridad, se partió de un 
inventar io  y  va lorac ión de act ivos  de 
información, generando una matriz para la 
identicación, medición y control del riesgo.

Se fortaleció el proceso de gestión con 
proveedores, identicando aquellos que son 
críticos para la gestión de la seguridad y la 
continuidad del negocio e iniciar la revisión de 
los contratos vigentes, además de revisar con 
ellos políticas en temas de seguridad, gestión de 
riesgos y estrategia de continuidad del negocio.

La Cooperativa viene impulsando el plan de 
capac i tac ión  y  ent renamiento  de los 
empleados del área administrativa, miembros 
del Comité de Continuidad del Negocio y del 
Comité de Seguridad en temas de seguridad de 
la información y ciberseguridad, gestión de 
políticas de seguridad y continuidad del 
n e g o c i o ,  c o m o  e s t r a t e g i a  p a r a  e l 
fortalecimiento de la cultura al riesgo.

Riesgo Legal

La Cooperativa previene el riesgo legal  dando 
estricto cumplimiento a las leyes y demás normas 
que regulan su actividad y las actividades 
accesorias.  Como medidas de prevención y 
mitigación del riesgo la Cooperativa realiza las 
siguientes:

Ÿ Incluye el cumplimiento normativo como 
directriz de Gobierno y conducta interna. 

Ÿ Atiende oportunamente los requerimientos 
legales que formulan las autoridades de 
supervis ión, a través de un esquema 
estructurado de atención. 

Ÿ Cuenta con un Área Jurídica encargada de 
a s e s o r a r  e n  r e l a c i ó n  a l  a d e c u a d o 
cumplimiento e la normatividad, representar 
j ud ic ia l  y  admin i s t ra t i vamente  a  la 
Cooperativa,   ejercer el control de legalidad 
a los actos y contratos de la Entidad y vigilar el 
cumplimiento de los requerimientos de los 
entes de supervisión. 

Ÿ Realiza una supervisión prospectiva y 
periódica de las posibles contingencias 
judiciales que puedan afectar su operación. 

Ÿ Lleva control y reporta periódicamente las 
contingencias judiciales y administrativas que 
puedan generar impacto en la organización. 

Ÿ Ha implementado procedimientos internos 
que establecen el control previo de los 
contratos y actos de relevancia Jurídica que 
realiza la Cooperativa. 

Ÿ Cuenta con un sistema de control de 
documentación y calidad, que garantiza el 
cumpl imiento legal en los contratos, 
reglamentos y productos que ofrece al 
público.

Ÿ Hace seguimiento periódico a los cambios de 
ley para mantener actualizado su esquema 
de cumplimento legal. Cuenta con un 
nomograma actualizado y procedimientos 
formales para la revisión periódica del 
cambio normativo. 

Ÿ La Cooperativa da cumplimiento a la 
normatividad aplicable en áreas colaterales 
o accesorias a su objeto social.

SARLAFT 

El Sistema de Administración de Riesgos de 
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
“SARLAFT” en COOFINEP,  se encuentra 
debidamente estructurado y documentado de 
acuerdo a lo estipulado por la normativa que 
rige este sistema,  su fundamento esta en lograr 
que la etapas y elementos nos permitan el 
p r e v e n i r  q u e  s e  i n t r o d u z c a  r e c u r s o s  
provenientes de actividades relacionadas con 
el lavado de activos y/o de la nanciación del 
terror i smo, todo el lo sustentados en la 
implementación de mecanismos de control que 
tienen como  propósito el detectar y reportar las 
operaciones que se pretendan realizar o se 
hayan realizado, para intentar dar apariencia 
de legalidad a operaciones vinculadas a los 
delitos fuente LA/FT.

Uno de los propósitos fundamentales de la 
gestión, fue el lograr un mayor compromiso a 
nivel institucional de la cultura en materia de 
administración del riesgo  LA/FT, que ha 
impactando positivamente en los indicadores 
descriptivos propuestos, en la aplicación de 
procedimientos y mecanismos de control, la 
gestión de las señales de alerta, la detección de  
operaciones  inusuales  y  e l  reporte de 
operaciones sospechosas.
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La estructura del Área de Cumplimiento, 
asegura cada vez el monitoreo y la vericación 
de lo que procesos se estén aplicando 
correctamente, y  propuso la mejora continua 
de todos las políticas y procedimiento que se 
llevan a cabo para cumplir de manera puntual 
los aspectos normativos en materia de LA/FT. 
Durante el año el sistema fue evaluado por los 
entres de control interno y externo, asegurando 
su integridad y  mejora continua.

NOTA Nº 26: GOBIERNO CORPORATIVO

Ÿ CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y ALTA 
GERENCIA.  

El Consejo de Administración y la Alta Gerencia 
de Coonep Cooperativa Financiera tienen 
c o n o c i m i e n t o  d e l  c o m p r o m i s o  y  l a 
responsabilidad frente a la gestión de los riesgos, 
que incluye la identicación, medición, 
monitoreo y control del riesgo integral que 
responde al modelo de negocio. Dentro del 
apoyo que da la Alta Gerencia a la gestión del 
riesgo, se encuentra disponer de la estructura y 
las herramientas tecnológicas, además de la 
denición del apetito al riesgo, políticas, límites de 
tolerancia, metodologías para la identicación y 
planes de tratamiento que conlleven a la 
mitigación del riesgo y que se revisan y aprueban 
por el Consejo de Administración. 

El Consejo de Administración estableció y denió 
unos comités de apoyo para la revisión de 
metodologías, modelos, vericación del 
cumplimiento de límites, políticas y exposición 
acordes al apetito de los riesgos de crédito, 
liquidez, mercado, operativo y estratégico.  La 
puesta en marcha de las políticas, metodologías 
y directrices de la gestión del riesgo integral está 
a cargo de la administración de la Cooperativa. 

Ÿ P O L Í T I C A S  D E  G E S T I Ó N  D E  R I E S G O S 
FINANCIEROS Y DIVISIÓN DE FUNCIONES. 

Tanto el apetito al riesgo como las políticas y los 
límites de tolerancia son analizados por los 
comités de apoyo, para ser revisados y 
aprobados por el Consejo de Administración. La 
implementación de las políticas y límites están 
acordes con el objeto social, se encuentran 
además integradas con la gestión de riesgos de 
las demás actividades de la Cooperativa y son 
implementadas por la administración de la 
Entidad. 

Coonep Cooperativa Financiera cuenta con 
un Área de R iesgos,  encargada de la 

identicación, medición, monitoreo, control y 
gestión de los riesgos inherentes al modelo de 
negocio de la Entidad.

Ÿ METODOLOGÍAS PARA MEDICIÓN DE RIESGOS

Coonep Cooperativa Financiera cuenta 
actualmente con procedimientos para la 
identicación, medición y el control integral de 
los diferentes riesgos originados en el modelo de 
negocio, siguiendo los lineamientos de las 
metodologías estándar denidas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia y 
c o m p l e tá n d o l os  c on  e l  d es a r r o l l o  d e 
metodologías y  modelos propios.

Ÿ ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La Cooperativa tiene denida una estructura 
organizacional clara, de tal manera que se 
garantice independencia en la asesoría y 
vinculación, análisis y gestión de riesgos, 
formalización de las operaciones y su respectivo 
registro. Para ello realizó un ajuste signicativo al 
mapa de procesos de la Entidad acorde con el 
m o d e l o  d e  n e g o c i o  y  p l a n t e a m i e n t o 
estratégico, facilitando la identicación y control 
d e  l o s  r i e s g o s  p a r a  c a d a  p r o c e s o . 
Ad ic iona lmente se  ampl ió  e l  Área de 
Cumplimiento, integrando un analista y dos 
auxiliares, encargados de la identicación, 
medición de los riesgos LA/FT, seguimiento de 
alertas y vericación del poblamiento y calidad 
de la base de datos.

Ÿ INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA. 

La Cooperativa cuenta con una infraestructura 
tecnológica adecuada para soportar la 
dinámica y gestión integral de los riesgos 
inherentes al modelo de negocio. Además ha 
desarrollado metodologías y herramientas 
especícas, posibilitando la identicación y 
medición de los riesgos, acorde con las 
disposiciones impartidas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia

Ÿ TALENTO HUMANO.

Las áreas de riesgos de la Cooperativa cuentan 
con personal capacitado y la preparación 
académica y profesional requerida, según el 
perl denido para cada cargo, permitiendo la 
ejecución de las actividades relacionadas con 
la gestión de riesgos frente a la identicación, 
medición y desarrollo de metodologías que 
propendan por mantener los niveles de 
exposición acordes al apetito al riesgo denido 
por el Consejo de Administración.
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Ÿ V E R I F I C A C I Ó N  D E  O P E R A C I O N E S  D E 
TESORERÍA.

La Cooperativa tiene establecidos mecanismos 
y políticas de seguridad para la vericación del 
cumplimiento de las operaciones y de la 
información oportuna hacia los consumidores 
nancieros (asociados, ahorradores y deudores) 
y demás usuarios del portafolio de productos y 
servicios de la Entidad. Adicionalmente, la 
contabilización y el registro de los archivos 
individuales de productos y clientes se realizan 
en forma rápida, precisa, con un sistema de 
información centralizado y en línea, minimizando 
la probabilidad de incurrir en errores.

Ÿ REPORTES AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

La Cooperativa tiene denidos dentro de los 
diferentes manuales de riesgos, todos los 
r e p o r t e s  g e n e r a d o s  e n  e l  s i s t e m a  d e 
administración del riesgo integral, incluyendo 
periodicidad, destinatario, responsable y 
contenido de los mismos. Estos reportes incluyen 
los riesgos identicados, la respectiva exposición 
o pérdida esperada, la vericación del apetito, 
límites y políticas, y las recomendaciones y 
tratamientos dados a los riesgos de acuerdo a la 
exposición y el impacto. Adicionalmente se 
i n f o r m a  s o b r e  l a s  o p e r a c i o n e s  p o c o 
convencionales o por fuera de las condiciones 
de mercado y las operaciones con empresas o 
personas vinculadas a la Entidad.

Ÿ AUDITORÍA.

Coonep Cooperativa Financiera tiene un 
Comité de Auditoría encargado de apoyar al 

Consejo de Administración, desarrollando 
funciones bajo las directrices contenidas en la 
normatividad aplicable y el Código de Gobierno 
Corporativo, además de la supervisión  de la 
efectividad del control interno de la Entidad. 

La Auditoría Interna y Revisoría Fiscal recibieron 
la información necesaria por parte de la 
Administración de la Cooperativa para poder 
realizar sus funciones de auditoría al sistema de 
gestión de riesgos, estados nancieros, sistema 
de control interno y Código de Buen Gobierno. 
Tanto la Auditoría Interna como la Revisoría Fiscal 
conocen la forma de operar de la Entidad, su 
enfoque de riesgos, soporte tecnológico, 
sistema de información,  procesos y sobre los 
mismos han hecho sus propias valoraciones y 
h a n  r e m i t i d o  o p o r t u n a m e n t e  s u s 
recomendaciones tanto a la Alta Gerencia 
como al Comité de Auditoría y al Consejo de 
Administración. Además están al tanto de las 
operaciones realizadas con empresas o 
personas vinculadas con la Cooperativa, así 
como las operaciones con los consumidores 
nancieros.

NOTA Nº 27: CONTROLES DE LEY  

La Superintendencia Financiera de Colombia, a 
través de la Resolución N° 0623 del 24 de junio de 
2 0 0 3 ,  d i o  e l  e s t a t u s  a  C O O F I N E P  d e 
establecimiento de crédito en la categoría de 
cooperativa nanciera, teniendo esta calidad 
está en la obligación de cumplir un requerido 
mínimo de solvencia del 9%, a continuación se 
muestra el resultado del cálculo de este 
indicador al cierre del ejercicio.

CATEGORÍA VALOR PONDERACIÓN PONDERADO

I 31,651,711 0.00% 0

II 185,502 20.00% 37,100

III 23,623,649 50.00% 11,811,825 

IV 181,958,130 100.00% 181,958,130 

V A 70,352 75.00% 52,764

CONTINGENCIAS 2,647,647 413,662

ACTIVO PONDERADO POR NIVEL DE RIESGO (APNR) 240,136,992 194,273,481 

RIESGO DE MERCADO 1,063 11,814

TOTAL ACTIVO PONDERADO POR NIVEL DE RIESGO (APNR) 194,285,295 

PATRIMONIO BASICO ORDINARIO 23,785,401 

PATRIMONIO TOTAL 24,721,825 

RELACIÓN BÁSICA 12.24%

SOLVENCIA TOTAL 12.72%
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NOTA Nº 28: OTROS ASPECTOS DE INTERÉS  

El estado  de las contingencias judiciales de la 
Cooperativa (Circular Básica Contable y 
Financiera.  Capitulo IX. Numeral 2.2.22.), con 
corte al diciembre 31 de 2018, es bajo o 
moderado, según  el Director Jurídico de la 
Cooperativa, quién además maniesta:

Ÿ A la fecha la Cooperativa afronta los 
procesos jurídicos indicados, los cuales 
cumplen ya el requisito de integración del 
contradictorio.    La  Entidad a la fecha no se 
encuentra implicada en algún proceso en 
contra que pueda poner en dicultades a la 
Cooperativa desde el punto vista nanciero y 
coloque en r iesgo de estabi l idad el 
patrimonio de sus asociados.

Ÿ La Cooperativa no se encuentra atendiendo 
algún requerimiento por parte de organismos 
de vigilancia del estado por actos ilegales 
que puedan comprometer su patrimonio o 
coloque en riesgo de continuidad el negocio 
de la Entidad.

Ÿ No existen acontecimientos relevantes que 
no se hallen contractualmente formalizados 
que lleven a la Cooperativa a generar 
incertidumbre en cuanto a liquidación, 
ex ig ib i l idad de pó l i zas  y  garant ías , 
reclamaciones, etc.

Ÿ No conoce COOFINEP la existencia de otros 
eventos que comprometan de manera legal 
a la Cooperativa ante sus asociados, ex 
empleados y/o terceros,  de manera 
signicativa y que producto de ello se deban 
reconocer cifras a su favor o en contra.  La 
Ent idad cuenta con mecanismos de 
monitoreo permanente e identicación 
temprana de riesgos derivados de la acción 
contractual o judicial.

De otra parte a partir del 1 de enero de 2019 es 
obligatorio cumplir con las instrucciones 
impartidas en la NIIF 16 – Arrendamientos, ésta 
norma permite registrar como activo el valor de 
uso de los inmuebles en los cuales operan las 
agencias de la Cooperativa y así mismo 
contabilizar como un pasivo nanciero los 
cánones de arrendamiento al plazo estipulado 
para el uso del bien.

La Cooperativa ha establecido un  plazo de tres 
años  para proyectar  los  cont ratos  de 
arrendamiento de los locales y calcular el valor 
presente de los cánones a una tasa de 
apalancamiento del 6.04%.

El impacto de esta norma se genera en el 
indicador de solvencia disminuyéndolo,  ya que 
el  activo total crece en $2.613.620, por el nuevo 
tratamiento contable de los contratos de 
arrendamiento de los  locales mencionados.

Original rmado
ÓSCAR OSPINA PIÑA
Representante Legal

Original rmado
BEATRIZ ELENA CARDONA LONDOÑO

Contadora T.P. 32073 - T

Original rmado
WILLIAM DE JESÚS CABALLERO CORREA

Revisor Fiscal  T.P 27201 -T
Designado por  Abako´s S.A.
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EJECUCIÓN FONDO DE SOLIDARIDAD 2018
(En pesos colombianos)

Concepto Valor

Impuesto de Renta 91.295.500

Capacitación asociados, directivos y empleados  86.584.019

Fomento al desarrollo cooperativo  2.400.000

Total Aplicaciones  180.279.519

CONCEPTO  VALOR

Educación formal  91.291.000 

Auxilio escolar  235.050.000 

Auxilio educativo empleados   75.577.609 

Auxilio exequial  54.590.370 

Solidaridad individual y colectiva  49.557.666 

Solidaridad por fallecimiento beneciarios  14.000.000 

Apoyo eventos deportivos  43.290.430

Apoyo eventos culturales y comunitarios  155.212.533 

Total aplicaciones  718.569.608

EJECUCIÓN FONDODE EDUCACIÓN 2018

  

Ejecucioń Fondo de Solidaridad 2018

Institucioń  Educativa  La Milagrosa Bello
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GLOSARIO

Ambiente de Control: Esta dado por los 

elementos de la cultura organizacional que 

fomentan en todos los integrantes de la entidad 

principios, valores y conductas orientadas hacia 

el control. Es el fundamento de todos los demás 

elementos del SCI, dado que la ecacia del 

mismo depende de que las entidades cuenten 

con personal competente e inculquen en toda 

la organización un sentido de integridad y 

concientización sobre el control.

Antispam: es un método para prevenir el correo 

no deseado o el "correo basura".

Antivirus: es un programa cuyo objetivo es 

detectar y eliminar virus informáticos u otros 

programas maliciosos, que afectan la integridad 

de la información y el funcionamiento de los 

computadores.

Bodega de datos: es un conjunto de datos 

integrados u orientados a un objetivo especíco, 

que varían con el tiempo (datos históricos) y que 

no son transitorios.

CAME. Este sistema calica las siguientes áreas 

de la actividad nanciera: (C) capitalización; (A) 

cal idad de act ivos,  (M) cal idad de la 

administración y (E) rentabilidad.

D.T.F. Es una tasa de interés que resulta del 

promedio ponderado de las tasas y los montos 

diarios de las captaciones a 90 días de los CDTs 

de la mayoría de intermediarios nancieros 

durante una semana que va de viernes a jueves 

y tiene vigencia de lunes a domingo.

Front,  Back y Middle Ofce. Ambientes 

requeridos para la administración de las 

operaciones de tesorería.

GAP (Gestión de Activos y Pasivos). Hace referencia 

a la manera como un entidad nanciera maneja la 

brecha entre las posiciones activas y pasivas 

cubrirse del riesgo de las a de interés.

IRL. Indicador de Riesgo de Liquidez

MAT (Modelo de Alerta Temprana). A través de 

este modelo se identica el nivel de exposición a 

una crisis que puede registrar una entidad en un 

periodo determinado.

Modelo de referencia: Es el modelo que se utiliza  

para la constitución de provisiones de acuerdo 

con la normatividad vigente.  

MRC: Modelo de referencia de Cartera 

Comercial

MRCO: Modelo de referencia de  Cartera de 

consumo.

PMI: El Project Management Institute es una 

organización estadounidense sin nes de lucro 

que asocia a profesionales relacionados con la 

Gestión de Proyectos.

Procesos de apoyo: Incluyen todos aquellos 

procesos para la provisión de los recursos que 

son necesarios en los procesos estratégicos, 

misionales y de medición, análisis y mejora.

Procesos misionales: Incluyen todos los procesos 

que proporcionan el resultado previsto por la 

entidad en el cumplimiento de su objeto social o 

razón de ser.

RC  (Riesgo crediticio). El RC es la posibilidad de 

que una entidad incurra en pérdidas y se 

disminuya el valor de sus activos, como 

consecuencia de que un deudor o contraparte 

incumpla sus obligaciones. 

ROA (Rentabilidad sobre Activos). Representa la 

rentabilidad de la empresa, independientemente 

de la forma en que se nancie el activo

ROE (Rendimiento sobre Patrimonio). Ganancia 

de una empresa expresada en función de su 

patrimonio. Se calcula dividiendo la utilidad 
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después de intereses e impuestos entre el valor 

contable de las acciones comunes de la 

empresa.

ROI (Rendimiento sobre las Inversiones). Es la 

relación que permite determinar la rentabilidad 

de todos los capitales invertidos en una empresa.

SARC (Sistema para la Administración del Riesgo 

Crediticio). Constituye el conjunto de políticas y 

procedimientos claros y precisos que denen los 

criterios y la forma mediante la cual la entidad 

evalúa, asume, calica, controla y cubre su 

riesgo crediticio.

SARL (Sistema para la Administración del Riesgo 

de Liquidez). Tiene el propósito de identicar, 

medir, controlar y monitorear el riesgo de liquidez 

al que están expuestas las entidades en el 

desarrollo de sus operaciones autorizadas, tanto 

para las posiciones del denominado libro 

bancario como del libro de tesorería, sean del 

balance o de fuera de él (contingencias 

deudoras y contingencias acreedoras).

SARLAFT (Sistema para la Administración del 

Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo). Se entiende por riesgo de LA/FT la 

posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir 

una entidad vigilada por su propensión a ser 

utilizada directamente o a través de sus 

operaciones como instrumento para el lavado 

de activos y/o canalización de recursos hacia la 

realización de actividades terroristas, o cuando 

se pretenda el ocultamiento de activos 

provenientes de dichas actividades. El riesgo de 

LA/FT se materializa a través de los riesgos 

asociados, estos son: el legal, reputacional, 

operativo y de contagio, a los que se expone la 

entidad, con el consecuente efecto económico 

negativo que ello puede representar para su 

estabilidad nanciera cuando es utilizada para 

tales actividades.

SARO (Sistema para la Administración del Riesgo 

Operativo). Se entiende por Riesgo Operativo, la 

pos ibi l idad de incurr i r  en pérdidas por 

deciencias, fallas u omisiones, en el recurso 

humano, los procesos, la tecnología, la 

in f raest ructura o por  la  ocur rencia de 

acontecimientos externos.  Esta denición 

incluye el riesgo legal y reputacional, asociados 

a tales factores.

SCI: Sistema de Control Interno: Es el conjunto de 

políticas, principios, normas, procedimientos y 

mecanismos de vericación y evaluación 

establecidos por el Consejo de Administración, la 

alta dirección y demás funcionarios de una 

organización para proporcionar un grado de 

s e g u r i d a d  r a z o n a b l e  e n  c u a n t o  a  l a 

consecución de sus  objetivos.

SCRUM: Es el nombre con el que se denomina a 

los marcos de desarrollo ágiles caracterizados 

por: Adoptar una estrategia de desarrollo 

i terat iva e incremental ,  en lugar de la 

planicación y ejecución completa del 

producto.

SES. Superintendencia de Economía Solidaria.

SFC. Superintendencia Financiera de Colombia.

Tasa de Cambio. La tasa de cambio es el precio 

de la moneda de un país expresado en términos 

de la moneda de otro país. En otras palabras, la 

tarifa por la cual una moneda puede cambiarse 

por otra.

URO: Unidad de Riesgo Operativo: Unidad 

responsable de la implementación y seguimiento 

del SARO.

Vulnerabilidad: Es una debilidad o fallo en un 

sistema de información que pone en riesgo la 

seguridad de la información, pudiendo permitir 

que un atacante pueda comprometer la 

integridad, disponibilidad o condencialidad de 

la misma.

WinRed: es un aliado de negocios para el 

recaudo de convenios, desde hace cuatro años 

trabaja con la Cooperativa y cuenta con 3.500 

puntos de recaudo en todo el país.
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