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CUADRO DIRECTIVO
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NUESTRAS AGENCIAS

AGENCIA BOLÍVAR (MEDELLÍN)
Dirección: Carrera 51 No 48-44
Teléfonos: (4) 511 46 88
bolivar@coonep.com

AGENCIA ITUANGO
Dirección: Palacio Principal Primer Piso
Teléfonos: 864 34 69
ituango@coonep.com

AGENCIA ENVIGADO
Dirección: Calle 37 sur No 43-33
Teléfonos: 332 19 66
envigado@coonep.com

AGENCIA CARAMANTA
Dirección: Carrera 20 N 19 06
Teléfonos: 855 32 23
caramanta@coonep.com

AGENCIA ITAGÜÍ
Dirección: Cra 51 No 50-73.
Teléfonos: 373 23 58
itagui@coonep.com

AGENCIA YOLOMBÓ
Dirección: Calle 20 N 20 73
Teléfonos: 865 41 12
yolombo@coonep.com

AGENCIA ALPUJARRA
Dirección: Carrera 54 No 40 A 13
Teléfonos: 381 55 55
alpujarra@coonep.com
AGENCIA EPM
Dirección: Ed Inteligente Sótano 2 Costado Sur
Cra 58 No. 42-125
Teléfonos: 232 71 79
inteligente@coonep.com

AGENCIA SAN ANDRÉS DE CUERQUIA
Dirección: Calle Boyacá
Teléfonos: 861 87 00
sanandres@coonep.com
AGENCIA SANTA BÁRBARA
Dirección: Carrera Santander (carrera 50).
Sector Cuatro Esquinas N 48 60
Teléfonos: 846 00 61
santabarbara@coonep.com

AGENCIA PROVEEDURÍA
Calle 30 No. 65-315
Teléfono: 235 15 93

AGENCIA SONSÓN
Dirección: Cra. 6ta N 6 42
Teléfonos: 869 18 40
sonson@coonep.com

AGENCIA PLAZA BOTERO
Dirección: Carrera 52 No 51A - 09
Teléfonos: 251 44 26
plazabotero@coonep.com

AGENCIA APARTADÓ
Dirección: Calle 96 N 99 09 Esquina B
Teléfonos: 828 05 00
apartado@coonep.com

AGENCIA CENTRAL MAYORISTA
Dirección: Calle 85 N° 48 - 01 Bloque 22 Local 3
Teléfonos: 361 44 11
mayorista@coonep.com

AGENCIA TURBO
Dirección: Carrera 14 Calle 102
esquina Plazoleta El Pescador
Teléfonos: 827 28 54
turbo@coonep.com

AGENCIA BELLO
Dirección: Carrera 51 N 51 36
Teléfonos: 451 04 25
bello@coonep.com

AGENCIA BOGOTÁ
Dirección: Carrera 7 N 35 27
Teléfonos:(1) 607 65 55 (1) 607 55 77
bogota@coonep.com

AGENCIA SAN RAFAEL
Dirección: Calle 30 N 29 15
Teléfonos: 858 65 06
sanrafael@coonep.com

AGENCIA MANIZALES
Dirección: Centro Administrativo Municipal - Local 7
Teléfono: 872 04 10
manizales@conep.com
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Informe de Gestión del Consejo
de Administración y la Gerencia General
a la Asamblea General de Delegados
BIENVENIDA A DELEGADAS Y DELEGADOS
Señores Delegados y Delegados, sean todos bienvenidos a nuestro magno evento anual; que la
sabiduría conduzca nuestras decisiones en bien de nuestra empresa cooperativa. Para nosotros es
muy grato poder rendir el informe de gestión anual el cual recoge los frutos de las decisiones
tomadas en el transcurso del ejercicio 2019.

I. CONSIDERACIONES GENERALES
El ejercicio 2019 representó, entre otras, el cierre
del Plan de Direccionamiento 2017 – 2019.
Iniciamos el plan en mención con la convicción
que debíamos profundizar en el que hacer
empresarial y, por los resultados obtenidos,
creemos que en gran medida lo alcanzamos, sin
dejar de reconocer que se tienen aspectos que
deberán ser abordados con elementos
adicionales.
En el desarrollo del plan se presentaron
situaciones que no siempre aportaron al
desempeño empresarial lo que obligo por
momentos a revisar las estrategias. De igual
manera se debe de reconocer que lo sustancial
del plan fue una guía positiva para el logro de los
resultados, deniciones que hoy se incorporaron
al que hacer la empresa.
Por otro lado, no podemos perder de vista las
complejidades políticas y sociales que se

presentaron en este periodo de planeación.
Estos fenómenos que por momento producían
nubarrones para el desempeño de los negocios
fueron sorteados y dejaron experiencias que
deberán ser tenidas en cuenta para decisiones
futuras. El desempeño del consumidor se vio en
muchos momentos comprometido con los
mensajes por momentos complejos que se
recibían desde las direcciones del Estado lo que
desestimuló decisiones de inversión; de igual
manera, se tienen temas de interés nacional que
se mantienen en el tintero que en su momento
generaron más especulaciones que para nada
contribuyeron a la dinámica del mercado.
Desde nuestra responsabilidad de empresarios
cooperativos seguimos trabajando para lograr
que cada vez sean más conciudadanos los que
se vinculen a nuestra empresa, y desde nuestra
dinámica de inclusión, continuar ahondando en
la superación de las diferencias económicas y
sociales, abriendo las posibilidades ciertas para
la realización de los sueños.

COOFINEP Cooperativa Financiera
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de VrR 3+, y para la deuda de largo, la
calicación fue de BBB.
Ÿ

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

Ÿ

Crecimiento del saldo de productos. El
comportamiento de las tasas se dio dentro de
una dinámica controlada y en principio no se
dieron sobresaltos en el transcurso el ejercicio.
Igualmente, la Cooperativa ha logrado
consolidar un comportamiento de tasas
activas y pasivas que le han permitido mejorar
los niveles de intermediación y bajar los costos
nancieros a niveles inferiores a los registrados
en periodos anteriores.

Ÿ

En resumen, sin dejar de desconocer la
incidencia en la industria como en la dinámica
de la Cooperativa, el 2019 fue complejo pero
nalmente se obtuvo un desempeño que nos
genera satisfacciones; igualmente, el año en
mención nos pone unos retos para el 2020,
situaciones que debemos asumir y darle las
respuestas más convenientes para la entidad.

Ÿ

Comportamiento del gasto. Se destaca en el
desempeño de la Cooperativa la acentuación
en el manejo del gasto. 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.

Ÿ

En la parte de valoración del comportamiento
nanciero, se consignarán los elementos
cuantitativos que soportan los comentarios
aquí consignados.

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 2020 se continuará por la senda de la
profundización en este tema.

Ÿ

Eventos con Asociados y sus familias. Durante
todo el año 2019 se realizaron en las diferentes
Agencias actividades de diferente orden que

Señores Delegados, a continuación haremos
una relación de los hechos más relevantes de la
gestión adelantada en el 2019, e igualmente
expondremos los lineamientos de mayor
impacto para el ejercicio 2020.

1. GESTIÓN ORGANIZACIONAL
A continuación se hace relación de los hechos
de mayor relevancia acontecidos durante el
ejercicio económico de 2019:
Ÿ

Ÿ

Plan de direccionamiento 2017 – 2019. El
ejercicio 2019 cerró el proceso de planeación
determinado en el 2017. El foco de trabajo
para este ejercicio se centró en el volumen de
negocio lo que llevó a que centráramos la
atención en los saldos de aquellos productos
con mayor volumen. En términos generales
podemos decir que esta intención se logró en
gran medida, lo que nos permitió nalmente
disponer de unos resultados nancieros cada
vez más signicativos. 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.
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.

Ÿ

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.

Ÿ

Después de adelantar las valoraciones del
caso, la Calicadora Value & Risk Rating, para
deuda de corto plazo asignó una calicación
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involucró tanto al Asociado como a sus
familias. Dentro de 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

Ÿ

Revisión del ambiente tecnológico. Desde el
mes de marzo de 2019 inició la Cooperativa un
proceso de migración tecnológica, ejercicio
que concluyó en noviembre del mismo año.
Cabe de resaltar del ejercicio en cuestión la
capacidad que se tuvo para que en un tiempo
record se alcanzara el propósito, situación que
dice mucho del direccionamiento del
proyecto. Por otro lado, las nuevas condiciones
tecnológicas nos abre nuevos escenarios en
materia de oferta que benecian a nuestros
consumidores en la atención de sus
necesidades y accesibilidades.
Esta nueva condición tecnológica determina
en gran medida la ruta en materia de
virtualidad que ha tomado la Cooperativa,
aspectos que iremos evidenciando en la
medida que se profundicemos en la oferta de
los servicios así como en los canales de entrega
de los mismos.

2. PERFIL ESTRATÉGICO
Garantizar la prudencia en las decisiones así
como la ambición por los logros ha sido una
constante que hemos mantenido en el desarrollo
de los ejercicios y que denitivamente han
marcado el accionar de la organización; ese
espíritu empresarial lo mantendremos y
profundizaremos con el devenir del tiempo.

condiciones para el desempeño futuro de la
Cooperativa; han sido muchos los elementos
adquiridos en este ejercicio que se incorporaron
en la vida institucional. Esperamos que estas
riquezas hagan de los ejercicios futuros
experiencias positivas y benécas en bien de la
base social de COOFINEP.

3. COMPONENTES DEL
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO
Los logros de todo orden de la Cooperativa no
cambian la esencia de su creación: ser un
instrumento para la satisfacción de las
necesidades nancieras y sociales de sus
Asociados. Las instrumentalización de las
operaciones que la Entidad utiliza así como los
componentes de su oferta deberán siempre
atender esta intencionalidad y profundizar en la
misma.
Esa denición empresarial determina nuestro
accionar y enmarca los caminos por los que
debemos avanzar.

El reto que tienen los administradores de una
empresa de propiedad cooperativa nos lleva a
la generación de riqueza económica con un
contenido de benecio 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.

VISIÓN

Por último debemos reconocer que el ejercicio
2019 fue el último periodo del Plan de
Direccionamiento 2017 – 2019. Resaltamos el
espíritu del mencionado plan toda vez que éste
fue el preámbulo y organizado de una serie de

COOFINEP COOPERATIVA FINANCIERA denió
como Visión crecer con rentabilidad y bajo
riesgo, facilitando la realización de los sueños de
los Asociados y garantizando el equilibrio
nanciero y patrimonial.

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”.

COOFINEP Cooperativa Financiera
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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:

MISIÓN
COOFINEP COOPERATIVA FINANCIERA se ha
planteado como Misión incursionar en mercados
digitales masivos y de cobertura nacional,
enfocados principalmente en el crecimiento y
delización de nuestros asociados y su
satisfacción con la promesa de servicio.

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 ésta.

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
administradores, a su compromiso y
capacidad personal como gestores del
proyecto asociativo.

ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO INTERNO
En el 2019 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

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.

II. INFORME DE GESTIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 2019
1.COMPORTAMIENTO DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS
1.1. ANÁLISIS DE LOS ACTIVOS
Activos Totales:
A cierre de 2019 los Activos de COOFINEP,
alcanzaron una cifra de $259.533 millones,
registrando un crecimiento de 11% en el último
año y una tasa anual promedio de crecimiento
de 10.8% en los últimos 5 años. Del 2015 al 2019 el
activo total aumento un 44%, lo que equivale a
$79.335 millones. El principal rubro del activo es la
Cartera, con una participación del 84% sobre el
total de los Activos.
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ACTIVOS
(Millones de pesos)

180.198 200.379

2015

2016

219.287 233.90 259
.533
3

2017

2018

2019

Cartera Bruta: La cartera bruta alcanzó un saldo
de $218.199 millones, registrando un incremento
de 6.8%, lo que equivale a $13.840 millones con
relación al año 2018. En los últimos 5 años la
cartera bruta ha crecido a un ritmo de 10.4%
promedio anual, para un incremento total de
$63.926 millones.
En el último año por tipo de cartera los resultados
muestran un crecimiento importante de saldos
en comercial y microcrédito del 55.8% y 122%
respectivamente. La línea vivienda registro un
crecimiento de 6.6% y nalmente la cartera de
consumo presentó una dinámica muy
competitiva a nivel sectorial, con una
colocación ralentizada, consolidando un
decrecimiento de 1.6% en 2019.
La cartera productiva registra un comportamiento
favorable, presentando un incremento del 5.5%
en el último año, equivalente a $10.580 millones.
A cierre de 2019 la cartera bruta se constituye de
la siguiente manera: Consumo 70%, comercial
17.8%, vivienda 11.6% y microcrédito 1%. En el
último año las líneas de cartera de comercial y
microcrédito ganaron mayor participación
dentro de la cartera bruta, con incrementos de
5.6% y 0.5% respectivamente.

PROVISIÓN DE CARTERA
(Millones de pesos)

9.178

2015

2017

(Millones de pesos)

7.1%

204.359 218.1
99

2018

2019

Provisiones: Las provisiones acumuladas de
cartera cerraron con un saldo de $15.512
millones, registrando un incremento del 20.1%
con respecto al año anterior, con un crecimiento
en saldo de $2.591 millones.
Las provisiones corresponden a aquellos recursos
destinados a la cobertura de riesgos asociados a
los deudores.

2019

RELACIÓN PROVISIÓN/ CARTERA BRUTA

2015

2017

2018

15.512

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

5.7 %

154.273 171.403 191.989

12.920

Relación Provisión / Cartera Bruta: La relación
provisión / cartera bruta cerró en 2019 en 7.1%, lo
que representa un aumento de 12.4% con
respecto al cierre del año 2018. Lo anterior se
debe principalmente al crecimiento de la
provisión de cartera por aumentos del IRC
(rodamientos).

(Millones de pesos)

2016

2016

10.780

5.9 %

CARTERA BRUTA

2015

9.795

2016

6.3 %
5.6 %

2017

2018

2019

Colocaciones Consolidadas: La colocación
consolidada alcanzó un saldo $136.261 millones
a cierre de 2019, registrando un aumento de
14.4% con relación al año anterior. La línea
consumo continúa con la mayor participación
de las colocaciones, teniendo en cuenta el
numero de operaciones y valor desembolsado,
seguido por la modalidad de comercial.
Se espera que para la vigencia 2020 aumente de
manera signicativa la demanda de créditos,
teniendo en cuenta que la nueva plataforma
tecnológica y los nuevos canales
transaccionales, mejoraran la eciencia en los
tiempos de respuesta aumentando el volumen
de negocios.

COOFINEP Cooperativa Financiera

11

PASIVOS

COLOCACIONES CONSOLIDADAS
(Millones de pesos)
126.421
113.172 122.42
8

2015

2016

2017

(Millones de pesos)
119.109 136.261

2018

2019

IRC: Este indicador cerró en 8.16%, lo cual
representa un aumento de 102 puntos básicos
con relación al año anterior. Durante el año 2019
se presentó un deterioro del IRC en las diferentes
líneas, situación que exigió la revisión de
estrategias en materia de originación y
recuperación, buscando disminuir el impacto en
el deterioro de la cuenta.
IRC

6.6 %

2015

6.4 %

2016

5.9 %

2017

7.1 %

2018

8.1 %

157.496

2015

174.506 191.257

2016

2017

203.257 223.457

2018

2019

Depósitos de Ahorro: Los Depósitos de Ahorro
crecieron 12.4% en el último año, lo que
representa $21.218 millones, alcanzando un
saldo de $192.241 millones. En los últimos 5 años
han crecido a una tasa promedio anual del 11%,
con un crecimiento total de $58.536 millones. El
CDT participa con el 82% del total de los
Depósitos. El total de los Depósitos de Ahorro
representa el 86.3% del pasivo total.
Desde el 2019 la Cooperativa viene
implementando acciones para garantizar el
crecimiento de los productos de ahorro alternos
al CDT, sin desincentivar el mismo, buscando
recomponer la estructura de costos y
apalancamiento, mejorando los márgenes de
rentabilidad y eciencia.

2019

DEPÓSITOS DE AHORRO
(Millones de pesos)

1.2. ANÁLISIS DE LOS PASIVOS
Pasivos Totales: Los Pasivos crecieron 9.9% el
último año, lo que representa un incremento de
$20.200 millones, alcanzando un saldo de
$223.457 millones al corte 2019. En los últimos 5
años han crecido a una tasa promedio anual del
11%. Destacando que los Depósitos de ahorro
vienen ganando participación frente a las
obligaciones nancieras1, lo que conlleva una
recomposición de la estructura nanciera y de
apalancamiento2, mejorando los niveles de
eciencia, disminuyendo el gasto e
incrementando la rentabilidad.

1 Los Depósitos de Ahorro pasaron de tener una
participación de 84.1% (2018) a 86.3% (2019), frente
a las Obligaciones Financieras que pasaron de
14.6% (2018) a 12% (2019).
2 Apalancamiento con recursos propios
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133.705

2015

146.505 158.917

2016

2017

171.022 192.241

2018

2019

Obligaciones Financieras: Las Obligaciones
Financieras no presentaron variaciones
signicativas, durante el año 2019 estas
disminuyeron un 9.5%, lo que representa $2.808
millones con relación al año anterior, alcanzando
un saldo de $26.776 millones. Lo anterior se debe
básicamente al prepago de obligaciones
nancieras de mayor costo en el primer semestre
del año. En los dos últimos meses del año
normalmente aumentan las obligaciones

nancieras por disminuciones en la captación y
buscando garantizar el IRL, por la concentración
de vencimientos contractuales. Las obligaciones
nancieras para el 2019 representan el 12% del
pasivo total, 2,6% menos frente a la vigencia
inmediatamente anterior.
OBLIGACIONES FINANCIERAS
(Millones de pesos)
29.902
25.970

20.522

29.584

26.776

CAPITAL SOCIAL
(Millones de pesos)
2015

2016

2017

2018

14.884

2015

Patrimonio: El Patrimonio registró un crecimiento
de 17.7% en el último año, lo que representa
$5.430 millones, alcanzando un saldo de $36.076
millones. En los últimos 5 años ha crecido a una
tasa promedio anual del 9.7%, para un
crecimiento total de $13.374 millones. El Capital
Social representa el 65% del Patrimonio.
PATRIMONIO
22.702

2015

25.873

2016

27.716

2017

30.645

2018

18.912

21.171

23.283

2019

1.3. ANÁLISIS DEL PATRIMONIO

(Millones de pesos)

17.598

36.076

2019

Capital Mínimo Irreductible: El Capital Social
creció 10% en el último año, lo que equivale a
$2.112 millones, continuando con la tendencia
positiva desde 2015. En los últimos 5 años ha
crecido a una tasa promedio anual del 8.8%,
para un total de $8.399 millones. A diciembre de
2019 el Capital Social cerró en $23.283 millones.
La relación de solvencia pasó de 12.72% al cierre
de 2018 a 12.98% en 2019, representando un
crecimiento de 26 puntos básicos, jalonados por
el buen comportamiento de los excedentes y el
crecimiento de los aportes.

2016

2017

2018

2019

1.4. EVOLUCIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS
Ingresos Totales: En 2019 los ingresos tuvieron un
crecimiento de 10%, lo que representa $3.750
millones con relación a 2018, alcanzando un
saldo total de $41.112 millones. El 77% del ingreso
total corresponde a ingresos por intereses de
cartera ($31.844 millones), de los cuales el 76.22%
son intereses por créditos de consumo. De 2015 al
2019 los ingresos totales aumentaron $12.788
millones, con una tasa de crecimiento promedio
año de 8.6%.
En 2019 el comportamiento de los ingresos estuvo
explicado por la ralentización de los ingresos de
consumo con un incremento del 0.67%, cartera
comercial con crecimientos frente a la vigencia
anterior de 43.02%, la línea de vivienda con
10.42% y microcrédito con 42.37%.
INGRESOS TOTALES
(Millones de pesos)
28.324

2015

31.580

2016

34.976

2017

37.363

2018

41.112

2019
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2. ENTORNO Y PERSPECTIVAS
ECONÓMICAS
2.1. F A C T O R E S R E L E V A N T E S P A R A L A
ECONOMÍA MUNDIAL
Ÿ

Gastos Totales: Por su parte los gastos crecieron
8.7% lo que representa $3.152 millones con
relación a 2018, alcanzando un saldo total de
$39.302 millones. Las principales cuentas de
gastos son intereses por depósitos y obligaciones
nancieras (fuentes de apalancamiento) con un
30%, provisión 23.09% y personal 22.41%. Del 2015
al 2019 los gastos totales aumentaron $11.420
millones, con una tasa de crecimiento promedio
año de 8.2%.

Durante el periodo de transición, Reino Unido
seguirá acatando las normas de la UE y
contribuyendo a su presupuesto. Sin
embargo, el gobierno británico quiere que
sus bienes y servicios tengan el mayor acceso
posible al bloque europeo, pero dejó claro
que abandonará la unión aduanera y el
mercado único, y que deberá poner n a la
jurisdicción general del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea (TJUE), quedando además
por fuera de las instituciones políticas y del
Parlamento.

GASTOS TOTALES
(Millones de pesos)

27.882

2015

30.878

2016

34.063

2017

36.150

2018

39.302

Ÿ
2019

Excedentes: En el 2019 se alcanzaron
excedentes por $1.811 millones, un incremento
de 49.3% con respecto a la vigencia anterior, lo
que representa un crecimiento de $598 millones
con relación a 2018. Continuando con los
resultados positivos alcanzados desde el 2013. En
2019 los indicadores de rentabilidad ROA y ROE,
mejoraron con relación al año anterior en 18 y
106 puntos básicos respectivamente.

(Millones de pesos)

442

2015

14

702

2016

913

2017

1.213

Ÿ

2018

2019
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Guerra comercial arancelaria entre Estados
Unidos y China: Es un conicto donde las
naciones en cuestión tienen como principal
arma elevar las barreras arancelarias. Surge
básicamente porque las naciones
involucradas tratan de mejorar su balanza
comercial.
Hay escepticismo en que la disputa comercial
pueda resolverse prontamente, teniendo en
cuenta que las dudas radican, de una parte,
en que los temas que Washington pretende
revisar son de carácter estratégico
(telecomunicaciones, desarrollo sectorial,
asuntos de seguridad nacional) y Beijing no
está dispuesto a ceder terreno en ellos.

1.811

EXCEDENTES

Brexit: Tres años y medio después del
referendo en el que Reino Unido votó a favor
de abandonar la Unión Europea (UE), el Brexit
se formaliza. El 31 de enero de 2020 entró en
vigor el acuerdo de retirada donde el Reino
Unido sale de la UE, de igual forma se da el
inicio de un período transitorio que durará
hasta el 31 de diciembre de 2020 y tiene como
objetivo darles a las partes tiempo para
ajustarse y negociar los términos de su nueva
relación.

Elecciones 2020 en Estados Unidos: Las
campañas electorales ocialmente
empiezan el 3 de febrero y van hasta el 3 de
noviembre, habrá primarias y caucus por
todo Estados Unidos desde febrero hasta
junio, después de eso se prevé que haya
cuatro debates, en los que el presidente
Trump y el vicepresidente, Mike Pence, se

verán las caras con sus rivales demócratas.
Como lo planteó Eurasia Group y Control Risks,
la política estadounidense será uno de los
mayores riesgos que enfrente el mundo
durante 2020, donde la elección presidencial
presionará las instituciones, inuirá en la
política económica y exterior del país,
además de dividir aún más a un electorado
ya de por sí polarizado, con potenciales
efectos para los negocios, los inversionistas y
el cambio climático.
Ÿ

Crisis Climática: los devastadores incendios
forestales en Australia han subrayado por qué
las preocupaciones sobre el cambio
climático dominan a largo plazo. Según la
encuesta del Foro Económico Mundial, los
cinco riesgos principales en la próxima
década están relacionados con el medio
ambiente, incluyendo el aumento de los
fenómenos meteorológicos extremos y el
colapso de los ecosistemas.

Ÿ

La muerte del general de Irán Qasem
Soleimani: en la operación ordenada por el
presidente estadounidense Donald Trump se
llevó a los dos países al borde de la guerra,
poniendo en peligro los suministros de
petróleo de Medio Oriente y causando que
Teherán acelerara su enriquecimiento de
uranio, sin embargo, los analistas piensan que
Teherán, con graves problemas económicos
y una población intranquila en su país, ahora
buscará evitar un conicto abierto con
Estados Unidos mientras ataca de manera
oportunista los intereses estadounidenses.
“Irán continuará interrumpiendo el tráco de
petroleros en el Golfo. Teherán también tiene
una inclinación por atacar a sus adversarios
de maneras impredecibles y asimétricas,
incluso a través de sus robustas capacidades
cibernéticas ofensivas y su red de milicias
aliadas en toda la región con la posibilidad de
atacar a ciudadanos y activos de Estados
Unidos y sus aliados”, evaluó Eurasia Group.

Ÿ

Una nueva Primavera Árabe: Las últimas
protestas en Oriente Medio están teniendo
lugar en países que, en su mayoría, se
resistieron a los levantamientos de la
Primavera Árabe, durante los últimos meses,
se han vivido crisis políticas a partir de
poderosas manifestaciones ciudadanas.
Argelia, Sudán, Iraq, Líbano e Irán han
demostrado que a pesar de los altos costos
pagados por la gente de Egipto, Libia, Siria,

Bahrein y Yemen en el pasado, los habitantes
del Oriente Medio no están contentos per se
con la dictadura, la corrupción o la falta de
oportunidades, ni tampoco creen que esas
situaciones sean las únicas alternativas ante la
irrupción del radicalismo islámico.
Ÿ

Crisis Política en Hong Kong: En 2019 se generó
una gran crisis política con manifestaciones
multitudinarias y antigubernamentales en
favor de la democracia que reejan la
transformación de la identidad hongkonesa,
que anhela mantener sus derechos y
libertades frente al control dictatorial de
Pekín. Una pieza clave en el tablero
geopolítico asiático que China considera
parte inalienable de su territorio y que tiene en
Washington a su mayor aliado militar. Entre las
principales demandas se destaca: la
implementación del sufragio universal, tal y
como recoge la Ley Básica que rige el
territorio, la retirada de la ley de extradición
(la única concesión arrancada hasta la fecha
al Ejecutivo local) y la puesta en marcha de
una investigación independiente sobre la
actuación de la policía.

Ÿ

Las tasas de interés por parte de la FED:
Durante lo corrido del 2019 se realizaron dos
recortes de 25 pb cada uno como respuesta
a la baja inación y a las tensiones
internacionales que amenazan la salud de la
economía estadounidense. Para el 2020 se
provee un recorte adicional de 25 pbs en el
primer trimestre, antes de iniciar un ciclo de
estabilidad, que ubicaría el rango de tasas
entre 1,25% y 1,5%. Este movimiento evitaría
una desaceleración profunda durante el
próximo año y encarrilaría de manera
denitiva la inación hacia la meta del 2%.

Ÿ

Petróleo: El bajo desempeño de las
economías avanzadas y la contracción del
comercio global han afectado los precios de
los bienes energéticos. Según Investigaciones
Bancolombia el 2020 las cotizaciones se
ubicarán por debajo de sus promedios
históricos. El desbalance entre la oferta y la
demanda serian el principal determinante de
este comportamiento. Con esto, se espera
que el precio promedio de la referencia WTI y
Brent sea de USD $56 y USD $60 por barril,
respectivamente.

Ÿ

Medidas expansivas de los bancos centrales:
Se evidencia una pérdida de fe en la

COOFINEP Cooperativa Financiera

15

2.2. F A C T O R E S R E L E V A N T E S P A R A L A
ECONOMÍA COLOMBIANA
Ÿ

Ley de Crecimiento Económico: El Congreso
de la República aprobó la Ley de Crecimiento
Económico, la cual, tiene como principal
base la Ley 1943 de 2018 (Ley de
Financiamiento) que fue declarada
inexequible por la Corte Constitucional. La
nueva ley recoge entonces las disposiciones
contenidas en la Ley 1943 de 2018, tales
como: la creación del régimen simple de
tributación, la disminución progresiva de la
tarifa del impuesto de renta de sociedades,
los descuentos tributarios por el IVA pagado
en la adquisición de bienes de capital y el
pago del Impuesto de Industria y Comercio, la
reducción de la renta presuntiva, el régimen
de Compañías Holding Colombianas (CHC),
el régimen de obras por impuestos, el régimen
especial de Mega-Inversiones las rentas
exentas para la economía naranja y las
inversiones en el sector agropecuario, las
modicaciones al régimen cedular de las
personas naturales, el impuesto al patrimonio
y normalización tributaria, y las medidas que
pretendían combatir la evasión y el abuso
tributario como el tipo penal de evasión o
defraudación scal y el régimen de ventas
indirectas, efectuando en todo caso algunos
ajustes para reconocer los fallos de la Corte
Constitucional que declararon la
inexequibilidad de algunas normas y corregir
ciertas inequidades o ausencias normativas
de la reforma anterior.

Ÿ

Ejecución de obras civiles: En 2020 se seguirá
con la ejecución de las obras 4G, que en este
momento están en una etapa de
construcción promedio del 37%. A esto se
sumarán proyectos como el Metro de Bogotá,
el Regiotram de Occidente o la Malla vial del
Valle del Cauca entre otros.

Ÿ

Desempleo: Para el 2019, la tasa de
desempleo fue 10,5%, lo que representó un
aumento de 0,8 puntos porcentuales frente al
año 2018 (9,7%). El registro más alto desde
2011. Igualmente, el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (Dane)
detalló que la tasa de la población ocupada
en Colombia se ubicó en el 56,6 % en 2019, lo
que signica una reducción de 1,2 puntos
porcentuales respecto al 57,8 % del año
anterior. “(…) relacionadas con el desaliento
laboral de trabajadores de baja

capacidad que tienen las autoridades
monetarias para acelerar el crecimiento o
lograr que la inación alcance los niveles
objetivo, bien sea a través de las herramientas
convencionales (recortes de tasas) o las no
convencionales (compra de activos).
Ÿ

Coronavirus: el actual brote de la epidemia
frenará el crecimiento económico en China
en 2020, pero la magnitud del impacto sigue
siendo incierta, y dependerá de la duración e
intensidad de la crisis de salud, dice Fitch
Ratings. En un escenario donde el virus
alcanza su punto máximo rápidamente y
comienza a ser contenido, haciendo que las
restricciones ociales se desmantelen
rápidamente, podría generar un impacto en
el crecimiento, posiblemente con solo 0.2pp
de 2020 crecimiento anual; sin embargo, si la
epidemia no se contiene hasta bien entrado
el segundo trimestre el crecimiento del PIB en
el 1T20 podría estar cerca del 3%, con un
repunte a nal de año cerrando en 5%.
Las relaciones comerciales de China con los
EE. UU., plantea Fitch Ratings que se
mantendrán en suspenso. Con toda
probabilidad, no habrá intentos de avanzar
hacia las negociaciones de la Fase 2 en 2020,
lo que signica que el archivo será nalmente
recogido por la próxima administración de EE.
UU., que podría tener diferentes objetivos
dependiendo del resultado de las elecciones
de noviembre. Incluso promulgar la Fase 1 no
es una certeza. Mientras China permanezca
como el centro global del virus corona, otros
países, junto con las empresas y las personas
con sede en esos países, continuarán
restringiendo sus exposiciones a China.
Además, por precaución, los consejos de
viaje ociales de los países podrían tardar en
reconocer las mejores condiciones cuando se
materialicen.
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productividad y las vinculaciones precarias
por la acentuada presión de la migración
venezolana” Comisión Económica para
Latinoamérica y el Caribe (Cepal).
Ÿ

Paro Nacional: En 2019 se desarrollaron
jornadas históricas con manifestaciones en
todo el país, con universidades ociales
paralizadas y masivos cacerolazos; a las
plazas de las ciudades acudieron
colombianos de todas las condiciones
sociales. centrales obreras, organizaciones
sociales, sindicatos, campesinos,
comunidades indígenas, movimientos
políticos, transportadores, estudiantes,
profesores, trabajadores, desempleados o
rebuscadores de toda clase salieron a
expresar su inconformismo y las redes sociales
viralizaron esta insatisfacción social. Las
protestas se dan por múltiples razones: en
contra de la anunciada reforma pensional,
que según los sindicatos apunta a quitar
derechos y privatizar Colpensiones; la reforma
laboral que se planea implementar, contra la
venta de algunas entidades estatales, la
corrupción, el aumento de las tarifas de
energía y la rebaja de impuestos a las grandes
multinacionales para imponer más tributos a
la clase media.

Ÿ

Popularidad presidente Iván Duque: es el
mandatario más impopular en los últimos 20
años. Expertos coinciden en que a su
gobierno le falta norte, y que las políticas
impopulares y la crisis desatada por las
manifestaciones estudiantiles lo tienen con las
cifras de aprobación más bajas en décadas.
La popularidad de Duque en sus primeros cien
días de gobierno va desde un 22%, según la
encuesta Pulso País de Datexco, hasta un
38%, que es en la que mejor le va, de la
encuesta de Cifras y Conceptos. La
impopularidad de Duque solo se compara
con la del expresidente Andrés Pastrana
(1998-2002), quien para octubre de 1998, en
los primeros meses de su gobierno, su gestión
presidencial tenía una aprobación del 43% y
una desaprobación del 40%, según registros
históricos de Gallup.

Ÿ

Líderes sociales asesinados: La situación es
tan crítica, que 15 de los 32 departamentos
del país registraron al menos un hecho de
violencia en contra de los líderes durante
2019. Chocó y Cauca se ubicaron en los dos
primeros lugares como las regiones más

afectadas, seguidos de La Guajira, Valle del
Cauca y Antioquia. Según el diplomático
francés Michel Forst. "La tasa de impunidad
de los homicidios contra los defensores y
defensoras en Colombia se ha situado en
torno al 95%, frente a la tasa de impunidad de
los casos de homicidios dolosos conocidos
por las autoridades que se sitúa entre el
86,58% y el 94,30%". Entre los grupos de
víctimas identicados por las autoridades hay
abogados de derechos humanos, líderes
LGBTI, afrodescendientes, políticos, sindicales
campesinos e indígenas. pero las juntas de
acción comunal, de acuerdo con cifras de la
ONU, han puesto más del 50 por ciento.
Ÿ

Nuevos gobiernos locales (Alcaldías y
Gobernaciones): Colombia votó el 27 de
octubre de 2019 para escoger los nuevos
gobernadores y alcaldes, que a partir del 1 de
enero empezaron con sus obligaciones hasta
el 31 de diciembre del 2023. Entre los
principales retos comunes en todo el territorio
colombiano está: fortalecer los procesos de
gobernabilidad teniendo en cuenta que en
los últimos cuatro años se efectuaron más de
30 elecciones atípicas por inhabilidades a
alcaldes o gobernadores que les impedía
asumir sus cargos o terminaran sus periodos
de gobierno, igualmente es necesario
implementar estrategias para limpiar el aire
de las ciudades, crear oportunidades
laborales igualitarias para las mujeres,
implementar catastro multipropósito, trabajar
en modelos de movilidad sostenible, inclusión
y atención a la población migrante
(venezolana) en los Planes de Desarrollo
Territoriales, destinando presupuesto para
atenderlas y vincularlas.
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El Consejo de Administración quedó
completamente integrado en la Asamblea
General de Delegados de 2019, cumpliendo
con los requisitos que se les exigen para asumir
dicha responsabilidad y todos fueron
debidamente posesionados por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

III. GOBERNABILIDAD EN
COOFINEP
Uno de los retos como empresa cooperativa es
garantizar un desempeño progresivo en todos los
componentes del negocio. En ese orden de
ideas se vuelve imperante siempre valorar
aquellos factores que estimulan el desempeño
de la organización e incorporar para estos
propósitos nuevos elementos para el accionar.
Por lo anterior, es imperativo asegurar 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 políticas 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.
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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
aunaron esfuerzos a efectos de dar
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 2019, en materia de:
Ÿ

Existencia. Los activos y pasivos y las
transacciones registradas en los estados
nancieros con corte al 31 de diciembre de
2019, 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
benecios como los compromisos
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 sido 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
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.

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

Durante 2019 los Administradores de COOFINEP
no restringieron y permitieron la libre circulación
de las facturas emitidas por los vendedores o
proveedores, de acuerdo con lo establecido, en
la Ley 1676 de 2013 art. 87, parágrafo 2.

Informes del Comité de Auditoría. Se dieron
respuestas oportunas a los informes y demás
observaciones y recomendaciones
generados por el Comité de Auditoría de la
Cooperativa.

Ÿ

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:

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 2019,
se efectuó una operación en materia de
castigo de cartera.

Ÿ

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

Ÿ

Vinculación y retiro de Asociados.
Periódicamente 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.

Ÿ

Endeudamiento bancario. La Cooperativa
continuó 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

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 2019
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 2019. 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
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Ÿ

Ÿ

Crecimiento de los saldos de los instrumentos
nancieros. Se adelantaron acciones
comerciales a efectos de estimular el
crecimiento de estas fuentes de
apalancamiento nanciero.

continuó trabajando a efectos de garantizar
el crecimiento permanente de este producto.
Ÿ

Crecimiento de los saldos de aportes sociales.
Como un recurso estratégico de la entidad, se

Ajustes a reglamentos internos. Se presentaron
ajustes a algunos de los reglamentos de
productos a efectos de garantizar el registro
de las dinámicas de éstos dentro del proceso
comercial.

3. ACTIVIDADES CON LA BASE SOCIAL 2019
Resaltamos algunos programas, actividades y cifras de la gestión con la base asociativa y la
comunidad:
Programa/Actividad

Beneciarios

Obsequio por cumpleaños a los asociados

6.296

$ 7.232.500

Cursos de natación

474

$ 34.460.000

Actividades culturales institucionales

953

$ 64.273.029

Solidaridad por calamidad individual

187

$ 44.714.820

Bienvenidas y charlas de educación nanciera

387

$ 1.380.000

Día de la Familia COOFINEP

2.112

$ 72.031.438

Evento Mamá y Papá

2.350

$ 22.796.000

Solidaridad escolar

1.425

$ 311.420.000
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$ 60.650.000

280

$ 697.000

60

$ 315.500.000

136

$ 98.291.373

28

$ 14.000.000

14.709

$ 1.047.446.160

Fondo para la educación
Evento entrega auxilio escolar
Seguro de vida
Auxilio educativo (empleados)
Auxilios por fallecimiento familiar
Total

institucional a mamá y papá en los municipios
fuera del área metropolitana La
participación este año en esta actividad fue
2.350 personas.

Lo anterior signica, que a cada uno de los
14.709 participantes en los diferentes eventos, se
le reconoció en promedio $71.211 como aporte
de la Cooperativa.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN, AUXILIOS,
SEGUROS Y EVENTOS INSTITUCIONALES
Ÿ

Ÿ

Bienvenidas y talleres. Durante el año 2019
realizamos bienvenidas y charlas de
educación nanciera y cooperativa a los
asociados, ahorradores y empleados en las
diferentes agencias y empresas convenio, en
estas jornadas asistieron 387 personas durante
el año.
Homenaje a mamá y papá. Para celebrar
junto a nuestros asociados y sus familias
realizamos el tradicional homenaje
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Ÿ

Día de la Familia COOFINEP. Evento realizado
en el Acuaparque Ditaires de Itagüí con la
presencia de 2.112 asistentes entre asociados
y sus familias del Área Metropolitana del Valle
de Aburrá, 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 474 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 187 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

Seguros de vida. La Cooperativa hizo
efectivos los seguros de vida pactados por
Asociatividad a 60 grupos familiares.

Ÿ

Fondo común para la educación formal.
COOFINEP Cooperativa Financiera aportó 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

Ÿ

Ÿ

Solidaridad Escolar. Con el Auxilio Escolar
apoyamos la educación formal de 1.425 hijos
e hijas de Asociados que se encuentran en
etapa escolar de básica primaria, básica
primaria, básica secundaria y educación
superior. Se destaca la ampliación de éste
benecio para todos los asociados hábiles
además de la participación de las
universidades privadas.
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 280
personas entre asociados y beneciarios.
Auxilio educativo empleados: Se contribuyó a
la educación superior de 136 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,
según lo dispone la Ley 79 de 1988.
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 2019:

EJECUCIÓN FONDO DE SOLIDARIDAD
AÑO 2019
(En pesos colombianos)

VALOR

CONCEPTO
Solidaridad escolar

213.967.340

Seguro de vida

167.088.000

Auxilio educativo empleados

5.815.871

Auxilio exequial

18.247.000

Solidaridad individual y colectiva

58.881.212

Solidaridad por fallecimiento
beneciarios

36.841.200

Apoyo eventos deportivos

57.118.512

Educación formal/impuesto
de renta

181.930.000

Apoyo eventos culturales,
comunitarios y paz

119.859.544

Total aplicaciones

859.748.679

EJECUCIÓN FONDO DE EDUCACIÓN
AÑO 2019
(En pesos colombianos)

CONCEPTO

VALOR

Aporte educación formal/
impuesto de renta

121.293.000

Capacitación asociados,
directivos y empleados asociados

129.110.556

Fomento al desarrollo cooperativo

41.924.860

Total aplicaciones

292.328.416

COOFINEP Cooperativa Financiera
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servicios nancieros y sociales brindados por la
Cooperativa a los Asociados y Consumidores
Financieros.
Ÿ

Implementación de otros canales de
información disponibles autorizados como:

Ÿ

Participación en boletines informativos para
públicos segmentados cercanos a Agencias
de Servicios puntuales.

Ÿ

Medios radiales, impresos y de TV en Área
Metropolitana, municipios de Antioquia
donde existen Agencias COOFINEP y
Manizales, medios alternos como perifoneo,
carros valla y de difusión privada con alto ujo
como las terminales de transporte y Centros
Comerciales.

Ÿ

Difusión en medios con especialidad en el
sector como Antioquia Solidaria, prensa de
corte nanciero, solidario y cooperativo y
revistas especializadas en el sector.

Ÿ

Publicación de comerciales en audio y video
para medios de comunicación masiva.

Ÿ

Publicidad y comunicados internos a la base
social, boletines para Asociados y campañas
a través de mensajes de correo electrónico
masivo y SMS.

Ÿ

Entrevistas en directo en medios radiales y de
TV del Área Metropolitana para promoción de
productos y servicios de la Entidad y en
Manizales por apertura de la Agencia en
dicha ciudad.

Ÿ

Producción de material POP institucional para
promoción de marca y fortalecimiento
asociativo.

4. COMUNICACIÓN,
RELACIONAMIENTO Y
DIFUSIÓN DE LA GESTIÓN
Durante el año 2019, se fortaleció el ejercicio de
comunicación y relacionamiento que la
Cooperativa mantiene con sus Asociados y
Consumidores Financieros, con el n de
consolidar y promover su vinculación con la
Entidad, reforzando a su vez, los valores y
principios cooperativistas a través de las
diferentes actividades institucionales y campañas
de promoción de benecios nancieros y sociales
en virtud de nuestra misión solidaria.
Al interior de la Cooperativa, se apoyó el proceso
de apropiación de la nueva plataforma
tecnológica AVATAR a través de la realización de
distintivo visual para éste, elementos para la
interfaz gráca y gestión de eventos de
socialización y sensibilización para los empleados.
Así mismo, se implementaron mecanismos de
comunicación que permitieran informar de
manera dinámica y oportuna los
acontecimientos de la entidad, el fortalecimiento
de la marca institucional y las distintas campañas
encaminadas a ofrecer productos nancieros de
ahorro y crédito y los demás benecios a los que
pueden acceder nuestros Asociados, utilizando
los canales de información autorizados y
disponibles como:
Ÿ

Actualización de la página web institucional
www.coonep.com con toda la oferta
nanciera y social y acontecer de la
Cooperativa.

Ÿ

Producción y difusión de piezas audiovisuales
en formato impreso y digital para gestión
informativa y comercial sobre benecios y los
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Adicionalmente, se implementaron medios de
comunicación radial, de televisión y prensa con
cubrimiento en la zona del Eje Cafetero para
difusión de la apertura de la nueva Agencia en la
ciudad de Manizales, se dio inicio al proyecto de
desarrollo de la nueva página web institucional,
se apoyaron las actividades del comité de
Continuidad del Negocio y se mantuvieron los
mecanismos de preservación la imagen y
reputación institucional en torno a las medidas
de seguridad frente a casos de suplantación de
marca con información actualizada en el sitio
web. También, se realizaron piezas grácas y
actividades de difusión y gestión para la
realización de la elección Delegataria para la
vigencia 2020-2022.

DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 2019

ESTADÍSTICAS PÁGINA WEB 2019
www.coonep.com
USURIOS VISITANTES

SESIONES

VISITAS

% NUEVAS VISITAS

% VISITAS RECURRENTES

45.428

102.960

373.736

77%

23%

Es de resaltar que durante el año 2019 el tráco en el sitio web aumentó respecto al año anterior,
obteniendo mayor número de visitantes y sesiones.

5. OPERACIONES DE CRÉDITO REALIZADAS CON DIRECTIVOS Y EMPLEADOS
OPERACIONES DE CRÉDITO CON DIRECTIVOS Y EMPLEADOS
(En millones de pesos $)
OPERACIONES DE CREDITO DE DIRECTIVOS Y EMPLEADOS
CONSUMO

COMERCIAL

HIPOTECARIO

TOTAL

No.
OPER.

SALDO
CAPITAL

No.
OPER.

SALDO
CAPITAL

No.
OPER.

SALDO
CAPITAL

TOTAL
No. OPER.

TOTAL
SALDO
CAPITAL

%
PARTIC

DIRECTIVOS

12

148

1

52

2

260

15

460

8,5%

EMPLEADO

253

2.520

39

2.420

292

4.941

91,5%

TOTAL

265

2.668

41

2.680

307

5.401

100,0%

TIPO

1

52

SALDO DE CARTERA CON DIRECTIVOS Y EMPLEADOS
(En millones de pesos $)
SALDO DE CARTERA DE DIRECTIVOS Y EMPLEADOS
COMERCIAL

CONSUMO

VIVIENDA

No.
OPER.

No.
OPER.

MONTO

No.
OPER.

MONTO

TOTAL
No. OPER.

TOTAL

MONTO

%
PARTIC.

EMPLEADOS

0

-

263

2,790

39

2,464

302

5,254

91.3%

DIRECTIVOS

1

54

13

187

2

261

16

502

8.7%

TOTAL

1

54

276

2,977.02

41

2,725

318

5,756

100.0%

TIPO

COOFINEP Cooperativa Financiera
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6. EROGACIONES POR DIVERSOS
CONCEPTOS RECIBIDOS POR
LOS DIRECTIVOS
Durante el ejercicio del año 2019 se presentaron
erogaciones a favor de miembros del Consejo
de Administración y Junta de Vigilancia por valor
de $2.156 millones.

7. GASTOS DE PROPAGANDA Y DE
RELACIONES PÚBLICAS
Durante el ejercicio del año 2019 se presentaron
erogaciones a favor de miembros del Consejo
de Administración y Junta de Vigilancia por valor
de $2.156 millones.

8. INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES
(En millones de $)
Nombre
Colpatria
Previsora Social Cooperativa
Banco Cooperativo Coopcentral
La Equidad Seguros
Vamos Seguros
Totales

2018
5,8
127
65
51
24
273

2019
6,8
133
66
52
25
283

Variación
17,24%
4,72%
1,54%
1,96%
4,17%
3,67%

9. PLAN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 2020 - 2022
En términos cuantitativos, las expectativas que se tienen para el ejercicio 2020 son:
Concepto
Activos
Cartera Bruta
Depósitos
Patrimonio
Aportes Sociales
Excedentes
IRC Consolidado
Solvencia
Suciencia del Margen
Capital Institucional
ROE
ROA
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Dic. 2019
259.533
218.199
192.241
33.843
23.912
1.811
8,16%
12,98%
106,8%
10,04%
5,35%
0,70%
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Meta Dic. 2020
287.232
241.816
217.486
39.194
26.997
2.123
6,46%
13,47%
107,43%
10,26%
5,42%
0,74%

Variación
Absoluto
Relativo
27.699
10,67%
23.617
10,82%
25.246
13,13%
5.351
15,81%
3.085
12,90%
312
17,24%
-1,70%
0,49%
0,61%
0,22%
0,07%
0,04%

IV. REVELACIÓN DE RIESGOS
1. GESTIÓN DEL RIESGO

permite prevenir futuras materializaciones del
riesgo o default aún si éstos se encuentran
pagando bien sus obligaciones contraídas con
en la Cooperativa.

La administración del riesgo es uno de los
principales pilares dentro de la operación de la
Cooperativa y un aspecto fundamental en la
protección de sus activos, buscando aumentar
el valor de los mismos en el tiempo y por ende
incrementar el capital de los asociados. Por lo
tanto el desempeño se focaliza en la
identicación, tratamiento y gestión adecuada
de los factores que representan un riesgo para la
Cooperativa, generando un sistema de
monitoreo continuo de alertas tempranas que
eviten posibles materializaciones de riesgo.

Se participó en el proyecto AVATAR, en lo cual
todo personal estuvo al tanto de la
parametrización, pruebas y validación de los
nuevos score, políticas de crédito y alertas que
permitieran un mayor control y monitoreo de su
cumplimiento. Además precisando una alta
vericación del proceso de migración de datos,
frente a la información de cartera, revisando los
diferentes ajustes que dieron lugar antes de la
entrada a producción.

Los cambios en la evaluación de los riesgos
podrían conllevar a ajustes en la estrategia
comercial y apetito al riesgo corporativo. Los
riesgos que gestiona la Cooperativa son el riesgo
de crédito, liquidez, operacional y tecnológico,
ciberseguridad y seguridad de la información,
SARLAFT, además de los riesgos emergentes que
podrían impactar el capital o la rentabilidad
nanciera o materializarse en otro riesgo
nanciero. A través del sistema integral de
riesgos, COOFINEP durante el año 2019 revisó y re
denió políticas, procedimientos, metodologías,
estimación de los modelos y sistema tecnológico,
este último como motor principal de alineación y
transformación operativa y digital requerida por
el planteamiento estratégico de negocio y
cultura organizacional denido por la
Cooperativa para los próximos años.

El riesgo de mercado se mide a través del
modelo estándar denido en el Capítulo XXI de
la Circular Básica Contable y Financiera, 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.

RIESGO DE CRÉDITO
En riesgo de crédito se partió de un análisis y redenición de los segmentos, políticas y límites de
exposición según cada uno de estos segmentos.
Al mismo tiempo se revisaron y ajustaron los
procedimientos, modelos y metodologías de
seguimiento de la cartera, incluyendo variables
cualitativas y cuantitativas al análisis tanto para
la cartera de consumo como comercial.
Se adicionaron además, medidas de monitoreo
y revisión a los modelos de otorgamiento
(pruebas backtesting) a través de indicador PSI,
el cual revisa si la distribución de las variables que
conforman el score han cambiado y requiere de
revisión de la variable.
En el proceso de recuperación, se diseñó un
modelo de cobranza por riesgo por deudor que

RIESGO DE MERCADO

La Cooperativa mensualmente realiza la
vericación de las políticas relacionadas a
Riesgo de Mercado, estas pretenden evaluar los
límites de portafolio, fondos de inversión, por
matriz, por riesgo de contraparte, por riesgo de
crédito, calicación al emisor y cuentas de
bancos, evidenciando que las operaciones se
hicieran conforme a los lineamientos del Manual.
Estas políticas no presentaron novedad en los
límites y políticas establecidas en el manual
SARM.

RIESGO DE LIQUIDEZ
Con respecto a riesgo de liquidez, la
Cooperativa profundizó frente al análisis de
escenarios de liquidez y generación de
contingencias que permitan atender situaciones
de demanda de recursos en los diferentes
escenarios, identicando los planes de acción a
seguir con los respectivos responsables de la
activación y ejecución de las mismas. Durante el
año 2019, el Índice de Riesgo de Liquidez (IRLr)
correspondiente al indicador clave de riesgo de
liquidez, cumplió con el nivel de tolerancia y
apetito al riesgo denido por el Consejo de
Administración.

COOFINEP Cooperativa Financiera

25

En COOFINEP 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
Cooperativa verica que el Índice de Riesgo de
Liquidez (IRLr) supere los niveles de tolerancia y
apetito al riesgo denidos por el Consejo de
Administración.
La Cooperativa durante el año 2019, calculó un
IRL superior al límite establecido del 125%, y
cumplió los límites establecidos en el manual
SARL. Se hizo ajuste a las alertas tempranas con el
n de monitorear los diferentes fenómenos que
pueden impactar la condición nanciera de
COOFINEP.

RIESGO OPERATIVO
La Cooperativa revisó todo el marco y gobierno
de riesgo, llevando a cambios signicativos en
las políticas de SARO (Sistema de Administración
de Riesgo Operativo), la actualización de las
matrices de riesgo adaptada a los nuevos
procesos que demanda la nueva plataforma
tecnológica, metodologías de valoración de
probabilidad e impacto y de efectividad de
controles, buscando mejorar el ambiente SARO,
haciéndose énfasis en la identicación,
medición y monitoreo a los riesgos tecnológicos.
Para la gestión de riesgos tecnológicos, la
Cooperativa creó el comité de tecnología
conformado por el área de riesgos, seguridad y
tecnología, donde se analizan los riesgos TI
(Tecnología de Información), se revisan los
tratamientos aplicados para minimizarlos y se
evalúan planes de acción identicados en el
proceso de seguimiento y vericación de
controles a estos riesgos. Se viene avanzando en
el monitoreo de alertas frente al procesamiento
de la CPU, memoria disponible y
almacenamiento, a través de la herramienta
Grafana, la cual de acuerdo a los rangos
denidos genera alertas en el correo electrónico
para la respectiva acción preventiva a
implementar.
Adicionalmente se hace monitoreo a
indicadores claves de riesgo operativo y de
seguridad de la información y ciberseguridad,
además del seguimiento a la evolución del perl
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de riesgo de la Cooperativa de forma periódica,
vericando que se encuentre en el nivel de
apetito al riesgo aprobado por el Consejo de
Administración.

CONTINUIDAD DEL NEGOCIO
Frente a continuidad de negocio, la Cooperativa
viene deniendo los diferentes planes de
continuidad (BCP) y de recuperación (DRP)
adaptados a la nueva plataforma tecnológica e
infraestructura que demanda AVATAR,
buscando que los niveles de disponibilidad están
acordes a la meta planteada por el plan
estratégico y se tengan disponibles las
contingencias y procedimientos frente al actuar
en diferentes escenarios de interrupción
operativa o tecnológica. La Cooperativa está
instalando su centro alterno en la ciudad de
Bogotá, el cual mejorará los planes de
contingencia en materias de comunicaciones
de forma automática y deja un margen de error
mínimo con alta seguridad en el respaldo de los
datos.
El indicador de severidad que relaciona las
pérdidas económicas por riesgo operacional
con relación al apetito al riesgo operativo que se
tiene denido para la Cooperativa durante el
año registró un cumplimiento de la meta.
Los riesgos operativos se identican a través de la
entrevista con los dueños del proceso, además
de la información reportada por otras área
como el SAC (quejas y reclamos), áreas de
control, y los eventos materializados e incidentes
de tecnología, los cuales actualizan la matriz de
riesgo en el aplicativo y se informa a los dueños
del proceso cuando hay cambios según
metodología aprobada.
El dueño del proceso es el encargado de
ejecutar las medidas para mitigar el riesgo y el
área de riesgo hace seguimiento a su
cumplimiento. Dentro del proceso de
identicación y medición de los riesgos, se
generan los planes de acción como parte de
dichas medidas de mitigación de minimización
del riesgo. La Cooperativa realiza
periódicamente revisión de controles a través de
la metodología de efectividad aprobada, y en
este proceso se ajusta el perl de riesgo y se
implementan medidas de acción frente a los
mismos.
Se modicó la metodología para la medición
individual de los riesgos, incluyendo el impacto

legal, reputacional y nanciero. Además, se
denió la metodología para distribuir los pesos en
el mapa de riesgo y los límites para las diferentes
escalas de criticidad. Se revisó además, la
metodología de valoración de controles con el
objetivo de dar una mayor relevancia a la
efectividad real de la aplicación del control.
Se realizaron ajustes en los indicadores de
seguimiento del SARO, deniendo las señales de
alerta temprana con los procedimientos según el
nivel de riesgo. Además se denieron
indicadores claves de riesgo preventivos con el
objetivo de generar alertas y anticiparse a la
materialización de riesgos operativos en la
Cooperativa.
Por último, para asegurar la integridad de la
información y monitorear los valores
contabilizados en las cuentas de riesgo operativo
frente a los registros de eventos se realiza
conciliación periódica de esta cuenta y se
informa al Consejo de Administración el resultado
de la misma.

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y
CIBERSEGURIDAD
Durante el año 2019 la Entidad trabajó en el
fortalecimiento de la gestión de los riesgos de
seguridad y ciberseguridad mediante la
implementación de herramientas de monitoreo
y detección de incidentes, documentación de
políticas, procedimientos y controles basados en
el estándar ISO 27001 de seguridad de la
información.
La gestión de los riesgos de la Seguridad y
Ciberseguridad se basó en la identicación y
clasicación de los activos de información según
su tipo, criticidad y ubicación. A dichos activos se
identicaron las amenazas internas y externas
que los podían afectar, así como también sus
vulnerabilidades, buscando implementar los
controles necesarios para mitigar el riesgo de la
materialización de un riesgo de Seguridad y
Ciberseguridad.
Dentro del análisis de Gestión de Riesgos de la
Seguridad y Ciberseguridad se identicó como
riesgo que afecta la seguridad de la información
de la Cooperativa, la falta de capacitación y
sensibilización de los empleados sobre el
cumplimiento de las políticas de la Seguridad de
la Información y las buenas prácticas que deben
adoptar en el manejo y clasicación de la
información a la que tienen acceso. Con el n

de mitigar este riesgo, realizaron capacitaciones
virtuales y presenciales a todos los empleados
sobre la importancia del cumplimiento de las
políticas de seguridad de COOFINEP y las buenas
prácticas a seguir en cuanto al manejo de la
información a la que tienen acceso según el
cargo.
Se implementó el modelo de gestión de riesgos
de seguridad y ciberseguridad en la herramienta
VIGIA, desde allí se está gestionando y haciendo
seguimiento a los riesgos y a la efectividad de los
controles implementados sobre cada uno de los
activos de información de la Cooperativa.
Se fortaleció el proceso de Gestión de
proveedores identicando los proveedores
críticos para la Cooperativa, y se evaluó los
procesos de Políticas de Seguridad, Gestión de
Riesgos, Gestión de vulnerabilidades y
continuidad del negocio que tienen
implementados dentro de sus empresas.
A su vez, se fortaleció el proceso de Gestión de
Incidentes documentando un cátalo de
incidentes y eventos de Seguridad,
Ciberseguridad e Infraestructura dentro de la
herramienta de gestión de eventos tecnológicos
Mayte.

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO – SGSST
Durante el 2019 la Cooperativa trabajó
fuertemente en la implementación del Decreto
1072 orientado a la prevención y promoción de
los riesgos laborales. El desarrollo de las
actividades se basó en el ciclo PHVA, dando
cumplimiento a los requisitos establecidos en la
norma; para el logro del objetivo se diseñó un
plan de trabajo y de formación para el personal
y los representantes del COPASST en materia de
seguridad, asimismo se actualizó la política de
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que regulan su actividad y las actividades
accesorias. Como medidas de prevención y
mitigación del riesgo la Cooperativa realiza las
siguientes:

Seguridad y salud en el trabajo y el reglamento
de higiene y seguridad, la matriz de requisitos
legales y la matriz de riesgos de la entidad. Por
otro lado, se actualizaron los planes de repuesta
ante la emergencia y se realizaron los simulacros
en cada una de las Agencias del Área
Metropolitana.
La cooperativa trabajo en prevención de sus
principales riesgos laborales a través del
desarrollo de algunas actividades como las
evaluaciones de puestos de trabajos,
implementando el sistema de movilidad,
actividades riesgo público y caídas a diferente
nivel, con el n de mantener las buenas
condiciones laborales y de salud para los
colaboradores.
Durante este año se realizó la elección de los
miembros del COPASST, Comité de Convivencia
y Brigada de Emergencia (2019 – 2021), bajo los
parámetros establecidos por la normatividad y
en compañía de la ARL SURA se trabajó en la
formación de los nuevos integrantes.
Se efectuaron campañas de prevención y
promoción enfocadas a los principales riesgos
que conciernen la seguridad y salud de los
empleados, entre ellas, “Caídas a nivel y
desnivel”, “Orden y aseo” y “Prevención de
gastroenteritis”, para el riesgo psicosocial se
programó la “Semana de la salud”, “Decora tu
área”, “Novenas Navideñas” y “Trabajando con
mis padres”.
Para lo anterior, se precisaron actividades que
impactarán positivamente la salud de los
colaboradores, permitieran mantener un
bienestar físico y emocional y con ello, sensibilizar
a tener estilos de vida saludables".

RIESGO LEGAL
La Cooperativa previene el riesgo legal dando
estricto cumplimiento a las leyes y demás normas
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Ÿ

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

Ÿ

Cuenta con códigos de ética y conducta y
de buen gobierno, que guían las acciones de
sus empleados y directivos.

Ÿ

Atiende oportunamente los requerimientos
legales que formulan las autoridades de
supervisión, a través de un esquema
estructurado de atención. Cuenta con
responsables, plazos y procedimientos
denidos a n de dar cumplimiento a todas las
comunicaciones y requerimientos.

Ÿ

Cuenta con un área Jurídica encargada de
asesorar en relación al adecuado
cumplimiento de la normatividad,
representar judicial y administrativamente a
la entidad, 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

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
c um p l i m i ento l ega l en l os c ontra tos ,
reglamentos y productos que ofrece al
público.

Ÿ

Hace seguimiento periódico a los cambios
normativos 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.

Los órganos colegiados de administración y
control cuenta con una secretaria técnica que
sirve como asesora en el cumplimiento de sus
obligaciones normativas.

SISTEMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL
RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO “SARLAFT”
Dentro del marco de la regulación de la
Superintendencia Financiera de Colombia la
Cooperativa cuenta con un Sistema de
Administración de Riesgo de Lavado de Activos
y Financiación de Terrorismo –SARLAFT– como
parte de la Cultura Organizacional, mediante el
cual se establecen los lineamientos, directrices,
procedimientos e instructivos orientados a la
prevención, control, detección y reporte de
operaciones relacionadas con el lavado de
activos y la nanciación de terrorismo
establecidos en el Capítulo IV, Título IV de la
Circular Básica Jurídica 029 de 2014 y Circular 055
de Diciembre de 2016.
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 los siguientes
aspectos:
Ÿ

Se realizó acompañamiento permanente a
las ocinas en procedimientos del SARLAFT,
esto con el n de mejorar la comprensión y los
resultados de los mismos.

Ÿ

Con el n de mejorar los indicadores de
gestión de la base Social Activa, la
Cooperativa ha diseñado diferentes
estrategias enfocadas en campañas de
actualización de la información continua que
se han reejado positivamente en los
indicadores de actualización, calidad y
poblamiento; esto se realiza en conjunto con
el área comercial.

Ÿ

Como parte fundamental de la Cultura de
Riesgo se realizó la capacitación anual del
SARLAFT, la cual fue dirigida a todo el personal
de la cooperativa.

Ÿ

Se programaron y se ejecutaron durante el
periodo, procesos de inducción dirigidos a los
nuevos funcionarios a n de alimentar
políticas con miras a garantizar la correcta
aplicación de los procedimientos y
mecanismos de control.

Ÿ

Durante el periodo se creó el Comité de
Cumplimiento, integrado por miembros del
Consejo de Administración y ha sido
fundamental en la toma de decisiones y
recomendaciones que conciernen a la
adecuada gestión del sistema.

Ÿ

Se realizó la calibración de los aspectos
metodológicos y técnicos de las etapas de
SARLAFT como fue la segmentación de
factores de riesgo LA/FT que trajo consigo el
mejoramiento de la eciencia en detección
de operaciones inusuales y/o sospechosas.

Ÿ

Se realizó el proceso de actualización al mapa
de riesgo del Sistema de Administración de
Riesgos de Lavados de Activos y Financiación
del Terrorismo de la entidad.

Ÿ

Durante el año también se dio cumplimiento
al envío oportuno de los reportes a la UIAF y a
las demás autoridades competentes.

El sistema atendió los requerimientos emanados
de los entes de control, entre ellos el suministro de
información para la revisión trimestral por parte
de la Revisoría Fiscal y el requerimiento por
Auditoría Interna para la revisión del proceso
SARLAFT, con lo cual se ha permitido la
normalización de aspectos que así lo requerían,
para asegurar de manera integral la
administración del riesgo LA/FT de acuerdo con
la norma.
El área de Cumplimiento presentó los informes
trimestrales al Consejo de Administración, en los
que da cuenta de las gestiones adelantadas
para cumplir con los lineamientos establecidos y
encaminados a determinar el adecuado
funcionamiento de las medidas de prevención y
control del riesgo LA/FT quienes aprobaron y
permitieron la actualización de las políticas
consignadas en el manual que rige el sistema de
administración del riesgo de lavado de activos y
nanciación del terrorismo.
Teniendo en cuenta las practicas que realiza la
entidad con apropiación de las normas legales y
principios éticos, en procura de una sana
práctica, la Cooperativa continúa con la
aplicación de procedimientos, responsabilidades
y funciones para la adecuada gestión y
administración de los Riesgos de Lavado de
Activos y Financiación del Terrorismo
manteniendo un perl aceptable, aspecto que se
corrobora en la no existencia de eventos o
situaciones que fueran contrarios a la buena
reputación de la entidad en materia de SARLAFT.

COOFINEP Cooperativa Financiera

29

ambiente de trabajo, la conanza e identidad
corporativa.

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 2019.
Los principios del SCI y la aplicación de los
componentes del modelo COSO implementado
en COOFINEP, tienen como propósito
proporcionar seguridad razonable en la
consecución de los objetivos de control interno
en cuanto al 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
2019 se continuó con la administración de los
mecanismos de denuncia interna.
En el 2019 se realizó la medición de clima laboral,
cuyos factores evaluados fueron la cultura, el
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Continuando con el proceso de cultura, en el
primer trimestre se nalizó el proceso de
evaluación de desempeño bajo la metodología
360° y se realizó el seguimiento a los planes de
acción generados de los resultados de las
evaluaciones. Para lograr un buen trabajo con
los colaboradores, dentro del proceso de
renovación cultural se decidió trabajar con los
líderes de áreas con el n de fortalecer la
competencia y mejorar la gestión de los equipos
de trabajo y al nal del año, se conformó el
Comité de cultura.
El proceso de formación institucional se
desarrolló atendiendo los requerimientos de las
necesidades de formación que tuvieron las
diferentes áreas, tratando de dar cumplimiento
a la normatividad, pero fortalecimiento a su vez,
las competencias laborales. Los procesos de
inducción y entrenamiento se reestructuraron a
la medida de los diferentes cargos.
En lo relacionado con el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST, se dio
continuidad a la implementación del Decreto
1072 orientado a la prevención y promoción de
los riesgos laborales y cuyas actividades
estuvieron orientadas al cumplimiento de los
diferentes requisitos y estándares denidos por la
norma. Por otro lado, se realizó la elección del
Comité de Convivencia y del COPASS, para los
próximos 2 años, los cuales han venido
trabajando en el cuidado y bienestar integral de
los empleados.
A nivel de bienestar, se desarrollaron diferentes
actividades que permitieron la integración y el
bienestar del personal entre ellas el programa de
retiro para la pensión, el cual está orientado en
acompañar a los trabajadores que se
encuentran próximos a pensionarse a través un
proceso de formación.
En relación con el Direccionamiento Estratégico,
se mantuvo informada a la Entidad sobre los
resultados de la planeación estratégica 2017 2019 cuyo propósito fundamental fue
incrementar sustancialmente el volumen de
negocios de la Cooperativa. De otro lado, la
Gerencia General y el Consejo de
Administración, realizaron sesiones de trabajo
mediante las cuales denieron el nuevo
horizonte estratégico de la entidad para el
periodo 2020-2022.

GESTIÓN DE RIESGOS
Durante el 2019 la Cooperativa realizó cambios
signicativos en los sistemas de administración
de riesgo buscando minimizar el impacto frente
a posibles materializaciones y ajustándose a los
niveles de apetito denidos y aprobados por la
Alta Gerencia.
Para ello, como parte de la Administración del
riesgo de crédito, la entidad redenió los
segmentos de riesgo con el de n asignar las
políticas según los diferentes perles de riesgo
identicados, incluyendo ajustes en los score,
metodologías y procedimientos en la originación
de créditos y en el seguimiento de la cartera. Lo
anterior se presentó después del análisis arrojado
por el comportamiento de las cosechas en los
diferentes períodos y del crecimiento de los
rodamientos de la cartera presentados durante
el año, que ubicaron el IRC en el 8,16%.
Respecto al riesgo de liquidez, la Cooperativa
profundizó frente al análisis de escenarios de
liquidez y generación de contingencias que
permitan atender situaciones de demanda de
recursos en los diferentes escenarios,
identicando los planes de acción a seguir con
los respectivos responsables de la activación y
ejecución de las mismas. Durante el año 2019, el
IRL correspondiente al indicador clave de riesgo
de liquidez, cumplió con el nivel de tolerancia y
apetito al riesgo denido por el Consejo de
Administración.
En riesgo operativo, la Cooperativa revisó todo el
marco y contexto de riesgo, llevando a cabo
cambios signicativos en las políticas de SARO
(Sistema de Administración de Riesgo
Operativo), la actualización de las matrices de
riesgo adaptadas a los nuevos procesos que
demanda la nueva plataforma tecnológica,
metodologías de valoración de probabilidad e
impacto y de efectividad de controles,
buscando mejorar el ambiente de SARO,
haciendo énfasis en la identicación, medición y
monitoreo a los riesgos tecnológicos.
Para la gestión de riesgos tecnológicos, la
Cooperativa creó el Comité de tecnología
donde se analizan los riesgos de tecnología, se
revisan los tratamientos aplicados para
minimizarlos y se evalúan planes de acción
identicados en el proceso de seguimiento y
vericación de los controles asociados a estos
riesgos. Adicionalmente, la entidad realiza

monitoreo a los indicadores claves de riesgo
operativo y de seguridad de la información y
ciberseguridad, así como seguimiento a la
evolución del perl de riesgo de la Cooperativa
de forma periódica, vericando que se
encuentre en el nivel de apetito al riesgo
aprobado por el Consejo de Administración.
Frente a la continuidad de negocio, la
COOFINEP viene deniendo los diferentes planes
de continuidad (BCP) y de recuperación (DRP)
adaptados a la nueva plataforma tecnológica e
infraestructura que demanda “Avatar”,
buscando que los niveles de disponibilidad están
acordes a la meta planteada por el plan
estratégico y se tengan disponibles las
contingencias y procedimientos frente al actuar
en diferentes escenarios de interrupción
operativa o tecnológica de la Cooperativa.
La labor frente al sistema de riesgo de lavado de
activos y nanciación del terrorismo 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 componen el sistema. En
especial, se continuó con el fomento de la
cultura en materia de LAFT a nivel institucional y
conocimiento del consumidor nanciero lo que
ha impactado positivamente en los indicadores
descriptivos y/o prospectivos propuestos, en la
aplicación de procedimientos y mecanismos de
control, en la detección y gestión de las
operaciones inusuales y en el reporte de
operaciones sospechosas. Consecuentemente,
se fortaleció la administración de la base social
activa permitiendo obtener un nivel óptimo de
crecimiento de los indicadores de 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 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.
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Auditoría y la Gerencia General quienes
verican el cumplimiento de los objetivos,
políticas y metas presupuestadas a través de las
reuniones periódicas.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

COOFINEP adecuó además sus sistemas de
administración de riesgos a los cambios
normativos emitidos por la Superintendencia
Financiera frente a: operaciones
reestructuradas, volatilidad de ahorros con la
nueva segmentación, indicador de nanciación
estable neta, tratamiento de las cuentas y
manejo de transacciones por parte de las
entidades públicas debido al cambio de
gobierno (alcaldes y gobernadores), nuevos
requerimientos de capital y solvencia
acompañado con un plan de adecuación y
ajuste, reportes emitidos a la Superintendencia
Financiera y a la Unidad de información y análisis
nanciero – UIAF, entre otros.

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
procesos de acuerdo a los cambios
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.
Es por lo anterior que durante el año se realizó el
análisis y la estandarización de los procesos de la
entidad de acuerdo a los cambios surgidos por la
implementación de la nueva herramienta
teológica “Avatar” en pro de estructurarlos con
una visión integral que aporta al mejoramiento
continuo, la automatización y a la estrategia
corporativa.
Las revisiones de Alto nivel son realizadas por el
Consejo de Administración, el Comité de
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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
información de índole institucional 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
resultados de la entidad frente a los
planteamientos administrativos, informes
nancieros y el cumplimiento de los mismos.
Gran parte del trabajo se enfocó igualmente en
la concientización y creación de cultura frente a
la apropiación de la nueva plataforma
tecnológica “Avatar” apoyados en un proceso
de divulgación y socialización que permitiera
sensibilizar a los empleados.
A nivel externo, se fortaleció el ejercicio de
comunicación y relacionamiento que la
Cooperativa mantiene con sus Asociados y
Consumidores Financieros, con el n de
consolidar y promover su vinculación con la
Entidad, reforzando a su vez, los valores y
principios cooperativistas a través de las
diferentes actividades institucionales y
campañas de promoción de benecios
nancieros y sociales en virtud de nuestra misión
solidaria.
Así mismo, se implementaron mecanismos de
comunicación que permitieran informar de
manera dinámica y oportuna los
acontecimientos de la entidad, el
fortalecimiento de la marca institucional y las
distintas campañas encaminadas a ofrecer
productos nancieros de ahorro y crédito y los
demás benecios a los que pueden acceder
nuestros Asociados, utilizando los canales de
información autorizados y disponibles como:

Actualización de la página web institucional
www.coonep.com con toda la oferta
nanciera y social y acontecer de la
Cooperativa, la producción y difusión de piezas
audiovisuales en formato impreso y digital para
gestión informativa y comercial, la
implementación de otros canales de
información disponibles autorizados tales como
boletines informativos para públicos
segmentados cercanos a Agencias de Servicios
puntuales, medios radiales, impresos y de TV en
Área Metropolitana, municipios de Antioquia
donde existen Agencias COOFINEP y Manizales,
medios alternos como perifoneo, carros valla y
de difusión privada con alto ujo como las
terminales de transporte y Centros Comerciales,
difusión en medios con especialidad en el sector
como Antioquia Solidaria, prensa de corte
nanciero, solidario y cooperativo y revistas
especializadas en el sector, publicación de
comerciales en audio y video para medios de
comunicación masiva, publicidad y
comunicados internos a la base social, boletines
para Asociados y campañas a través de
mensajes de correo electrónico masivo y SMS,
entrevistas en directo en medios radiales y de TV
del Área Metropolitana para promoción de
productos y servicios de la Entidad y en
Manizales por apertura de la Agencia en dicha
ciudad y producción de material POP
institucional para promoción de marca y
fortalecimiento asociativo.
Para garantizar la condencialidad,
disponibilidad e integridad de los datos se dio
continuidad a la actualización de la capacidad
tecnológica en respuesta a las necesidades de
la entidad entre ellas el cambio a la herramienta
tecnológica “Avatar” para lo cual fue necesaria
la adquisición de nueva infraestructura en
servidores, conexión de canales de recaudo y la
instalación de dos Datacenter. Este proyecto
trajo consigo el diseño del nuevo modelo de red,
seguridad y cultura organizacional, así como la
migración del correo electrónico a Gsuite, la
contratación de un outsourcing de impresión, la
implementación de la estrategia de
comunicación entre agencias para mitigar las
vulnerabilidades, la compra de certicados
digitales, la instalación de parches a las
estaciones de trabajo y equipos de
comunicación, así como el diseño y
conguración de una herramienta de gestión de
información y eventos de seguridad para la
administración oportuna a los niveles de
seguridad de la entidad.

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 a los
procesos relevantes del negocio a través del
seguimiento periódico a los principales
indicadores teniendo en cuenta aspectos de
intermediación, rentabilidad y eciencia, así
como al cumplimiento de metas por parte de las
Agencias de Servicio. Lo anterior con el n de
garantizar la sostenibilidad y eciencia en la
estructura nanciera como para mantener los
indicadores de riesgo en un nivel óptimo. 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 2019 la Revisoría Fiscal y la
Auditoría Interna realizaron en forma
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, el
Comité y el supervisor, el mejoramiento de los
procesos internos del área, los seguimientos a los
planes de mejoramiento producto de las
auditorías realizadas, cuya implementación y
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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.

center, el principal que está en Bello y el alterno
que se encuentra en Bogotá con una
replicación de 15 minutos. Este modelo también
trajo consigo el diseño del nuevo modelo de red,
seguridad y cultura organizacional

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.
Durante el año fueron atendidos los
requerimientos del ente regulador por parte de
la Cooperativa y sobre los cuales no se
encontraron deciencias derivadas de
incumplimientos normativos que pudieran
afectar los resultados de la entidad.

Cambio del core nanciero: Desde el mes de
febrero de 2019, se lleva a cabo GAP análisis de
lo que requiere esta nueva plataforma, y con
base en esto, se comienza a realizar un proceso
de homologación de información, y se generan
las fases de migración, pruebas y puesta en
producción. Este core soportará a COOFINEP
para los próximos años, y va a facilitar apertura
de nuevos convenios de recaudos y servicios
nancieros, apostándole al modelo tecnológico
de virtualidad en servicios de COOFINEP.

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.

3. DESEMPEÑO TECNOLÓGICO

Infraestructura: Se tiene en modalidad de
arrendamiento dos datacenter, uno principal
(Bello) y otro secundario (Bogotá), los cuales
contienen niveles altos de seguridad y de
disponibilidad. Son de categoría Tier 3; se realizó
la adquisición de nueva infraestructura
servidores con iguales características tanto para
el datacenter principal como para el de
contingencia. Para lograr su correcto
funcionamiento, se realizó la adquisición de
canales de comunicación hacia el datacenter
de Bello, y el de contingencia, además se
adecuaron los canales para la conexión de
recaudo.

Dentro de los procesos contemplados para el
año 2019, el área se enfocó en brindar todo el
apoyo necesario al cambio de la plataforma
tecnológica, en lo que es el CORE Financiero y su
Infraestructura.

Procesos: todos los procesos de la entidad fueron
redenidos acorde al proyecto Avatar, con el n
de soportar la operación de la entidad, además
la entidad y cada uno de los empleados fue
capacitado en éstos.

Esto nos llevó desde el mes de febrero de 2019, se
generara un grupo interdisciplinario en lo que
respecta a la gestión del proyecto AVATAR y el
soporte a la cooperativa con el Core de
BankVision.

Cultura Organizacional: durante el proyecto, se
observó el compromiso y apoyo desde la
gerencia General y de los empleados, en lo que
respecta a disponibilidad y a la apertura al
cambio, esto se vio tanto en las capacitaciones
como en el paralelo que duró dos meses.

Dentro de los aspectos más signicativos
realizados por el área de tecnología se tiene los
siguientes:

PROYECTO AVATAR
Uno de los aspectos principales en los que el área
de tecnología apoyo a la entidad, es en el
proyecto AVATAR que consta de cambio del
core Financiero, adquisición de nueva
infraestructura en servidores, conexión de
canales de recaudo, rediseño de la red y la
instalación de la infraestructura en dos data
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El proceso de salida a producción de Avatar
duró exactamente 8 meses, iniciado el 1 de
marzo 2019 hasta el 1 de noviembre 2019,
inicialmente estaba estimado un tiempo de 18
meses, pero gracias al compromiso de todos los
empleados de la entidad, la empresa
Onnovacion, Cotrafa, el Consejo de
Administración de COOFINEP y el apoyo del
Doctor Óscar Ospina, Gerente General de
COOFINEP se realizó en tiempo record, es un
caso de éxito para mostrar en el sector.

ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y
CAPACIDAD TECNOLÓGICA

Ÿ

Solución a la intermitencia del canal tarjeta
débito y el error “entidad no responde”,
cuando el tarjetahabiente hacían uso de él
en algunas ocasiones el servicio se entregaba
con cierta intermitencia y lentitud, se logró
mejorar el tiempo de respuesta de las
transacciones y mitigar el error de entidad no
responde, esto ha permitido mejorar la
prestación del servicio por este canal.

Ÿ

Gracias al cambio de software Avatar se
logró habilitar el producto Cupo rotativo
asociándolo a la tarjeta débito, desde ahora
es posible por medio de la tarjeta débito
hacer utilizaciones del cupo rotativo en la
entidad, esto va a permitir darle un
crecimiento importante a este Producto
Financiero, ya que no va a ser necesario
realizar las operaciones de Cupo desde las
ocinas sino que se puede realizar desde
cualquier Cajero o punto POS.

Ÿ

Se logró la aprobación por parte de
Supernanciera de Colombia al modelo para
generar corresponsales cooperativos, lo cual
le permitirán a la Cooperativa la masicación
del portafolio con redes aliadas, logrando
capilarizar los servicios y llegar a más
potenciales consumidores nancieros.

Ÿ

Vinculación del primer corresponsal
cooperativo de COOFINEP, se implementó en
compañía de la empresa WINRED,
actualmente se cuenta con más de 3.000
puntos de recaudo donde se reciben
recaudos de EPM, de UNE, y ventas de pines
de energía. Esto incrementa los ingresos a
COOFINEP por conceptos de recaudo.
Adelanto de negociaciones con nuevos
corresponsales en el eje cafetero.

Ÿ

Nuevo esquema de conexión de agencias:
Con el área de infraestructura de COOFINEP se
implementa el nuevo modelo de conexión
que se debe mejorar en el año 2020,
inicialmente este modelo se realizó para la
agencia Manizales y proveeduría. Este
modelo consta de 2 canales de internet de
diferentes proveedores, a menor costo y con
contingencia para garantizar la disponibilidad
de servicio.

Ÿ

Renovación de certicados digitales SSL del
sitio web www.coonep.com, y los portales
web con el n de cifrar toda la información
que se intercambia por este medio

Ÿ

Renovación de los dominios web de la
entidad www.coonep.com
coonep.com.co y adquisición del dominio
de www.coonep.co con el n de conservar
los nombres de la entidad en internet.

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

Renovación de licenciamiento del software
de antivirus, 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

Renovación y depuración de los contratos de
mantenimiento, proveedores y soporte
técnico de los servidores, asegurando el
acompañamiento de personal experto y el
suministro de partes, a su vez impactando
positivamente en los gastos que representa
este ítem.

Ÿ

Migración del servicio de correo local a una
nueva herramienta de correo en la nube, G
Suite, herramienta de correo líder en el
mercado de la reconocida empresa Google,
la cual cumple con todas las normas de
seguridad exigidas por la Supernanciera de
Colombia y mitiga una brecha de seguridad
identicada en el último análisis de
vulnerabilidad realizado en la cooperativa,
adicional a esto suministrar un conjunto de
herramientas de trabajo colaborativo como
calendario, drive o carpeta virtual para
compartir documentos y trabajar entre varios
funcionarios desde diferente ubicación,
almacenamiento ilimitado, chat, suite
omática, disponibilidad y accesibilidad a
servicio desde cualquier parte del mundo,
administración centralizada y de fácil
manejo, esto permite dotar a la Cooperativa
de herramientas de vanguardia para la
administración del correo corporativo,
mejorando a su vez temas de disponibilidad,
seguridad y movilidad.

Ÿ

Implementación del nuevo modelo de
impresión: Se contrata con la empresa
CARVAJAL, para que sea este proveedor él
que se encarga de: Monitoreo de Impresoras,
Cambio y mantenimiento de impresoras,
cambio y reposición de tóner. Este modelo
consta en colocar en las agencias y dirección
general, impresoras multifuncionales
“Impresora, escáner, fotocopiadora” de gran
escala, las cuales reducen en economía en lo
que respecta a costos, e igualmente se
necesitaban para el proyecto AVATAR.
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Ÿ

Análisis de vulnerabilidad de la red de la
entidad y Remediación de vulnerabilidades
en estaciones de trabajo y equipos de
telecomunicaciones para mantener los
niveles adecuados de actualización de los
dispositivos de la entidad, así minimizando un
posible ataque de seguridad

Ÿ

Prueba de concepto con herramienta Dark
Trace, se realizó una prueba piloto con
Herramienta SIEM (gestión de información y
eventos de seguridad) para administrar
oportuna y mejoras de los niveles de
seguridad de la entidad.

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
funcionalidades en la herramienta
tecnológica, para optimizar la administración
y operación del proceso, permitiendo que sea
autogestionado por las áreas responsables.

Ÿ

Piloto de implementación del software de
factura electrónica requerido por la DIAN,
para el manejo de facturación.

Ÿ

Contratación del desarrollo del nuevo sitio
www.coonep.com nueva imagen y unas
vulnerabilidades asociadas a este servicio.

Ÿ

Acompañamiento a COOFINEP en la
implementación del software votación de
delegados en el proceso de elección de
delegación 2019

En Desarrollo: Desde noviembre de 2019, nos
encontramos en el desarrollo del plan
estratégico de tecnología PETI, alineado a las
estrategias de COOFINEP para los próximos 3
años. Esto va a ayudar al área de tecnología a
entender con claridad que necesita COOFINEP y
como el área de tecnología va a apoyar la
planeación estratégica de la entidad. Este plan
estratégico de tecnología PETI se realiza bajo el
marco de referencia de la planeación
estratégica de COOFINEP, gracias al PETI tanto la
organización como los colaboradores del área
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tendremos una hoja de ruta clara en materia
tecnológica, basada en las necesidades de
COOFINEP en materia tecnológica, para este
plan estamos empleando la metodología IT4+
suministrada por el Ministerio de Tecnología de
Colombia (MINTIC)

CONTINUIDAD DE NEGOCIO
En materia de Continuidad del negocio, la
Entidad desarrolló todo su modelo tecnológico
AVATAR en una infraestructura de última
generación soportada en tecnología DELL
COMPUTER, la cual fue implementada y
congurada en un centro de cómputo TIER III
ubicado en la ciudad de Bello, el cual cumple
todos los estándares internacionales de
seguridad, redundancia y refrigeración que
garantizan la continuidad de los servicios y
operaciones de COOFINEP.
A su vez, el personal de Informática viene
trabajando en la implementación, conguración
y puesta a punto de los servidores, servicios,
canales de comunicación, almacenamiento y
dispositivos de seguridad perimetral de
CONTINGENCIA en un centro de cómputo TIER III
ubicado en la ciudad de Bogotá, el cual cumple
todos los estándares internacionales de
seguridad, redundancia y refrigeración que
garantizan la continuidad de los servicios y
operaciones de COOFINEP cuando se active el
proceso de DRP (Recuperación ante desastres)
Actualización de los BIA “Análisis de impacto del
negocio” de los procesos críticos de la entidad,
con el n de identicar los procesos críticos y
priorizarlos en el momento de una contingencia.
Implementación de un segundo canal alterno de
internet con el proveedor claro, para garantizar
la disponibilidad del servicio de navegación,
correo, página web, VPN en la entidad.
Implementación de un segundo canal de
comunicaciones VPN, canal de contingencia
para el servicio de tarjeta débito, para garantizar
la disponibilidad del servicio las 24 horas del día

PRUEBA DRP
En la prueba se logró la conexión 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
BankVision 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.
Dos Pruebas DRP canal de tarjeta débito con el
nuevo canal de contingencia, se trabajó una
semana con el canal de contingencia y el servicio
de tarjeta débito no presentó novedades.

CIBERSEGURIDAD
En materia de ciberseguridad y seguridad de la
información, el área de Informática desarrolló
una herramienta de monitoreo DASHBOARD
llamada GRAFANA basada en el sistema
operativo Linux “Open Source” y desde la cual se
tiene visibilidad y comportamiento en tiempo
real de los activos de información como
servidores, canales de comunicación y sistemas
de almacenamiento, con el propósito de
identicar y prevenir eventos de seguridad y
disponibilidad de manera temprana.
A su vez, la Entidad sigue evaluando diferentes
herramientas tipo SIEM que se encargue de

correlacionar en un único punto, los eventos de
seguridad y ciberseguridad que reporten los
activos de información por medio de sus LOG´s y
de la generación de informes periódicos que
indiquen las vulnerabilidades que se deben de
remediar de manera temprana, ágil y segura. Es
importante mencionar que en el año 2019 NO se
presentaron incidentes Cibernéticos que
afectarán la disponibilidad, integridad y
condencialidad de la Información de los
consumidores nancieros.
Se realizó una capacitación virtual a todo el
personal sobre buenas prácticas de seguridad y
ciberseguridad, a su vez, el coordinador de
seguridad de la información viene realizando
una capacitación presencial en todas las
agencias con el n socializar las políticas de
seguridad y crear conciencia en la importancia
de su estricto cumplimiento.
Adicionalmente, la Cooperativa cuenta con las
soluciones de Symantec Endpoint Manager,
Antispam Symantec, Desktop Central, que se
encargan de proteger la seguridad de las
estaciones de trabajo, servidores y el correo
electrónico de ataques de virus informáticos.

3. HECHOS DE MAYOR RELEVANCIA SUCEDIDOS EN LO CORRIDO DEL 2020
A continuación mencionamos los hechos de mayor relevancia acontecidos en lo corrido del 2020,
a saber:
Ÿ

Activos consolidados. El saldo de los activos al corte de enero de 2020 ascienden a $264.844
millones, $5.311 millones superior al saldo de diciembre de 2019; lo anterior signica una variación
relativa del 2,05%.

Ÿ

Cartera de crédito. El saldo bruto de la cartera de crédito cerró al corte de enero de 2020 en
$200.595 millones, $2.093 millones menos que el saldo al corte de diciembre de 2019.

Ÿ

Instrumentos nancieros. Con respecto al saldo de los instrumentos nancieros, ellos ascienden al
corte de enero de 2020 a $228.745 millones, $5.297 millones más que el valor al corte de diciembre
de 2019; la variación relativa fue del 2.37%

Ÿ

Patrimonio. Continúa el comportamiento positivo del patrimonio de la Cooperativa. Al corte de
enero de 2020 su valor asciende $36.098 millones, $31.833 millones más que el saldo al corte de
diciembre de 2019; la variación relativa de la cuenta es de 5,35%.

Ÿ

Capital social. El capital social de la Cooperativa al corte de enero de 2020 asciende a $23.305
millones, $22 millones más que el saldo de diciembre 2019; la variación relativa fue del 0.09%

Ÿ

Se realizan los últimos ajustes al nuevo software que la Cooperativa contrató, comenzando a
operar en noviembre del año pasado, denominado internamente como Avatar.

Original Firmado

Original Firmado

MAURICIO VILLA MAZO
Presidente Consejo de Administración

OSCAR OSPINA PIÑA
Representante Legal
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Informe de la
Junta de Vigilancia
Medellín, 28 de marzo 2020
La Junta de Vigilancia les da la bienvenida a los
delegados de COOFINEP.
En cumplimiento de las responsabilidades
consagradas en la ley 79 de 1988, 454 de 1998, en
los Estatutos y el Reglamento Interno de la Junta de
Vigilancia de COOFINEP COOPERATIVA
FINANCIERA, presentamos el siguiente informe de
Gestión a la Asamblea General de Delegados
sobre las acciones y resultados de nuestra gestión
en el periodo 2019, la cual se desarrolló en los
siguientes ámbitos y tuvo los siguientes resultados:
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Durante 2019 la Junta de Vigilancia realizó doce
reuniones ordinarias y cinco extraordinarias, en las
cuales ejecutó las funciones de control social a su
cargo. En el ejercicio de estas funciones la Junta se
ocupó de los aspectos relacionados con el
balance social; la ejecución de los fondos sociales;
el análisis de las quejas, peticiones y reclamos
presentados por asociados por la prestación de
los servicios de la entidad; del control del
cumplimiento de los nes de la Cooperativa y las
demás funciones que le son propias, conforme a
la Ley y el Estatuto de COOFINEP.
De acuerdo con el plan de actividades anual
aprobado, trabajamos con base en un
cronograma de acciones previamente
planeadas, para garantizar el cumplimiento de
nuestras responsabilidades. 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 invitó a sus reuniones,
para conocer de primera mano los temas
propios de su accionar, a empleados y
funcionarios de COOFINEP de las áreas de
Dirección General, Gerencia Asociativa,
Mercadeo, Cartera, Atención al Consumidor
nanciero y a aliados relevantes tales como La
Previsora Social Cooperativa y EMI. Fruto de
estas reuniones y del análisis de la información
recibida, surgieron las recomendaciones que
durante 2019 la Junta transmitió a la Dirección
de la COOPERATIVA.
En 2019 la Cooperativa vivió un proceso de
cambio tecnológico. La Junta resalta el gran

compromiso y empeño de la administración y
del personal de la entidad, el sentido de
pertenencia y los sacricios de tiempo y
esfuerzos realizaos por los trabajadores, para
sacar adelante este proyecto que sin duda
debe redundar en una mejora sustancial de los
servicios que se prestan a los asociados.
Igualmente destaca el leve impacto en la
operación y servicios que dicho cambio trajo
aparejado en el proceso de transición y el
compromiso institucional por solucionar los
inconvenientes que el proceso generó.
Ÿ

Es también importante señalar que la base
asociativa aumentó durante este año, al igual
que el saldo de aportes. Este incremento ha sido
punto central en la gestión y esfuerzos de la
administración. Igualmente se resaltan las
gestiones para lograr que todos los asociados
cuenten con el saldo de aportes mínimos.

Ÿ

En las agencias de servicio se han implementado
estrategias de fidelización 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 ve de forma 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, cinemas al parque, las
semanas de la Salud en las empresas, los coros
navideños en los municipios, entre otros, los
cuales impactan positivamente en la calidad de
vida de nuestros asociados y su núcleo familiar.

Ÿ

De acuerdo con los informes presentados por la
administración de COOFINEP Cooperativa
Financiera, la Junta considera que sus
actuaciones y las de sus administradores están
ajustadas a las disposiciones legales.
Igualmente las actuaciones de la Junta se
ajustaron a las prescripciones legales,
estatutarias y reglamentarias.

Original Firmado

JORGE WILLIAM ARCILA ESCOBAR
Presidente Junta de Vigilancia
COOFINEP COOPERATIVA FINANCIERA
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Dictamen de
la Revisoría
Fiscal
Medellín, 24 de febrero de 2020
INFORME Y DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL
Período: 2019
A los señores Delegados de la Asamblea
General Ordinaria
COOFINEP COOPERATIVA FINANCIERA

Introducción:
1. E n c o n f o r m i d a d c o n l a s N o r m a s d e
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 ABAKOS S.A. Organización
Profesional de Contadores Públicos, 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
Individuales, correspondiente al período
transcurrido entre el 1ero de enero y el 31 de
diciembre de 2019.
2. He auditado los Estados Financieros adjuntos
de la Coonep Cooperativa Financiera a 31
de diciembre de 2019, los cuales se
presentan comparados con los de 2018, que
comprenden:
2.1 Estado de Situación Financiera
2.2 Estado de Resultados y Otro Resultado
Integral “ORI”
2.3 Estado de Cambios en el Patrimonio
Neto
2.4 Estado de Flujos de Efectivo
2.5 Notas explicativas
2.6 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 Individuales adjuntos de
conformidad con el Marco Técnico
Normativo vigente en Colombia, contenido
en el Anexo N° 1 Grupo 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
Financieros libres de incorrección 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 Oscar Ospina Piña, en calidad
de Gerente y Representante Legal,
identicado con la cédula de ciudadanía
N° 5.868.622, y por la Dra. Beatriz Elena
Cardona Londoño, Contadora Pública, con
Tarjeta Profesional 32073 –T.
La responsabilidad de la administración
incluye:
3.1. Diseñar, implementar y mantener un
Sistema de Control Interno que
garantice que la preparación y
presentación de los Estados Financieros
Individuales 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. R e a l i z a r e s t i m a c i o n e s c o n t a b l e s
razonables, de acuerdo a la realidad
económica de la Cooperativa.
3.4. Los Estados Financieros Individuales
cuenta con la aprobación del Consejo
de Administración.
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Responsabilidad del Revisor Fiscal:
4. Mi responsabilidad es expresar una opinión a
dichos Estados Financieros Individuales con
base en mi auditoría.
Mi labor de scalización fue ejecutada
conforme a las Normas de Auditoría
Generalmente aceptadas en Colombia, de
acuerdo con lo indicado en la Ley 43 de 1990
y el 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 Financieros Individuales en su
conjunto se encuentran libre de
incorrecciones materiales debido a fraude o
error; entre estos criterios, se encuentran:
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

La auditoría la lleve a cabo de
conformidad con el artículo 7° de la Ley
43 de 1990.
Conforme con las NAGA, en las autorías
apliqué mi juicio profesional y mantuve
una actitud de escepticismo
profesional.
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.
Con los programas de scalización
aplicados, garanticé permanencia,
cobertura, integridad y oportunidad en
la evaluación de los diversos objetos de
auditoría; y
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
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revelada en los Estados Financieros
Individuales. La selección de dichos
procedimientos depende del juicio del
auditor, incluida la valoración de los riesgos
de desviación material en los Estados
Financieros Individuales debido a fraude o
error. Al efectuar dichas 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 Financieros
Individuales, 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 Financieros
Individuales 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
normas sobre libros y documentos
comerciales; la efectividad del Sistema de
Control Organizacional; el cumplimiento del
objeto social; la proyección empresarial; la
responsabilidad y diligencia 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
necesaria y suciente para cumplir
adecuadamente mis funciones.
Adicionalmente, durante el período recibí de
parte de la Administración la colaboración
requerida para mi gestión.

Auditoría de Cumplimiento:
6.

En cumplimiento de lo contemplado en el
marco normativo vigente en el país, incluidas
las instrucciones impartidas en los artículos
208 y 209 del Decreto 410 de 1971 (Código
de Comercio) y por la Superintendencia
Financiera de Colombia, informo:
6.1 La actuación de los Administradores,
durante el transcurso del 2019, estuvo
enfocada al cumplimiento de sus
obligaciones legales y estatutarias.
6.2 Las operaciones registradas en los libros
se ajustan al Estatuto de la Cooperativa
y a las decisiones de la Asamblea 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 Individuales han
sido tomadas 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
Individuales 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 o Fondo y
Riesgo de Liquidez,
6.6.2 Inversiones obligatorias en Títulos
de Desarrollo Agropecuario
(TDA),
6.6.3 Bienes recibidos en dación de
pago.
6.6.4 Reportes periódicos de formatos
y Estados Financieros a la
Superintendencia Financiera de
Colombia,
6.6.5 N o r m a s d e r e g u l a c i ó n
prudencial,
6.6.6 R e p o r t e s a l a U n i d a d d e
Información y Análisis Financiero
"UIAF", sobre el monitoreo y
seguimiento de su Sistema para
la Prevención del Lavado de
Activos y Financiación del
Terrorismo "SARLAFT",
6.6.7 Legislación laboral se liquidaron
en forma correcta y se pagaron

oportunamente los aportes al
sistema de seguridad social
integral.
6.6.8 I m p u e s t o s , g r a v á m e n e s y
contribuciones nacionales,
departamentales, municipales y
superintendencias.
6.6.9 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 el uso de
software licenciado, y
6.6.10 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
parágrafo 2° del artículo 87 de la
Ley 1976 del 20 de agosto de 2013
e igualmente esta manifestación
se evidencia en el Informe de
Gestión de los Administradores de
la Cooperativa.
6.6.11 L a C o o p e r a t i v a r e g i s t r a l a
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
Superintendencia Financiera 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
consideré necesarias, para su
evaluación e implementación de los
correctivos pertinentes. En esencia, las
reclasicaciones, causaciones y ajustes
contables sugeridos por la Revisoría
Fiscal, fueron atendidos por la
Administración, incorporándolos a los
Estados Financieros Individuales.
6.9 Las observaciones y recomendaciones
de la Revisoría Fiscal, generadas en el
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transcurso del ejercicio 2019, fueron
dadas a conocer oportunamente al
Consejo de Administración, al Comité
de Auditoría, a la Gerencia y a la Junta
de Vigilancia.
6.10 La revelación de los hechos importantes
y la discriminación de la información
que ordenan las normas vigentes en
Colombia, está dispuesta en las notas a
los Estados Financieros Individuales,
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
fecha de esta comunicación no existen
glosas o requerimientos por atender o que
permitan advertir sobre algún
incumplimiento reglamentario por parte de
Coonep Cooperativa Financiera.

inherentes de su actividad nanciera. Como
resultado de estas evaluaciones observé
algunas oportunidades de mejoramiento
que fueron comunicadas al Consejo de
Administración y a la 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.

Auditoría de Control Interno y Gestión de Riesgos
(7):
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 Superintendencia Financiera de
Colombia, para efectos de la detección,
administración y monitoreo de los mismos,
en relación con 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", Riesgos de la
Administración de la Información y
Ciberseguridad, Sistema de Atención del
Consumidor Financiero "SAC" y otros

En mi opinión, los Estados Financieros
Individuales, 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 2019 y 2018, así como de sus
resultados integrales, cambios en el
patrimonio y ujos de efectivo
correspondientes al ejercicios terminados en
dichas fechas de conformidad con las
Normas de Auditoría Generalmente
aceptadas según la Ley 43 de 1990 y las
Normas de Contabilidad y de Información
Financiera y Aseguramiento de la
Información Aceptadas en Colombia "NCIF"
de acuerdo con los Decretos 2420 y 2496 de
2015, que incorpora las Normas
Internacionales de Información Financiera
"NIIF" y las Normas Internacionales de
Aseguramiento "NIA".

Empresa en Marcha:
9.

Maniesto además que, no tengo
conocimiento de eventos o situaciones
posteriores a la fecha de corte de los Estados
Financieros Individuales de n de ejercicio
del 2019, que puedan modicarlos o que, en
el inmediato futuro, afecten la marcha
normal de los negocios y operaciones de
Coonep Cooperativa Financiera.

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

42

Informe Económico y Social 2019

Informe
de Auditoría
Interna
Medellín, 28 de marzo de 2020.

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 2019:

1. Plan de trabajo
El plan 2019 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 denida en el
Manual de auditoria.

Ÿ

Solicitudes realizadas por el regulador, la Alta
Gerencia y Comité de auditoria.

Finalmente, el plan de trabajo fue previamente
conocido por el Consejo de Administración y
Gerencia General y aprobado por el Comité de
Auditoría mediante acta 234 del 20 de noviembre
de 2018. Igualmente, todos los ajustes o
modicaciones al mismo fueron conocidos y
aprobados por esta misma instancia.

2. Políticas generales
El Sistema de Control Interno de COOFINEP
Cooperativa Financiera considera los
componentes de: Ambiente de control, gestión
de riesgos, actividades de control, información y
comunicación, monitoreo y evaluaciones
independientes, 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 2019 se ejecutaron trabajos de evaluación y
seguimiento a los diferentes procesos de la
cadena de valor institucional de la planeación,
misionales o servicio, de apoyo y evaluación, de
acuerdo a lo denido en el plan de trabajo entre
los cuales se encuentran:
Ÿ

Sistema de Administración de Riesgo Crediticio
- SARC en relación con recuperación de
cartera y cobro jurídico.

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 Financiación del
Terrorismo - SARLAFT.

Ÿ

Sistema de Administración de Riesgo Operativo
- SARO, Sistema de Gestión de Continuidad del
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Negocio - SGCN y Seguridad de la información.
Las dos últimas con enfoque en el proceso de
adquisición y cambio de la plataforma
tecnológica de la entidad.
Ÿ

Sistema de Atención al Consumidor Financiero SAC.

Ÿ

Proceso de Gestión de proyectos
correspondiente a la planeación institucional.

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 Plaza Botero,
Bello, Itagüí, Envigado y Bogotá.
Procesos de apoyo transversales a la entidad
como Gestión Infraestructura, Gestión de la
calidad, Gestión de personal, entre otros.

Ÿ

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
existentes son apropiados, protejan
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
políticas denidas por el Consejo de
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.

MAPA DE COBERTURA DE AUDITORÍA
DE ACUERDO AL MAPA DE PROCESOS

4. Auditorías especiales
En la vigencia 2019 se realizaron auditorías
especiales las cuales corresponden 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 la Gerencia General y dueños de
proceso a través de medios electrónicos.

6. 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 denido y a las actividades
contempladas en el plan de trabajo del año 2019,
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.

SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Evaluación

Apoyo
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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 Consejo
de Administración, Comité de Auditoría, a la
Gerencia General y a los responsables de la
ejecución de los procesos, las observaciones y
recomendaciones de 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
auditorías realizadas y el estado de
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.
Adicionalmente, durante el año 2019 se
atendieron oportunamente los requerimientos de
la Superintendencia Financiera de Colombia
(SFC).

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
una calicación de 4.5 en una escala de 5 para
cada una de las fases correspondientes a
planeación, ejecución, cierre y nalmente, del
personal del área.

Ÿ

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

Ÿ

La emisión en conjunto con el área de
contabilidad de la circular para el cierre de n
de año que busca garantizar la ejecución de
las actividades para el cierre del periodo
contable.

Ÿ

La preparación técnica y profesional del
personal del área en temas tales como:
Políticas de seguridad de la información,
estrategia de continuidad del negocio, riesgos,
segmentación de los factores de riesgo del
SARLAFT, entre otros.

Ÿ

La realización de capacitaciones presenciales
y virtuales a los empleados con el n de
trasmitirles información relacionada con el
sistema de control interno y el proceso de
auditoria, así como el envío de tip's como parte
del proceso de concientización.

Ÿ

La participación en el Gobierno corporativo de
la Cooperativa a través de la asistencia a los
comités SARO, SARC, SARL-SARM,
Cumplimiento, Auditoria y Consejo de
Administración.

Ÿ

El asesoramiento, consultoría o acompañamiento
a los procesos y áreas de la Cooperativa.

8.Recomendaciones formuladas sobre
deciencias materiales detectadas.
La Dirección de Auditora Interna en la realización
de sus funciones no evidenció deciencias
materiales 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

Original Firmado
ELISABETH MONSALVE RESTREPO
Directora Auditoría Interna
COOFINEP COOPERATIVA FINANCIERA
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Informe
del Oﬁcial de
Cumplimiento
La gestión del Área de Cumplimiento en el año
2019, se fundamentó en seguir fortaleciendo las
políticas a través de las recomendaciones del
ente regulador, permitiendo la consolidación del
Sistema de Administración de los Riesgos de
Lavado de Activos y la Financiación de
Terrorismo (LA/FT) gestionando los riesgos
identicados por la Cooperativa, los cuales son
administrados dentro del concepto de mejora
continua y encaminada a minimizar
razonablemente la existencia de estos, como
parte de la Cultura Organizacional mediante la
cual se establecen los lineamientos, directrices,
procedimientos e instructivos orientados a la
prevención, control y detección de operaciones
relacionadas con el lavado de activos y la
nanciación de terrorismo.

Ÿ

Como parte fundamental de la Cultura de
Riesgo se realizó la capacitación anual del
SARLAFT, la cual fue dirigida a todo el personal
de la cooperativa.

Ÿ

Se programaron y se ejecutaron durante el
periodo, procesos de inducción dirigidos a los
nuevos funcionarios a n de alimentar
políticas con miras a garantizar la correcta
aplicación de los procedimientos y
mecanismos de control.

Ÿ

Durante el período se creó el Comité de
Cumplimiento, integrado por miembros del
Consejo de Administración y ha sido
fundamental en la toma de decisiones y
recomendaciones que conciernen a la
adecuada gestión del sistema.

Ÿ

Se realizó la calibración de los aspectos
metodológicos y técnicos de las etapas de
SARLAFT como fue la segmentación de
factores de riesgo LA/FT que trajo consigo el
mejoramiento de la eciencia en detección
de operaciones inusuales y/o sospechosas.

Ÿ

Se realizó acompañamiento permanente a
las ocinas en procedimientos del SARLAFT,
esto con el n de mejorar la comprensión y los
resultados de los mismos.

Se realizó el proceso de actualización al
mapa de riesgo del Sistema de
Administración de Riesgos de Lavados de
Activos y Financiación del Terrorismo de la
Entidad.

Ÿ

Con el n de mejorar los indicadores de
gestión de la base Social Activa, la
Cooperativa ha diseñado diferentes
estrategias enfocadas en campañas de
actualización de la información continua que
se han reejado positivamente en los
indicadores de actualización, calidad y

Durante el año también se dio cumplimiento
al envío oportuno de los reportes a la UIAF y a
las demás autoridades competentes.

El sistema atendió los requerimientos emanados
de los entes de control, entre ellos el suministro de
información para la revisión trimestral por parte
de la Revisoría Fiscal y el requerimiento por
Auditoría Interna para la revisión del proceso

Uno de los propósitos fundamentales de la
gestión fue lograr evidenciar un mayor
compromiso a nivel institucional de la cultura en
materia de administración del riesgo LA/FT,
situación que impacta positivamente en la
aplicación de procedimientos y mecanismos de
control.
La gestión se fundamentó en los siguientes
aspectos.
Ÿ

Ÿ
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SARLAFT, con lo cual se ha permitido la
normalización de aspectos que así lo requerían,
para asegurar de manera integral la
administración del riesgo LA/FT de acuerdo con
la norma.
El Área de Cumplimiento presentó los informes
trimestrales al Consejo de Administración, en los
que da cuenta de las gestiones adelantadas
para cumplir con los lineamientos establecidos y
encaminados a determinar el adecuado
funcionamiento de las medidas de prevención y
control del riesgo LA/FT quienes aprobaron y
permitieron la actualización de las políticas
consignadas en el manual que rige el Sistema de
Administración del Riesgo de Lavado de Activos
y Financiación del Terrorismo.

La Cooperativa orienta sus actividades dentro
del marco normativo, el cual señala que las
operaciones de la entidad se deben alinear
dentro de altos estándares éticos y de control,
anteponiendo las sanas prácticas y el
cumplimiento de la ley al logro de las metas
comerciales, la Cooperativa continúa con la
aplicación de procedimientos,
responsabilidades y funciones para la
adecuada gestión y administración de los
Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del
Terrorismo manteniendo un perl aceptable,
aspecto que se corrobora en la no existencia de
eventos o situaciones que fueran contrarios a la
buena reputación de la entidad en materia de
SARLAFT.

Original Firmado
DANIEL LONDOÑO VAHOS
Ocial de Cumplimiento
COOFINEP COOPERATIVA FINANCIERA
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Informe del
Defensor
del Consumidor
Financiero
Medellín, febrero 04 del 2020
Señores
COOFINEP COOPERATIVA FINANCIERA
ATN. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Ciudad
REFERENCIA: INFORME GESTIÓN DEFENSORÍA DEL
CONSUMIDOR FINANCIERO DEL AÑO 2019
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
mismo 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 Defensoría constituye 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,
ni desarrolla funciones típicamente
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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, disciplinario 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.

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.”

Ÿ

Cambios tecnológicos que se presentaron en
la Cooperativa y ajustes a los procedimientos.
A su vez, se comprometieron a revisar los
alcances de los cambios que tendrán los
consumidores nancieros.

Ÿ

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

Ÿ

Informe sobre el Reglamento Ahorros, el cual
fue aprobado por la Superintendencia
Financiera.

Ÿ

Desarrollos que ha venido implementado la
Cooperativa atendiendo las circulares
emitidas por la Superintendencia Financiera
(Circular Externa 007, 008 y 009 del 05 de junio
de 2018) en cuanto los requerimientos
mínimos para la gestión ante los riesgos de
ciberseguridad y requerimientos mínimos de
seguridad y calidad para la realización de
operaciones.

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)
formuladas por los 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.

La relación entre la Cooperativa y la Defensoría
está más consolidada y ello conlleva a una
excelente atención con los consumidores
nancieros.

B. CONCLUSIÓN DE LAS REUNIONES Y
COMUNICACIONES CON LA ENTIDAD

C. RAZONES DE NO COMPETENCIA POR
PARTE DE LA ENTIDAD

A principios del año 2019 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 y
dejaron claro la idea de atender debidamente a
los consumidores nancieros. Así mismo, el
Gerente dejó claro la importancia de dar a
conocer en una charla a los Gerentes de la
Cooperativa 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 interés sobre protección al
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:

Durante el período de ejercicio de mi cargo
siempre he recibido de la Cooperativa
Financiera COOFINEP su permanente
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 2019, la Defensoría del
Consumidor Financiero de COOFINEP recibió y
tramitó diez (10) solicitudes, ochos (8) quejas y
(2)dos como solicitudes de información, 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.
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INFORME INTEGRAL DE LAS QUEJAS DEL AÑO 2019
PRODUCTO RECLAMACIÓN
Crédito
de consumo
100%

PRODUCTO Y MOTIVOS DE LAS RECLAMACIONES
CRÉDITO DE CONSUMO
Reporte
ante las centrales
de riesgo; 1; 13%

Revisión y/o
liquidación
crédito; 7; 87%

RESULTADO DE LA RECLAMACIÓN
Inadmitidas y/o
rechazadas
2

A favor
de la Entidad
4

A favor
del consumidor
2

Considero importante hacer referencia a las
razones legales de las dos (2) 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.
….”
Según la causal del literal e), se excluye de
competencia del Defensor los asuntos que se
reeren a cuestiones que se encuentren en
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trámite judicial o arbitral o hayan sido resueltas
en estas vías, por ejemplo, ello corresponde
cuando un consumidor maniesta su
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
en cuanto lo cobrado y se solicita,
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 2019, 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.
Teniendo en cuenta todos los cambios
tecnológicos que se están presentando en la
plataforma de la Cooperativa y para minimizar
los riesgos dada la migración de todos los
productos de los consumidores nancieros, es
importante monitorear cualquier queja que se
presente de los consumidores nancieros sobre
dichos cambios y así evaluar la eventual
problemática y posible solución.
La cooperativa ha sido muy receptiva con el
cumplimiento de lo consagrado en la ley y en
todas las circulares expedidas por la
Superintendencia en materia de seguridad
nanciera (Circular Externa 007, 008, 009 del 05
de junio de 2018); han informado que el área
encargada de convenios está atendiendo las

instrucciones impartidas por la Superintendencia
para incorporar los posibles cambios en
cumplimiento de dichas regulaciones.
Así mismo, en materia normativa, considero
pertinente referirme a la reciente Ley 2009 del 27
de diciembre de 2019, por medio de la cual se
incluyen sin costo adicional un paquete de
productos y/o servicios nancieros por el pago
de la cuota de manejo de las tarjetas débito y
crédito; para que las áreas que impacten y
deban realizar los cambios respectivos,
procedan de forma oportuna a efectuarlos, en
benecio de los consumidores nancieros.
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 2019.

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
ninguna solicitud para actuar como
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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Informe
Comité de
Auditoría
Medellín, 28 de marzo de 2020
Señores
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
COOFINEP Cooperativa Financiera
Ciudad
Asunto: Informe de actividades del Comité de
Auditoría ejercicio 2019.
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 Ordinaria de
Delegados y el Consejo de Administración su
informe sobre las actividades desarrolladas
durante el año 2019:

1. Conformación del comité
El Comité de Auditoría de COOFINEP
Cooperativa Financiera, estuvo conformado de
la siguiente manera:
Ÿ

José Mario Botero Giraldo
Desde octubre de 2016

Ÿ

Mauricio Alexander Villa Mazo
Desde octubre de 2015

Ÿ

Juan José Mario Arango Jaramillo
Desde julio de 2018

Ÿ

Carlos Andrés López Sierra
Desde julio de 2018

Auditoría Interna, Ocial de Cumplimiento,
Revisoría Fiscal, Gerencia de Riesgos, Dirección
de Contabilidad y Tecnología y sus decisiones y
actuaciones quedan consignadas en actas
rmadas por el Presidente y la Secretaria del
Comité.

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 2019:
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

2. Periodicidad de las reuniones
El Comité de Auditoría durante el año 2019 se
reunió en 9 oportunidades en las siguientes
fechas: 29 de enero, 12 de marzo, 29 de abril, 20
de junio, 22 de julio, 26 de agosto, 16 de
septiembre, 21 de octubre y 12 de diciembre. Lo
anterior con el n de analizar los informes de
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Ÿ

suministrar la información requerida por los
órganos de control para la realización de sus
funciones, es pertinente mencionar que
dicha situación no se presentó en la
Cooperativa.

Ÿ

El Comité conoció y aprobó el Plan de Trabajo
para el año 2020 elaborado por el área de
Cumplimiento y llevo a cabo un seguimiento
periódico tanto del plan de trabajo para el
año 2019 como de los asuntos más relevantes.

El Comité estudió, revisó y analizó
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

Evaluó los informes de control interno
practicados por la Auditoría 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

Solicitó los informes que consideró
convenientes para el adecuado desarrollo
de sus funciones para lo cual recibió de la
Gerencia de Riesgos los avances en la
implementación de los planes de acción
adquiridos con el regulador.

Ÿ

Analizó el funcionamiento de los sistemas de
información, su conabilidad e integridad
para la toma de decisiones e hizo
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.

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 2018.

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 2019 y aprobó el
nuevo cronograma de trabajo para el 2020.
Adicionalmente, le fueron presentados los
ajustes al manual de auditoría para posterior
aprobación del Consejo de Administración.
Finalmente, vericó que no existieran
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,
Auditoría Interna, Ocial de Cumplimiento y
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.

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.

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,
Dirección de Contabilidad, Tecnología,
Gerencia General y Gerencia de Riesgos.

6. Deciencias materiales detectadas,
recomendaciones formuladas y medidas
adoptadas
Al cierre del año 2019, 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

resultados de las evaluaciones solicitadas tanto
por la Administración como por el Comité de
Auditoría y Consejo de Administración.

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.

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

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

9. Conclusión
A lo largo del ejercicio 2019, 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 2020.

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 2019, 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

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

Original Firmado
ELISABETH MONSALVE RESTREPO
Secretaria Comité de Auditoria

Nota: El presente informe fue aprobado en la reunión del Comité de Auditoría realizado el 27 de enero
de 2020, según consta en el acta No. 244 de la misma fecha.
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ESTADOS
FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Diciembre 31 de 2019 - 2018
(En miles de pesos colombianos)

Cód. nombre
1
11
1105
1110
1115
13
1302
1303
1304
14
1404
1408
1410
1412
1414
1487
1488
1489
1491
1493
1495
1498
16
1605
1610
1616
1623
1630
1632
1636
1637
1638
1639
1690
1692
1694
1696
1697
1698
1699
17
1701
18
1801
1802
19
1911
1925

56

Nota nro.

activo
efectivo
1
caja
banco de la república
bancos y otras entidades financieras
inversiones y operaciones con derivados
2
instrumentos de patrimonio a vlr razonable
inversiones a costo amortizado
instrumentos de patrim a vlr razonable ori
cartera de créditos
3
cartera de vivienda
cartera y operaciones de leasing de consumo
cartera y operaciones de leasing comerciales
cartera y leasing de microcréditos
préstamos a empleados
deterioro componente contracíclico individual
deterioro (provisión) préstamos a empleados
deterioro (provisión) cartera de vivienda
deterioro (provisión) cartera consumo
deterioro (provisión) microcréditos
deterioro (provisión) créditos comerciales
deterioro (provisión) general
cuentas por cobrar
4
intereses
comisiones
deudores
cuentas abandonadas
impuestos
anticipos a contratos y proveedores
pagos por cuenta de clientes, vivienda
pagos por cuenta de clientes, consumo
pagos por cuenta de clientes, microcrédito
pagos por cuenta de clientes, comercial
diversas
deterioro (provisión) ctas x cobrar microcrédito
deterioro (provisión) ctas x cobrar comerciales
deterioro (provisión) cuenta s x cobrar consumo
deterioro (provisión) cuentas x cobrar vivienda
deterioro (provisiones) otras cuentas x cobrar
deterioro cxc componente contracíclico individual
activos no corrientes mantenidos para la venta
bienes recibidos en pago
activos materiales
propiedad, planta y equipo
5,8
propiedad, planta y equipo por derecho de uso
otros activos
activos intangibles
6
gastos pagados por anticipado
7
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31 dic. 2019
259.533.084
30.759.240
2.105.802
8.935.258
19.718.179
8.575.199
1.486.475
6.786.412
302.313
202.687.670
22.749.620
152.022.530
38.774.363
2.137.764
2.515.087
2.363.909
25.151
304.062
11.051.243
214.822
1.278.482
274.025
3.462.510
2.015.039
260.198
483.530
805.109
347
298
70
350.492
8.561
58.018
319.867
46.844
2.921
16.361
762.108
762.108
12.131.043
9.394.823
2.736.220
1.155.315
1.008.984
146.331

31 dic. 2018
233.902.773
24.744.831
1.383.001
8.529.976
14.831.854
7.207.200
814.308
6.120.217
272.675
191.429.520
21.350.901
154.511.812
24.888.249
963.113
2.645.178
2.231.728
26.452
275.626
8.562.209
207.748
1.183.761
442.209
3.426.126
1.985.289
268.578
371.809
422.868
762.175
53.778
11.270
65.617
1.437
3.903
1.294
12.720
81.565
353.254
53.625
2.921
17.806
6.858.019
6.858.019
237.077
57.388
179.689

VARIACIÓN
$
%
25.630.311
10,96
6.014.409
24,31
722.801
52,26
405.282
4,75
4.886.326
32,94
1.368.000
18,98
672.167
82,54
666.195
10,89
29.638
10,87
11.258.150
5,88
1.398.719
6,55
-2.489.282
-1,61
13.886.114
55,79
1.174.650
121,96
-130.092
-4,92
132.180
5,92
-1.301
-4,92
28.436
10,32
2.489.034
29,07
7.074
3,40
94.721
8,00
-168.185
-38,03
36.383
1,06
29.749
1,50
-8.379
-3,12
-371.809
-100,00
60.662
14,35
42.934
5,63
-53.778
-100,00
-10.923
-96,92
-65.319
-99,55
-1.437
-100,00
-3.833
-98,21
349.198 26.994,10
-4.158
-32,69
-23.547
-28,87
-33.388
-9,45
-6.781
-12,65
-1.445
-8,11
762.108
100,00
762.108
100,00
5.273.024
76,89
2.536.804
36,99
2.736.220
100,00
918.238
387,32
951.596
1.658,19
-33.358
-18,56

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Diciembre 31 de 2019 - 2018
(En miles de pesos colombianos)

Cód. nombre

Nota nro.

pasivo

2
21
2107
2108
2109
2118
2156
2180
23
2357
24
2410
2425
2435
25
2503
2506
2511
2514
2519
2590
27
2705
2710
2715
2720
2730
29
2907
2908
2990

instrumentos financieros a costo amortizado
9
certificados de depósito a termino
depósitos de ahorro
cuentas de ahorro especial
servicios de recaudo
cuentas canceladas
pasivos por arrendamientos
aportes de capital
aportes
créditos de bancos y otras obligaciones
10
Banco de Comercio Exterior (Bancoldex)
Findeter financiera de desarrollo territorial
otros bancos y entidades financieras país
cuentas por pagar
impuestos
contribución sobre transacciones
proveedores y servicios por pagar
11
contribuciones, afiliaciones y transferencias
retenciones y aportes laborales
diversas
12
obligaciones laborales
13
nomina por pagar
cesantías
intereses sobre cesantías
vacaciones
prima extralegal
otros pasivos
ingresos anticipados
intereses originados en procesos de reestructuración
diversos

3
31
3120
32
3205
3215
37
3705
38
3815
39
3905
3915
3930

capital social
capital mínimo e irreductible sección ahorros
reservas
reserva legal
reservas ocasionales
fondos de destinación específica
amortización de aportes sociales
superávit o déficit
ganancias o pérdidas no realizadas (ORI)
ganancias o pérdidas
ganancias acumuladas ejercicios anteriores
ganancia del ejercicio
resultados acumulados convergencia a NIIF

patrimonio
14
15

16
17

31 dic. 2019

31 dic. 2018

VARIACIÓN
$

223.457.175
192.240.523
156.523.942
33.068.907
642.462
58.338
2.248
1.944.626
629.368
629.368
26.776.354
16.840.430
9.935.925
2.541.874
34.107
11.629
231.012
259.069
262.365
1.743.692
1.019.148
80.006
290.803
33.388
295.752
319.199
249.908
223.044
5.955
20.909

203.257.294
171.022.262
141.642.552
29.345.528
31.933
2.248
593.744
593.744
29.584.142
9.133.309
2.405.777
18.045.056
1.203.858
78.373
25.634
248.312
234.492
469.064
147.984
805.210
252.746
28.903
222.787
300.774
48.078
48.078
-

20.199.880
21.218.261
14.881.390
3.723.379
642.462
26.405
-0
1.944.626
35.624
35.624
-2.807.788
7.707.120
-2.405.777
-8.109.131
1.338.016
-44.266
-14.005
-17.300
24.578
-206.699
1.595.708
213.937
80.006
38.057
4.485
72.965
18.425
201.830
174.966
5.955
20.909

9,94
12,41
10,51
12,69
100,00
82,69
-0,00
100,00
6,00
6,00
-9,49
84,38
-100,00
-44,94
111,14
-56,48
-54,63
-6,97
10,48
-44,07
1.078,30
26,57
100,00
15,06
15,52
32,75
6,13
419,80
363,92
100,00
100,00

36.075.909
23.282.789
23.282.789
2.777.642
2.526.000
251.642
942.533
942.533
7.328.807
7.328.807
1.744.138
186.409
1.810.591
-252.862

30.645.479
21.171.151
21.171.151
2.535.069
2.283.427
251.642
704.861
704.861
5.087.987
5.087.987
1.146.411
186.409
1.212.864
-252.862

5.430.430
2.111.638
2.111.638
242.573
242.573
237.672
237.672
2.240.821
2.240.821
597.727
0
597.727
-0

17,72
9,97
9,97
9,57
10,62
33,72
33,72
44,04
44,04
52,14
0,00
49,28
0,00

COOFINEP Cooperativa Financiera

%
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Diciembre 31 de 2019 - 2018
(En miles de pesos colombianos)

Cód. nombre

Nota nro.

6 Cuentas contingentes
61 acreedoras por contra
6105 acreedoras por contra (DB)

31 dic. 2018

VARIACIÓN
$

%

1.517.564
1.517.564

2.647.647
2.647.647

-1.130.084
-1.130.084

-42,68
-42,68

1.517.564
1.273.199
140.364
104.000

2.647.647
2.647.647
-

-1.130.084
-1.374.448
140.364
104.000

-42,68
-51,91
100,00
100,00

63 deudoras por contra (CR)
6305 deudoras por contra

14.519.231
14.519.231

2.538.343
2.538.343

11.980.888
11.980.888

472,00
472,00

64 deudoras
6430 intereses cartera de créditos
6495 diversos

14.519.231
3.556.774
10.962.456

2.538.343
2.538.343
-

11.980.888
1.018.431
10.962.456

472,00
40,12
100,00

7.169.428
7.119.678
49.750

8.653.333
6.862.875
1.790.459

-1.483.905
256.804
-1.740.709

-17,15
3,74
-97,22

343.598.214
122.906.032
25.498.871
22.236.266
131.604.377
402.065
1.769.474
22.201.916
16.929.464
49.750

319.917.795
113.133.338
24.285.086
24.696.111
131.692.450
299.718
683.798
14.670.413
10.456.880
-

23.680.419
9.772.693
1.213.785
-2.459.846
-88.073
102.347
1.085.677
7.531.502
6.472.584
49.750

7,40
8,64
5,00
-9,96
-0,07
34,15
158,77
51,34
61,90
100,00

7.169.428
7.169.428

8.653.333
8.653.333

-1.483.905
-1.483.905

-17,15
-17,15

343.598.214
343.598.214

319.917.795
319.917.795

23.680.419
23.680.419

7,40
7,40

62
6220
6225
6295

18

31 dic. 2019

acreedoras
créditos aprobados no desembolsados
aperturas de crédito
diversos

8 Cuentas de orden
81 deudoras
8120 activos castigados
8195 otras cuentas de orden deudoras
82
8213
8281
8283
8284
8285
8286
8287
8288
8295

acreedoras
bienes y valores recibidos en garantía idónea
calificación créditos de vivienda garantía idónea
calificación créditos de consumo garantía idónea
calificación créditos de consumo otras garantías
calificación microcréditos garantía idónea
calificación microcréditos otras garantías
calificación créditos comerciales garantía idónea
calificación créditos comerciales otras garantías
otras cuentas de orden acreedoras

83 deudoras por contra
8305 deudoras por contra (CR)
84 acreedoras por contra
8405 acreedoras por contra (DB)

18

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

Original rmado
ÓSCAR OSPINA PIÑA
Representante Legal
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Original rmado
BEATRIZ ELENA CARDONA LONDOÑO
Contadora T.P. 32073 - T
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Original rmado
WILLIAM DE JESÚS CABALLERO CORREA
Revisor Fiscal T.P 27201 -T
Designado por Abako´s S.A.
(Ver informe adjunto)

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL
Diciembre 31 de 2019 - 2018
(En miles de pesos colombianos)
Cód. nombre

Nota nro. 31 dic. 2019

31 dic. 2018
$

4
41
4102
4103
4108
51,75
4111
4115
4145
4198
4191
4195
5
51
5102
5103
5104
5107
5108
5115
5118
5120
5128
5130
5140
5145
5150
5155
5160
5165
5170
5171
5172
5175
5178
5180
5190

ingresos de operaciones

19

ingresos de operaciones ordinarias generales
ingresos financieros cartera
ingresos financieros operaciones del mercado monetario
ingresos financieros operaciones del mercado monetario
ingreso costo amortizado de inversiones
comisiones y/o honorarios
arrendamientos
recuperaciones deterioro (provisión)
recuperaciones riesgo operativo
diversos

19a
19b

gastos de operaciones
intereses depósitos y exigibilidades
intereses créditos de bancos y otras obligaciones financieras
financieros y otros intereses
por valoración a costo amortizado de inversión
valoración de inversiones a valor razonable comisiones
legales
beneficios a empleados
perdida en valorización de oper. de contado
honorarios
impuestos y tasas
arrendamientos
contribuciones, afiliaciones y transferencias
seguros
mantenimiento y reparaciones
adecuación e instalación
deterioro (provisiones)
componente contracíclico deterioro (provisiones)
multas y sanciones, litigios, indemnizaciones
depreciación de la PPE
depreciación de PPE por derechos de uso
amortización de activos intangibles
diversos

41.112.469
41.112.469
31.844.147
628.744
99.418

37.362.725
37.362.725
30.130.821
529.881
65.514

94.189
1.985.264
10.975
5.954.344
95
495.293

107.635
2.024.108
887
4.383.057
120.822

39.301.878
39.301.878
10.091.599
1.637.829
497
4
1.476
1.019.031
42.435
8.805.847
865
724.174
493.030
1.276.462
119.696
1.296.106
340.990
31.478
7.641.308
1.435.303
2.684
408.560
895.046
189.093
2.848.367

36.149.861
36.149.861
9.895.054
1.602.074
473
2
1.787
981.223
8.460
8.650.568
781
688.696
575.691
1.932.694
94.161
1.246.406
335.613
87.668
6.220.056
1.169.164
142.664
310.186
185.675
2.020.762

3.152.017
3.152.017
196.545
35.755
24
2
-311
37.807
33.975
155.278
84
35.477
-82.661
-656.233
25.535
49.700
5.376
-56.191
1.421.252
266.139
-139.980
98.374
895.046
3.418
827.605

8,72
8,72
1,99
2,23
5,06
97,91
-17,40
3,85
401,58
1,80
10,73
5,15
-14,36
-33,95
27,12
3,99
1,60
-64,09
22,85
22,76
-98,12
31,71
100,00
1,84
40,96

1.810.591

1.212.864

597.727

49,28

9.069
938.987
1.292.764
2.240.820

3566
0
0
3.566

5.503
938.987

2,54
0,73

19b
19c
19d
19e

gastos
20
20a
20b

20c
20d
20e
20f

20g
20h
20i

20j

VARIACIÓN
%

resultado del ejercicio

3.749.744
3.749.744
1.713.326
98.863
33.903

10,04
10,04
5,69
18,66

-13.446
-12,49
-38.844
-1,92
10.088 1.136,67
1.571.287
35,85
95
100,00
374.472
309,94

Otro estado de resultado integral-ORI
revalorización de aportes de capital
valorizaciones terrenos
valorizaciones edificios
resultado integral ORI

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)
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL
MÉTODO INDIRECTO AÑOS 2019 - 2018
NOTA Nro. 21 (En miles de pesos colombianos)

1. Actividades de operación
Codigo
39
5170
5171
5175
5178
5155
5180
4198
5190/5172

depuración excedente
excedentes y/o perdidas del ejercicio
provisiones
componente contracíclico provisiones
depreciación acumulada
depreciación de PPE por derechos de uso
amortizaciones gastos anticipados
amortizaciones diferidos
recuperaciones operacionales
condonaciones de cartera
recursos provistos de las operaciones

2019

2018

1.810.591
7.641.308
1.435.302
408.560

7.141.386

1.212.864
6.220.056
1.169.164
310.186
895.046
391.077
185.675
(4.069.058)
20.141
5.440.105

(14.664.995)
(111.804)
19.273.635
(322.473)
11.315.749

(13.561.005)
(120.528)
12.105.188
(399.111)
3.464.649

(695.832)
(762.108)
(1.684.658)

(830.569)

355.831
189.092
(5.594.344)

14
16
21
1911

por cartera de crédito
por cuentas por cobrar
captaciones
intangibles/seguros
efectivo neto recibido por actividades operativas

13
17
1801
1802
1925
19

inversiones (excepto 1306)
bienes recibidos en pago
por propiedades, planta y equipos
propiedad planta y equipo por derechos de uso
intangibles/software y licencias
por otros activos diversos
efectivo neto recibido por actividades de inversión

2. Actividades de inversión

(7.019.506)

(205.673)
(2.736.220)
(141.611)
248.590
(929.263)

35.624
(863.162)
1.338.016
213.937
201.830
2.111.638
242.573
85.069
237.672
(1.212.864)

33.079
(318.334)
(298.219)
138.302
25.653
2.258.723
182.582
3.466
201.475
(929.472)

2.390.333

1.297.255

(1.140.688)

3. Actividades de financiación
23
24
25
27
29
31
32
38
3705
39

aportes sociales
por créditos de bancos y otras obligaciones financieras
por cuentas por pagar
por obligaciones laborales
otros pasivos
por capital social
reservas
superávit
amortización de aportes sociales
excedentes acumulados
efectivo neto recibido por actividades de financiación
aumento de efectivo en el año

6.686.576

3.832.640

efectivo al principio del año

25.559.139

21.726.499

efectivo al final del año

32.245.715

25.559.139

CONCILIACIÓN DEL EFECTIVO
diciembre de 2017
movimiento año 2018
diciembre de 2018
movimiento año 2019
diciembre de 2019

EFECTIVO

INVERSIONES

TOTAL

21.380.869
3.363.962
24.744.831
6.014.409
30.759.240

345.630
468.678
814.308
672.167
1.486.475

21.726.499
3.832.640
25.559.139
6.686.576
32.245.715

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

Original rmado
ÓSCAR OSPINA PIÑA
Representante Legal

60

Original rmado
BEATRIZ ELENA CARDONA LONDOÑO
Contadora T.P. 32073 - T
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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 PATRIMONIO
INDIVIDUAL
Diciembre 31 de 2019 - 2018
NOTA Nro. 22 (En miles de pesos colombianos)
SALDO A
DICIEMBRE 31 DISMINUCIONES
DE 2018

DESCRIPCION

31 CAPITAL SOCIAL
3120 CAPITAL MÍNIMO E IRREDUCIBLE
Aportes nuevos
Retiros de aportes
Reclasificación a aportes mínimos irreductibles
Adquisición de aportes sociales

AUMENTOS

SALDO A
DICIEMBRE 31
DE 2019

21.171.151

2.352.299

4.463.937

23.282.789

21.171.151

2.352.299
4.277.107
2.316.675
35.624

4.463.937

23.282.789

2.535.069

0

242.573

2.777.642

2.283.427

0

242.573
242.573

2.526.000

186.830

32 RESERVAS
3205 RESERVA LEGAL
Protección de aportes - Distribución de excedentes
3215 RESERVAS OCASIONALES

251.642

37 FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA
3705 AMORTIZACIÓN DE APORTES SOCIAL
Fondo de amortización de aportes-Distribución excedentes
Fondo de amortización de aportes-Adquisición
38 SUPERÁVIT

251.642

704.861

186.830

424.502

942.533

704.861

186.830

424.502
424.502

942.533

186.830
5.084.520

0

2.240.821

7.325.341

5.084.520

0

2.240.821
954
1141
1.014
838
5.122
2.231.752

7.325.341

1.146.411

1.212.863

1.810.591

1.744.139

186.409
186.409

0

0

186.409

3915 GANANCIA DEL EJERCICIO
1.212.864
Reserva Protección de aportes - Distribución de excedentes
Fondo amortización de aportes - Distribución de excedentes
Fondo de solidaridad-Distribución de excedentes
Fondo de Educación-Distribución de excedentes
Inversiones en tecnología
Excedentes del ejercicio

1.212.863
242.573
424.502
121.286
242.573
181.929

1.810.591

1.810.592

3815 GANANCIAS O PÉRDIDAS NO REALIZADAS (ORI)
Revalorización acciones Colpatria
Revalorización de aportes La Equidad
Revalorización de aportes Agencia de seguros
Revalorización de aportes Coopcentral
Revalorización de aportes Vivir Los Olivos
Reavalúo de activos fijos
39 GANANCIAS O PÉRDIDAS
3905 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR
Ajustes por procesos PCGA Vs. NIIF

3930 RESULTADOS ACUMULADOS POR CONVERGENCIA A NIIF

1.810.591

-252.862

-252.862

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)
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Notas a los
Estados
Financieros
ENTIDAD REPORTANTE
CONCEPTO

INFORMACIÓN

RAZÓN SOCIAL

Coonep Cooperativa Financiera - NIT 890901177-0

RESUMEN OBJETO SOCIAL

Intermediación nanciera y otras actividades
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,
RECONOCIMIENTO - ORGANIZACIÓN Ministerio del Trabajo
VIGENCIA - TERMINO DE DURACIÓN

Indenida

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO FECHA VENCIMIENTO

Resolución SB 623 del 24 de junio 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

21

NÚMERO DE EMPLEADOS

219

SUBORDINADAS/ASOCIADAS

No aplica

CONTRATOS CON CORRESPONSALES
DECRETO 2233 JULIO 2006

No aplica

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
este caso se modicó el régimen

62

Informe Económico y Social 2019

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
COOPERAR quedando como
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.

3.

4.

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 sigla COOPERAR por
“COOFINEP”. La razón social quedó
COOPERATIVA FINANCIERA EMPRESAS
PUBLICAS DE MEDELLÍN “COOFINEP”. Dicha
reforma fue registrada en la Cámara de
Comercio de Medellín el 18 de abril de 1997,
libro 1º Nº 1598.
10 de diciembre de 1998, el objeto de esta
reforma fue modicar la razón social
retirando las palabras “de Medellín”
quedando como COOPERATIVA
FINANCIERA EMPRESAS PUBLICAS
“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.

8.

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
COOPERATIVA FINANCIERA”. Fue
protocolizada mediante escritura N° 1324 del
11 de julio de 2003, de la Notaría Octava del
Círculo de Medellín.
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 primera fue aprobada por la
Asamblea General Ordinaria 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 estructura del
patrimonio conforme a la Ley 454 de
1998; Órganos de Gobierno y
Representante Legal.

Ÿ

La segunda fue aprobada por la
Asamblea General Extraordinaria de
Delegados celebrada el 17 de
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
social y de los elementos de la
personalidad jurídica de la Cooperativa;
reglas de Gobierno Corporativo;
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
Extraordinaria de Delegados.
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
irreductible, crear el fondo de amortización
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de aportes permanente, modicar el
procedimiento de retiro de Asociados y las
reglas para destinación de excedentes.

involucrada a la luz del efecto que pueda tener
en los usuarios según se indica en el párrafo
anterior.

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.

No obstante como una guía para la evaluación
antes mencionada a continuación 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:

14. A c t a 7 2 d e l 2 4 d e m a r z o d e 2 0 1 8 ,
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.

Ÿ

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
Cooperativa para generar excedentes y el
monto de la cartera de crédito que es el
activo más representativo.

Ÿ

El concepto de materialidad se revalúa cada
período anual para la presentación de los
Estados Financieros Individuales 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.

15. Acta 73 del 30 de marzo de 2019,. Periodo
de los directivos y proceso de elección.
Protocolizada por escritura pública 1792 del
19 de mayo de 2019 de la Notaría Octava
de Medellín.

PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
Atendiendo a la Ley 1314 de 2009 y sus decretos
reglamentarios, COOFINEP adopta las políticas
descritas en las denominadas Normas
Internacionales de Información Financiera “NIIF”
plenas emitidas por IASB (Internacional
Accounting Standards Board por su siglas en
inglés), 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 Financieros
Individuales que tanto su moneda funcional
como su moneda de presentación es el peso
colombiano.
Materialidad
El capítulo 3 párrafo 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

64

Informe Económico y Social 2019

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
inversiones, se realiza atendiendo 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:

Activos nancieros al valor razonable

a) Efectivo;

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.

b) Un instrumento de patrimonio de otra entidad
como son: aportes en cooperativas o
inversiones en acciones o en participación
de sociedades.
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
nanciero dan lugar, en fechas
especicadas, a ujos de efectivo que son
únicamente pagos del principal e intereses
sobre el importe del saldo pendiente.
Se clasicaran como activos nancieros a costo
amortizado: Las inversiones forzosas mantenidas
hasta el vencimiento.

Se clasicarán como activos nancieros a valor
razonable con cambios en resultados:
a) Disponible.
b) Inversiones negociables en títulos 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).
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:
Ÿ

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 Financiera 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 del 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.
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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
variables socio demográcas y de
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
para efectos de reporte realiza la
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

HOMOLOGACIÓN DE CATEGORÍA - COMERCIAL
Categoría de reporte
Categoría agrupada
AA
A
A
B
BB
B
B
C
CC
C
D
D
E
E

Las metodologías utilizadas para las
calicaciones de riesgo y cálculo del deterioro
son las orientadas por los modelos de referencia
de consumo y comercial entre otras
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 de las personas naturales y su
destinación es variable de acuerdo a la
necesidad del solicitante.

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 calicarse según el modelo de calicación
de otorgamiento. En ningún caso, la calicación
podrá ser mejor a aquella que tenía el crédito al
momento de solicitar la “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.

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
Cooperativa le pueda ofrecer nuevas
condiciones a su favor.

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

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.

Nota: si el crédito incumple con los pagos
normales después de haberse modicado,
alcanzando mora superior a 30 días, tal
operación será llevada a un estado de
“Reestructuración”.
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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.
El monitoreo especial para los créditos
modicados se mantendrán hasta que el deudor
efectúe pagos regulares y efectivos a capital e
intereses por un período de 9 meses
ininterrumpidos para microcrédito, 1 año
ininterrumpido para consumo y de 2 años
ininterrumpidos para los créditos de las
modalidades comercial, tiempos en los cuales
podrá 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.

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:
TIPO DE CARTERA

MORA SUPERIOR A

Comercial

3 meses

Consumo

2 meses

Vivienda

2 meses

Microcrédito

1 mes

Cuando esta situación se presenta, no se afecta
el Estado Integral 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%.

Si el deudor “modicado” pasa a ser
“reestructurado” e incumple con una mora
mayor o igual a 30 días, éste deberá calicarse
en categoría de incumplimiento.

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.

Calicación del crédito después de la
reestructuración

PROPIEDADES Y EQUIPOS

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

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.
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
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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 informático, redes y comunicaciones.

e)

Vehículos

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 c o s t o d e l a c t i v o s e p u e d e m e d i 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:
Grupo de propiedad
planta y equipo
Terrenos

Vida útil (años)
N/A

Edicios:
Alpujarra
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Bolívar

47

Edicio Café piso treinta

60

Equipos de ocina, muebles
y enseres

10

Equipos informáticos, redes
y comunicación

5

Vehículos

5

La Cooperativa utilizará el método de
depreciación por línea recta. El valor residual, la
vida útil de un activo 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
rmas de reconocida idoneidad e
independencia, aliados 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.
Políticas Generales de Reparación,
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 actualización del
hardware, el software y las comunicaciones.
La Cooperativa realiza mantenimientos a
equipos de aire acondicionado, contadoras de
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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 Alistamiento transporte y
mantenimiento de equipos

Ÿ

M-MCM-009 Políticas de seguridad

inventario de licencias y software se pudo
establecer que su importe se considera
inmaterial para toma de decisiones.
Tanto el tiempo como el método de
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

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.

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.

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

BENEFICIOS A EMPLEADOS

Activos intangibles con vidas útiles nitas

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

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.

La norma req ui ere q ue l a Coop era ti v a
reconozca:

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

Grupo de intangibles

Vida útil

Seguros

1 año

Licencias

1 año

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

Software

3 años

Son considerados benecios a empleados:

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
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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).

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 liquidar 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.

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 alícuota 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
pueden ser recuperables en dinero. Estos se
contabilizan al costo y se amortizan

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.
Aplicación Normas Internacionales de
Información Financiera “MIIF” plenas
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.
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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 correcta
integración al sistema 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
Cooperativa ha transmitido a la Superintendencia
Financiera de Colombia archivos trimestrales con
información de los Estados Financieros
Individuales y notas explicativas .

NOTAS DE REVELACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Los Estados Financieros Individuales de COOFINEP 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 Financieros Individuales y a la información nanciera detallan
cada una de las cuentas contables y se presentan en orden de liquidez de éstas.
Para efectos de la evaluación del 2019, comparamos la información con la del 2018, 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
DISPONIBLE
NOMBRE
Caja

dic-19
2,105,802

Banco de la República

CUENTA
11
1105
1110
1115
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dic-18
1,383,001

8,935,258

8,529,976

Bancos y otras entidades nancieras

19,718,179

14,831,854

TOTAL

30,759,240

24,744,831

NOMBRE
Efectivo
Caja
Banco de la República
Bancos y otras entidades nancieras
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31-dic.-2019
30,759,240
2,105,802
8,935,258
19,718,179

31-dic.-2018
24,744,831
1,383,001
8,529,976
14,831,854

VARIACION
6,014,409
722,801
405,282
4,886,326

% VAR
24.31
52.26
4.75
32.94

NOMBRE

CUENTA

31-dic.-2019

110505

Efectivo

1,898,428

111005

Cuenta CUD Banco de la República

8,935,258

TOTAL DISPONIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ENCAJE ORDINARIO

10,833,686

Hacen parte del rubro Efectivo saldo de la cuenta CUD en el Banco de la República y el saldo de la Caja
efectivo, dichos rubros son las especies computables para el cumplimiento del encaje en moneda legal.
A diciembre 31 de 2019 el requerido promedio de encaje ordinario vigente era de $ 10,305,289 y la
cantidad de recursos disponibles para el cumplimiento del encaje legal (saldo caja efectivo más el
saldo de la cuenta CUD en el Banco de la República) a dicho corte ascendía a $ 10,833,686, lo que
signica que de dicho saldo, un valor $ 10,305,289 no puede ser utilizado para otro n diferente al de dar
cumplimiento al encaje.
Los ajustes a los recursos disponibles para cumplimiento del encaje legal se realizaron con depósitos en
el Banco de la República.
Sobre los recursos del Efectivo no se registra pignoración, embargos o cualquier otra restricción.
ENCAJE ORDINARIO AÑO 2019
DESDE
FECHA
REQUERIDO
DE ENCAJE

HASTA
FECHA
REQUERIDO
DE ENCAJE

REQUERIDO
PROMEDIO
DE ENCAJE
ORDINARIO

VARIACION
REQUERIDO
ENCAJE

19-dic-18

DESDE
FECHA
DISPONIBLE
DE ENCAJE

HASTA
FECHA
DISPONIBLE
DE ENCAJE

1-ene-19

9,100,357

DISPONIBLE
PROMEDIO
DE ENCAJE
ORDINARIO

-

9-ene-19

22-ene-19

9,585,306

484,949

POSICIÓN
DE ENCAJE

2-ene-19

15-ene-19

9,302,968

202,611

23-ene-19

5-feb-19

9,587,516

284,548

16-ene-19

29-ene-19

9,366,029

63,061

6-feb-19

19-feb-19

9,547,338

181,308

30-ene-19

12-feb-19

9,701,514

335,484

20-feb-19

5-mar-19

10,089,890

388,377

13-feb-19

26-feb-19

9,657,619

-43,895

6-mar-19

19-mar-19

10,043,642

386,023

27-feb-19

12-mar-19

9,441,146

-216,473

20-mar-19

2-abr-19

10,054,767

613,621

13-mar-19

26-mar-19

9,638,838

197,691

3-abr-19

16-abr-19

10,097,616

458,778

27-mar-19

9-abr-19

9,611,182

-27,656

17-abr-19

30-abr-19

9,995,601

384,419

10-abr-19

23-abr-19

9,547,172

-64,010

1-may-19

14-may-19

10,204,508

657,336

24-abr-19

7-may-19

9,631,946

84,775

15-may-19

28-may-19

10,079,019

447,073

8-may-19

21-may-19

9,694,664

62,718

29-may-19

11-jun-19

10,249,890

555,226

22-may-19

4-jun-19

9,815,299

120,635

12-jun-19

25-jun-19

10,058,188

242,889

5-jun-19

18-jun-19

9,921,077

105,778

26-jun-19

9-jul-19

10,440,748

519,671

19-jun-19

2-jul-19

9,984,952

63,875

10-jul-19

23-jul-19

10,265,391

280,439

3-jul-19

16-jul-19

10,063,206

78,254

24-jul-19

6-ago-19

10,408,635

345,429

17-jul-19

30-jul-19

10,088,343

25,137

7-ago-19

20-ago-19

10,437,452

349,109

31-jul-19

13-ago-19

10,179,974

91,631

21-ago-19

3-sept-19

10,337,141

157,168

14-ago-19

27-ago-19

10,087,737

-92,236

4-sept-19

17-sept-19

10,543,740

456,003

28-ago-19

10-sept-19

10,166,887

79,150

18-sept-19

1-oct-19

10,696,300

529,412

11-sept-19

24-sept-19

10,133,993

-32,895

2-oct-19

15-oct-19

10,624,860

490,867

25-sept-19

8-oct-19

10,180,982

46,989

16-oct-19

29-oct-19

10,558,045

377,063

9-oct-19

22-oct-19

10,163,919

-17,063

30-oct-19

12-nov-19

10,659,909

495,990

23-oct-19

5-nov-19

10,211,520

47,601

13-nov-19

26-nov-19

10,714,080

502,560

6-nov-19

19-nov-19

10,479,843

268,323

27-nov-19

10-dic-19

10,751,769

271,926

20-nov-19

3-dic-19

10,611,810

131,967

11-dic-19

24-dic-19

10,863,360

251,550

4-dic-19

17-dic-19

10,664,173

52,363

25-dic-19

7-ene-20

11,008,988

344,815

18-dic-19

31-dic-19

10,305,289

-358,884

8-ene-20

21-ene-20

10,831,258

525,968
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Las partidas pendientes, en general, son inferiores a 30 días y se hace gestión permanente para
identicar las partidas por aplicar a los Asociados y ahorradores.
La mayor cantidad de partidas pendientes corresponden a cheques pendientes de cobro por parte de
los Asociados y/o ahorradores.
Las notas débito y crédito reejadas en el extracto, se aplican a más tardar en el mes siguiente a la fecha
de cobro o abono por parte del banco.

NOTA Nº 2: ACTIVOS FINANCIEROS/INVERSIONES
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS
CUENTA
13

NOMBRE
Inversiones y operaciones con derivados

31-dic.-2019

31-dic.-2018

VARIACION

% VAR

8,575,199

7,207,200

1,368,000

18.98

1302

Instrumentos de patrimonio a vlr razonable

1,486,475

814,308

672,167

82.54

1303

Inversiones a costo amortizado

6,786,412

6,120,217

666,195

10.89

1304

Instrumentos de patrimonio a vlr razonable ORI

302,313

272,675

29,638

10.87

Con respecto a diciembre 31 de 2018 las
inversiones presentaron un crecimiento de
$1,368,000 que corresponde al 18.98%, dicho
incremento representa por un aumento de
$672,167 de los instrumentos de patrimonio a
valor razonable que para la Cooperativa
corresponden a los Fondos de Inversión
Colectiva, por un crecimiento de $666,195 de las
inversiones a costo amortizado que son las
inversiones obligatorias en Títulos de Desarrollo
Agropecuario TDA y por un incremento $29,638
de los instrumentos de patrimonio a valor
razonable ORI que para nuestro caso son las
inversiones en acciones y los aportes en
entidades cooperativas.

El crecimiento de los Fondos de Inversión
Colectiva de $672,167 fue generado
principalmente por las operaciones de adiciones
que ascendieron a $52,004,229 y las de retiro por
valor de $51,430,003, dando una variación por
capital de $574,226, el valor restante $97,941
obedece a la valoración de dichas inversiones.
OPERACIONES CON FONDOS
DE INVERSION COLECTIVA ABIERTOS
TIPO DE OPERACIÓN

VALOR

Adiciones

52,004,229

Retiros

51,430,003

VARIACION POR OPERACIONES

574,226

La variación de las Inversiones obligatorias en Títulos de Desarrollo Agropecuario TDA Clase “A” y “B” de
$ 666,195 fue a raíz de los ajustes trimestrales que ascendieron a $ 664,000, a la valoración que sumo $
94,185 y al cobro trimestrales de intereses.

TRIMESTRE

FECHA DEL AJUSTE

Octubre a diciembre/2018

no hubo ajuste

Enero a marzo/2019

26 de abril de 2019

25,000

25,000

50,000

Abril a junio/2019

30 de julio de 2019

106,000

106,000

212,000

30 de octubre de 2019

201,000

201,000

402,000

332,000

332,000

664,000

Julio a septiembre/2019
TOTAL

TDA CLASE A

TDA CLASE B

TOTAL INVERSION EN TDA
0

El crecimiento de las inversiones en acciones y en aportes en entidades cooperativas de $ 29,638 fue
dado por el ajuste anual a los aportes y por la valoración.
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CODIGO

NOMBRE

1304
130405

31-dic.-2019

31-dic.-2018

VARIACION

% VAR

Instrumentos a valor razonable con cambios ori

302,313

272,675

29,638

10.87

Emisores nacionales

302,313

272,675

29,638

10.87

6,768

5,813

954

16.42

130405001

Acciones Scotiabank Colpatria

130405002

Aportes Previsora Social Cooperativa

132,601

127,479

5,122

4.02

130405003

Aportes Banco Cooperativo Coopcentral

79,499

64,717

14,782

22.84

130405004

Aportes La Equidad Seguros

58,412

50,646

7,766

15.33

130405005

Cuotas de interés Vamos Seguros

25,034

24,020

1,014

4.22

Agropecuario “TDA” que corresponden a la
inversiones que por Ley hay que mantener
conforme a la Resolución Externa No. 3 del 2000
para el nanciamiento del Sector AgropecuarioFINAGRO, por los aportes en entidades
cooperativas cuya nalidad es establecer
alianzas en el sector que faciliten acceder y
ofrecer servicios con tarifas especiales, y por
acciones en el Banco Scotiabank Colpatria.

ESTRUCTURA DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES
A diciembre 31 de 2019 el portafolio de inversión
ascendió a $ 8.575.199 y está compuesto por
inversiones en Fondos de Inversión Colectiva que
son aquellas que se realizan con el propósito
principal de obtener utilidades por las
uctuaciones a corto plazo del precio, por las
inversiones obligatorias en Títulos de Desarrollo

ESTRUCTURA DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES
NUMERO
UNIDADES
/ACCIONES

CODIGO
TASA
FACIAL
/SPREAD

VPN EN
RANGO DE
VENCIMIENTO
CORTO PLAZO

CODIG
O CUIF

NIT EMISOR/
ADMINISTRADOR

130205

8001287358

Valores
Bancolombia S.A

130205

8001599980

Fiduagraria S.A

130205

8001502800

Fiduciaria
Bancolombia S.A

130205

8605251485

Fiduprevisora S.A

130205

8001423837

Fidubogotá S.A

130315

8001163987

Finagro

Fondo de Inversión
Renta Liquidez
Fondo de Inversión
Conrenta
Fondo de Inversión
Fiducuenta
Fondo de Inversión
Efectivo A La Vista
Fondo de Inversión
SUMAR
TDA clase A

DTF/ -4%

3,017,040

130315

8001163987

Finagro

TDA clase B

DTF/-2%

3,199,694
370,809
198,869

NOMBRE EMISOR/
ADMINISTRADOR

CLASE DE INVERSION

774.17

11,224

39,064.36

532,353

25,585.77

763,164

62,366.86

157,914

695.37

21,820

130315

8001163987

Finagro

TDA clase A

IBR/-3.67%

130315

8001163987

TDA CLASE B

IBR/-1.71%

130405

8902030889

130405

8600284155

130405

8300086861

130405

8001083027

Finagro
Banco Cooperativo
Coopcentral
La Equidad
Seguros Generales
La Equidad
Seguros de Vida
Previsora Social Vivir

130405

8110390398

Vamos Seguros Ltda

130405

8600345941

Banco Scotiabank
Colpatria

Aportes

79,499,136.25

79,499

Aportes

14,770,010.00

14,770

Aportes

43,641,501.00

43,642

132,600,504.00

132,601

25,034.00

25,034

110,707.00

6,768

Aportes
Cuotas de interés
social
Acciones

8,575,199

TOTAL PORTAFOLIO DE INVERSIONES

Sobre las inversiones de la Cooperativa no existe ninguna pignoración, embargos o cualquier otra restricción.
CUENTA

381510001

NOMBRE
Instrumentos nancieros medidos al valor razonable
con cambios en el ORI
Acciones Scotiabank Colpatria

381510002

Aportes sociales en otras entidades

381510

31-dic.-2019

31-dic.-2018

VARIACION

% VAR

64,495

55,426

9,069

16.36

2,450

1,496

954

63.82

62,045

53,930

8,114

15.05

COOFINEP Cooperativa Financiera
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NOTA No 3: CARTERA DE CRÉDITOS Y DETERIORO
La cartera de la Cooperativa está clasicada en consumo, comercial, vivienda y microcrédito.
La composición de la cartera de créditos según clase de crédito y calicación, así como los intereses y el
deterioro generado a diciembre de 2019, se detalla a continuación:
CARTERA DE CRÉDITO: SALDO CAPITAL, INTERESES, OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y PROVISIÓN
A DICIEMBRE 31 DE 2019
Capital Garantía
Capital Otras
Clase Crédito
Cal
Intereses
Otros conceptos
idónea
Garantías
Comercial
A
21,260,031
15,439,831
289,173
B
267,773
414,562
10,697
C
316,345
61,990
8,743
D
216,924
251,754
22,178
E
376
544,777
26,226
70
Consumo
A
20,090,312
117,040,474
1,033,389
B
682,786
2,358,254
69,132
C
203,876
1,753,148
29,611
D
549,981
3,003,703
82,559
E
154,746
6,185,249
195,278
298
Vivienda Empleados
A
2,515,087
13,664
Vivienda
A
22,192,610
157,897
B
317,977
6,089
36
C
185,636
7,917
230
D
E
53,397
28,880
80
Microcrédito
A
344,420
1,512,132
25,659
B
1,403
12,918
45
C
26,322
20,720
755
D
451
5,397
117
E
25,033
188,970
7,031
TOTAL
69,405,485
148,793,879
2,015,039
715

CARTERA DE CRÉDITO: SALDO CAPITAL, INTERESES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
A DICIEMBRE 31 DE 2018
Capital Garantía
Capital Otras
Clase Crédito
Cal
Intereses
Otros conceptos
idónea
Garantías
Comercial
A
13,241,409
9,230,223
145,087
1,525
B
571,387
353,710
18,837
339
C
116,247
150,094
9,568
87
D
450,561
111,401
32,141
1499
E
150,053
513,163
33,411
453
Consumo
A
21,525,548
121,376,453
1,185,753
30,358
B
581,837
2,423,059
73,504
2,391
C
183,170
1,649,811
41,779
2,280
D
184,638
1,378,933
35,089
2,508
E
207,561
5,000,801
174,819
28,079
Vivienda
A
23,763,667
85,182
9,589
B
100,846
5,379
184
C
78,169
5,815
226
E
53397
39436
829
Microcrédito
A
220,055
407628
10,112
263
B
1,958
58,627
1,549
48
C
916
11,421
497
16
D
214
10,144
282
11
E
59,955
192195
7793
1099
TOTAL
61,491,589
142,867,664
1,985,289
82,226
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CARTERA DE CRÉDITO: SALDO CAPITAL, INTERESES, OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y PROVISIÓN
A DICIEMBRE 31 DE 2019
Provisión
Clase Crédito
Cal
Provisión capital
Provisión Otros
Total Provisión
Intereses
Comercial
A
0
865,330
7,002
872,332
B
0
39,525
825
40,350
C
0
38,802
5,054
43,855
D
0
205,502
22,118
227,620
E
70
545,149
26,226
571,445
Consumo
A
0
3,612,117
27,058
3,639,175
B
0
199,786
9,171
208,957
C
0
314,777
20,861
335,638
D
0
2,561,122
80,343
2,641,466
E
298
6,311,524
195,220
6,507,042
Vivienda
A
0
494,154
3,854
498,008
B
1
13,355
6,089
19,445
C
23
20,420
7,917
28,360
D
0
0
0
0
E
80.35
53,931
28,880
82,891
Microcrédito
A
0
37,131
631
37,762
B
0
587
27
615
C
0
4,614
755.462
5,370
D
0
2,757
116.824
2,874
E
0
191,110
7,031
198,140
TOTAL
473
15,511,694
449,179
15,961,345
CARTERA DE CRÉDITO: SALDO DETERIORO CAPITAL, INTERESES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
A DICIEMBRE 31 DE 2018
Deterioro
Clase Crédito
Cal Deterioro capital
Deterioro Otros
Total Deterioro
Intereses
Comercial
A
368,398
3,021
44
371,463
B
27,981
1,553
9
29,542
C
42,787
9,353
82
52,222
D
251,326
32,141
1499
284,965
E
493,269
33,411
453
527,134
Consumo
A
2,253,286
34,132
1,323
2,288,740
B
140,130
37,114
1,470
178,713
C
184,939
36,586
2,137
223,662
D
1,088,657
35,089
2,508
1,126,255
E
4,895,197
174,818
28,079
5,098,093
Vivienda Empleados
A
26,452
63
4
26,519
Vivienda
A
211,185
1,582
96
212,863
B
3,227
5,379
195
8,801
C
7817
5815
226
13858
E
53,397
39,436
829
93,662
Microcrédito
A
6,277
1,395
29
7,701
B
1,919
1,549
48
3,516
C
2,284
497
16
2,797
D
5,072
282
11
5,365
E
192,195
7,793
1,099
201,088
TOTAL
10,255,796
461,008
40,156
10,756,959
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CARTERA DE CRÉDITO: SALDO CAPITAL DETERIORO (PROVISIÓN CONTRACÍCLICA)
CAPITAL, INTERESES, OTRAS CUENTAS POR COBAR
ADICIEMBRE 31 DE 2019
Deterioro
Deterioro
Deterioro
Total Deterioro
(Provisión
(Provisión
(Provisión
Clase Crédito
Cal
(Provisión
Contracíclica
Contracíclica
Contracíclica
Contracíclica )
Capital)
Interés)
Otros)
Comercial
A
0
387,566
3,020
390,586
B
0
11,021
144
11,165
C
0
8,744
110
8,854
D
0
8,484
2
8,486
E
0
12
0
12
Consumo
A
0
1,541,110
11,377
1,552,487
B
0
73,138
1,023
74,161
C
0
121,376
583
121,959
D
0
181,678
101
181,780
E
0
30,781
0
30,781
TOTAL
0
2,363,909
16,361
2,380,270
CARTERA DE CRÉDITO: SALDO DETERIORO CONTRACICLICO CAPITAL, INTERESES
Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
A DICIEMBRE 31 DE 2018
Deterioro
Deterioro
Deterioro
Total Deterioro
Clase Crédito
Cal
contracíclico
contracíclico
contracíclico
contracíclico
capital
intereses
Otros conceptos
Comercial
A
291,668
2240
25
293,933
B
15,412
349
4
15,766
C
5,267
5
0
5,272
Consumo
A
1,714,352
13762
347
1,728,461
B
89,567
673
17
90,257
C
115,462
373
11
115,846
TOTAL
2,231,728
17402
404
2,249,535

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 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:
CONCEPTO
NATURALEZA
VALOR
COBERTURA
LIQUIDEZ
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DEFINICION
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.
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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 el 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

Inmuebles fuera de área
geográca de cobertura denida
en el 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.

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,
subrogándose como acreedor.

Vivienda VIS (Viviendas de
Interés Social): No se acepta.

Solo se aceptarán anzas
de aanzadores
profesionales con los
cuales se hayan suscrito
contratos de anza o fondo
de garantías.

Aanzadores no profesionales
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TIPO GARANTIA

BIENES PERSONAS
SOBRE LOS QUE APLICA

DESCRIPCION

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.

BIENES/PERSONAS
EXCLUIDOS

Valor y cobertura de bienes
TIPO GARANTIA
HIPOTECA

FIDUCIA
INMOBILIARIA EN
GARANTIA
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COBERTURA
GENERAL

REGLAS ESPECIALES

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.

El que arroje el avalúo técnico

Otras líneas: 85%

VALOR
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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.

TIPO GARANTIA

VALOR

COBERTURA
GENERAL

PRENDA–
GARANTIA
MOBILIARIA –
Bienes muebles

El que señale FASECOLDA
(vehículos)
El que arroje la factura de
compra (bienes hasta un año)
o el que arroje el avalúo
técnico (otros bienes muebles)

Vehículo nuevo
100%
Vehículo usado
80%
Maquinaria,
equipo u otros
bienes: 80%

TRANSFERENCIA
TEMPORAL DE
DERECHOS
ECONOMICOS –
GARANTIA
MOBILIARIA – –
Títulos valores

Saldo capital de títulos a
pignorar.

Pagarés: 70%
CDT: 90%
CDAT: 90%

TRANSFERENCIA
TEMPORAL DE
DERECHOS
ECONOMICOS –
GARANTIA
MOBILIARIA –
Derechos de
crédito, contratos
o recaudo

Valor del recaudo promedio 24
meses anteriores x plazo del
crédito a otorgar.

Descuentos por
libranza
70%
Demás bienes el
60%

FIANZA
PROFESIONAL –
FONDO DE
GARANTIAS

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.

AVAL

Valor total de obligaciones
amparadas

100% del valor del
crédito

APORTES

El valor total de los aportes del
asociado

100% del valor de
aportes

REGLAS ESPECIALES
Prenda vehículo nuevo + avalista:
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

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
Exigencia de Garantía

Tipo 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
ü

Prenda sin tenencia sobre maquinaria amarilla
Prenda sobre derechos de contratos

ü
ü

Prenda con tenencia sobre CDT’S
Prenda sin tenencia sobre pagarés

ü

Fianzas tales como Fondo Nacional de Garantías
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COMERCIAL
Exigencia de Garantía

Tipo de Garantía
No Idónea

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.
ü Para los casos de personas naturales podrá exigirse la vinculación de avales
como condición en la aprobación del crédito.
ü Para el caso de empresas Sociedades Anónimas Simplicadas “SAS” con un
solo inversionista, será requisito que se vincule en calidad de avalista la
persona natural propietaria de la misma.

La cartera por zona geográca y calicación es la siguiente:
CLASE CREDITO

CAL

A

B
COMERCIAL
C

D

E

TOTAL

82

MUNICIPIO
Apartado
Bello
Bogotá
Caramanta
Envigado
Itagüí
Ituango
Medellín
San Andrés
San Rafael
Santa Barbara
Sonsón
Yolombo
Apartado
Bello
Envigado
Itagüí
Manizales
Medellín
San Andrés
Apartadó
Medellín
Apartadó
Bello
Bogotá
Envigado
Ituango
Medellín
Santa Barbara
Apartado
Bello
Bogotá
Caramanta
Itagüí
Medellín
San Andrés
Santa Barbara

CAPITAL
261,048
1,782,159
4,217,536
84,413
2,532,105
1,394,348
256,267
25,253,140
113,226
213,998
154,123
328,672
108,827
53,393
19,392
136,335
6,258
47,782
411,387
7,788
25,198
353,137
12,993
31,198
234,217
136,528
17,695
18,195
17,852
12,294
29,057
50,962
15,518
40,000
241,392
16,332
139,599
38,774,363
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INTERESES
2,313
18,181
26,239
633
61,200
9,360
2,016
163,502
642
609
1,202
1,994
1,282
563
49
1,420
23
20
8,327
295
8,743
719
19
13,094
6,400
849
959
138
221
1,651
3,111
712
2,306
11,872
407
5,945
357,016

OTROS
70
70

DETERIORO
8,098
46,141
137,755
2,956
57,829
39,459
11,056
534,609
4,751
6,526
5,917
12,559
4,676
5,986
325
5,365
298
3,715
23,667
993
3,377
40,479
8,104
16,367
86,487
83,495
11,038
11,962
10,168
12,514
30,709
54,072
16,300
42,306
253,261
16,739
145,544
1,755,603

CLASE CREDITO

CAL

A

B

CONSUMO

C

D

E

TOTAL

MUNICIPIO
Apartadó
Bello
Bogotá
Caramanta
Envigado
Itagüí
Ituango
Manizales
Medellín
San Andrés
San Rafael
Santa Barbara
Sonsón
Turbo
Yolombo
Apartado
Bello
Bogotá
Caramanta
Envigado
Itagüí
Ituango
Medellín
Santa Barbara
Sonsón
Turbo
Yolombo
Apartado
Bello
Bogotá
Caramanta
Envigado
Itagüí
Medellín
San Rafael
Santa Barbara
Sonsón
Turbo
Yolombo
Apartadó
Bello
Bogotá
Caramanta
Envigado
Itagüí
Medellín
San Andres
San Rafael
Santa Barbara
Sonsón
Turbo
Yolombo
Apartadó
Bello
Bogotá
Caramanta
Envigado
Itagüí
Ituango
Medellín
San Andrés
San Rafael
Santa Barbara
Sonsón
Turbo
Yolombo

CAPITAL
11,239,518
7,902,715
5,483,972
2,241,987
11,212,642
7,334,132
3,536,693
909,673
65,102,031
1,374,996
3,131,510
4,037,092
2,411,344
5,423,708
5,788,775
155,376
208,634
344,912
38,359
405,684
149,638
10,254
1,380,917
137,573
663
158,439
50,592
270,009
145,027
121,316
1,058
97,400
48,317
978,151
32,883
69,025
9,398
178,534
5,906
279,870
309,761
71,753
2,995
330,227
121,550
2,128,190
7,395
2,750
34,562
42,901
192,872
28,857
559,333
392,834
616,464
30,658
336,391
376,591
5,021
3,545,306
25,214
21,622
100,522
92,459
166,112
71,467
152,022,530

INTERESES
78,704
47,319
58,137
15,561
92,973
59,002
25,506
6,307
430,185
12,260
26,378
34,209
20,764
73,417
52,668
3,246
5,372
10,415
435
12,109
3,777
42
25,814
3,659
4
3,643
615
5,513
663
2,178
8
2,475
935
14,265
348
871
160
2,135
61
6,176
8,962
2,069
105
6,875
4,078
48,034
183
61
840
773
4,013
389
18,906
11,237
24,577
615
11,102
12,581
142
101,661
785
1,440
4,199
2,866
3,622
1,545
1,409,969

OTROS
21
12
152
70
25
18
298

DETERIORO
277,843
204,740
146,459
62,326
296,044
195,071
90,215
24,908
1,756,192
36,772
80,346
108,430
64,597
144,262
150,971
8,835
15,728
17,161
3,419
18,231
12,477
664
113,993
5,381
78
8,976
4,015
44,409
26,608
21,230
133
17,595
9,201
171,898
5,547
9,945
1,805
25,984
1,284
205,936
231,701
58,238
1,924
252,839
104,094
1,556,556
6,990
1,769
20,258
31,907
148,794
20,460
575,966
403,982
638,431
31,273
346,849
387,936
5,103
3,627,311
25,999
23,062
104,790
94,013
169,711
72,615
13,332,280
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CLASE CREDITO

CAL

A

VIVIENDA

B

C
E

MUNICIPIO
Apartadó
Bello
Bogotá
Caramanta
Envigado
Itagüí
Ituango
Manizales
Medellín
San Andrés
San Rafael
Santa Barbara
Sonsón
Turbo
Yolombo
Apartadó
Ituango
Medellín
San Rafael
Yolombo
Medellín
Apartadó
Santa Barbara

CAPITAL
2,807,907
1,125,458
788,282
628,808
1,520,147
1,687,851
748,953
91,300
9,856,633
793,495
1,389,923
1,200,327
572,346
677,310
818,955
73,423
18,483
180,195
8,909
36,968
185,636
19,078
34,320
25,264,707

INTERESES
15,628
8,663
7,756
3,198
15,768
13,214
3,851
745
70,903
4,274
6,711
4,454
5,059
4,215
7,122
234
561
4,581
72
640
7,917
8,688
20,192
214,446

OTROS

MUNICIPIO
Apartadó
Bello
Caramanta
Envigado
Itagüí
Ituango
Manizales
Medellín
Microcrédito
San Rafael
Santa Barbara
Sonsón
Turbo
Yolombo
Apartadó
Ituango
Medellín
Microcrédito
Envigado
Medellín
Microcrédito
Santa Barbara
Sonsón
Itagüí
Medellín
Apartadó
Bello
Envigado
Itagüí
Ituango
Medellín
Microcrédito
San Andrés
San Rafael
Santa Barbara
Sonsón
Turbo
Yolombo

CAPITAL
69,782
77,337
14,153
67,869
89,128
81,277
4,146
522,611
414,230
73,444
133,155
114,235
49,776
145,409
157
5,590
3,704
4,871
5,896
9,160
3,644
25,954
2,387
1,683
4,164
7,253
31,736
3,560
31,190
1,554
60,950
33,833
2,042
3,993
17,430
6,668
9,396
4,397
2,137,764

INTERESES
1,066
1,176
284
1,537
1,372
888
84
7,971
5,514
585
1,392
1,597
629
1,564
15
8
21
333
220
126
77
117
214
751
230
895
56
1,943
1,116
69
230
735
183
389
218
33,605

OTROS

TOTAL
CLASE CREDITO

CAL

A

B

MICROCRÉDITO
C

D

E

TOTAL
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36
230.4
80.4
347

0

DETERIORO
56,314
23,363
15,843
12,608
30,561
35,116
15,018
1,833
197,924
15,913
27,866
24,051
11,497
13,650
16,450
3,318
1,337
12,150
446
2,193
28,360
27,956
54,935
628,704
DETERIORO
1,406
1,558
286
1,472
1,796
1,651
84
10,775
8,340
1,475
2,677
2,301
1,002
2,939
5
246
149
214
1,571
2,101
879
336
484
795
2,079
7,539
9,905
3,795
32,075
1,626
62,463
35,288
1,807
4,264
18,161
6,917
9,830
4,470
244,761

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 CREDITO

CAL

A

B
COMERCIAL
C

D

E

SECTOR
Actividades artísticas, de
entretenimiento y recreativas y
otras actividades de servicios
Actividades inmobiliarias
Actividades profesionales,
cientícas y técnicas
Administración pública y defensa
Asalariados
Comercio al por mayor y al por
menor
Construcción
Industrias manufactureras
Rentista de Capital
Asalariados
Comercio al por mayor y al por
menor
Actividades profesionales,
cientícas y técnicas
Asalariados
Asalariados
Comercio al por mayor y al por
menor
Industrias manufactureras
Actividades artísticas, de
entretenimiento y recreativas y
otras actividades de servicios
Actividades profesionales,
cientícas y técnicas
Asalariados
Comercio al por mayor y al por
menor
Construcción

TOTAL
CLASE CREDITO

CAL

A

VIVIENDA
B

C

E
TOTAL

SECTOR
Actividades artísticas, de
entretenimiento y recreativas y
otras actividades de servicios
Actividades profesionales,
cientícas y técnicas
Administración pública y defensa
Asalariados
Comercio al por mayor y al por
menor
Construcción
Industrias manufactureras
Rentista de Capital
Asalariados
Comercio al por mayor y al por
menor
Industrias manufactureras
Actividades artísticas, de
entretenimiento y recreativas y
otras actividades de servicios
Actividades inmobiliarias
Asalariados
Comercio al por mayor y al por
menor
Asalariados

CAPITAL

INTERESES

OTROS

DETERIORO

80,181

870

-

3,452

39,985

617

-

1,679

541,838

4,667

-

21,960

37,174
29,177,687

86
235,042

-

1,813
676,162

6,354,641

43,381

-

151,217

177,447
245,465
45,444
635,402

1,035
2,627
847
10,374

-

3,618
10,903
1,529
35,747

46,933

324

-

4,603

109,679

4,707

-

16,889

268,656
378,515

4,036
18,281

-

26,967
172,463

35,547

987

-

21,206

54,616

2,910

-

33,952

40,000

2,306

-

42,306

12,294

221

-

12,514

190,287

9,542

-

199,829

296,583

14,031

70

310,684

5,989
38,774,363

125
357,016

70

6,111
1,755,603

CAPITAL

INTERESES

OTROS

DETERIORO

1,497,896

10,510

-

30,063

858,565

7,080

-

17,242

126,891
16,883,352

1,013
121,415

-

2,548
341,020

3,446,418

19,074

-

69,119

329,873
587,860
976,841
247,188

1,604
4,103
6,763
5,511

36

6,614
11,798
19,604
15,894

52,306

16

-

2,213

18,483

561

-

1,337

77,185

2,904

-

11,395

66,056
35,188

4,469
398

230
-

11,758
4,268

7,207

146

-

939

53,397
25,264,707

28,880
214,446

80
347

82,891
628,704
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CLASE CREDITO

CAL

A

B

CONSUMO
C

D

E

SECTOR
Actividades artísticas, de
entretenimiento y recreativas y otras
actividades de servicios
Actividades nancieras y de seguros
Actividades inmobiliarias
Actividades profesionales, cientícas y
técnicas
Administración pública y defensa
Asalariados
Comercio al por mayor y al por menor
Construcción
Industrias manufactureras
Información y comunicaciones
Rentista de Capital
Suministro de electricidad, gas, vapor y
aire acondicionado
Actividades artísticas, de
entretenimiento y recreativas y otras
actividades de servicios
Actividades nancieras y de seguros
Actividades inmobiliarias
Actividades profesionales, cientícas y
técnicas
Administración pública y defensa
Asalariados
Comercio al por mayor y al por menor
Industrias manufactureras
Rentista de Capital
Actividades artísticas, de
entretenimiento y recreativas y otras
actividades de servicios
Actividades profesionales, cientícas y
técnicas
Asalariados
Comercio al por mayor y al por menor
Industrias manufactureras
Rentista de Capital
Actividades artísticas, de
entretenimiento y recreativas y otras
actividades de servicios
Actividades inmobiliarias
Actividades profesionales, cientícas y
técnicas
Administración pública y defensa
Asalariados
Comercio al por mayor y al por menor
Construcción
Industrias manufactureras
Rentista de Capital
Actividades artísticas, de
entretenimiento y recreativas y otras
actividades de servicios
Actividades profesionales, cientícas y
técnicas
Administración pública y defensa
Asalariados
Comercio al por mayor y al por menor
Construcción
Industrias manufactureras
Información y comunicaciones
Rentista de Capital

TOTAL
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CAPITAL

INTERESES

OTROS

DETERIORO

7,876,891

52,470

-

212,793

76,243
179,936

424
452

-

2,077
5,071

2,123,611

26,059

-

65,369

358,887
116,825,824
5,838,438
214,562
957,686
154,762
2,520,383

4,183
841,424
62,346
3,115
12,186
1,804
28,888

-

8,949
3,064,238
170,184
6,622
28,175
4,386
71,216

3,562

37

-

95

47,249

360

-

6,388

258
15,295

2
510

-

9
2,091

51,618

2,080

-

4,146

13,601
2,565,854
161,572
33,101
152,493

531
57,361
4,343
1,337
2,609

-

517
168,813
11,609
2,631
12,752

156,811

2,978

-

23,027

67,703

1,260

-

12,202

1,629,635
53,834
11,921
37,119

23,786
1,125
211
251

-

284,390
9,962
2,287
3,770

196,488

3,959

-

115,390

17,720

939

-

15,207

69,912

1,897

-

48,629

34,825
3,005,791
136,968
31,078
46,514
14,387

1,179
66,382
5,251
1,293
1,112
547

-

27,227
2,255,895
104,527
24,433
36,895
13,263

142,524

3,416

12

145,951

204,961

6,699

12

211,357

47,469
5,379,243
341,102
14,292
95,391
33,209
81,805
152,022,530

1,291
163,771
12,122
666
3,301
1,433
2,579
1,409,969

185
82
7
298

48,758
5,516,896
352,768
14,957
98,773
33,190
84,391
13,332,280

CLASE CREDITO

CAL

A

B
MICROCRÉDITO

C
D

E

SECTOR
Actividades artísticas, de
entretenimiento y recreativas
y otras actividades de servicios
Actividades inmobiliarias
Actividades profesionales,
cientícas y técnicas
Administración pública y defensa
Asalariados
Comercio al por mayor
y al por menor
Construcción
Industrias manufactureras
Información y comunicaciones
Rentista de Capital
Actividades profesionales, cientícas
y técnicas
Asalariados
Comercio al por mayor
y al por menor
Asalariados
Comercio al por mayor
y al por menor
Comercio al por mayor
y al por menor
Actividades artísticas,
de entretenimiento y recreativas
y otras actividades de servicios
Actividades profesionales,
cientícas y técnicas
Administración pública y defensa
Asalariados
Comercio al por mayor
y al por menor
Industrias manufactureras
Rentista de Capital

TOTAL

CAPITAL

INTERESES

OTROS

DETERIORO

176,168

2,191

-

3,545

436

3

-

9

62,385

579

-

1,253

19,216
469,956

514
7,301

-

389
9,482

868,493

10,883

-

17,744

4,134
206,629
8,201
40,934

42
3,374
120
653

-

83
4,265
165
825

3,958

11

-

176

3,085

-

-

127

7,278

34

-

312

12,200

454

-

3,016

34,841

302

-

2,354

5,847

117

-

2,874

7,326

228

-

7,627

9,881

379

-

10,301

6,241
67,194

353
2,045

-

6,608
46,677

102,025

3,580

-

105,075

15,249
6,085
2,137,764

447
33,607

-

15,708
6,146
244,761

Reestructuraciones
La Cooperativa ha realizado reestructuraciones de crédito así:
Clase de Crédito

Consumo

Total General

Agencia
Alpujarra
Apartado
Belén
Bello
Bogotá
Bolívar
Caramanta
Envigado
Fuerza Venta Externa
Itagüí
Ituango
Mayorista
Plaza Botero
Santa Bárbara
Sonsón
Turbo
Yolombo

Saldo
70,245
95,538
138,666
123,291
138,592
974,870
3,287
118,355
125,445
61,089
13,782
44,957
42,274
15,588
4,914
43,680
1,004
2,015,578

N° Obligaciones
6
8
6
8
4
52
2
7
7
5
2
4
3
1
1
1
2
119

Intereses
1,021
1103.682
1,674
975
532
17,415
104.957
1,679
515.611
2,057
149.84
709.563
251.964
240.798
58.804
456
10.844
28,957

Provisión
42,103
43,806
38,061
46,484
9,034
597,101
1956.08
46,094
39,385
56,178
675.163
8,002
22,331
7,216
128.046
6,388
48.996
964,990
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Modicaciones
La Cooperativa ha realizado modicaciones de crédito así:
Clase de Crédito
COMERCIAL

Agencia

Saldo

Intereses

Provisión

Bello

378,236

2

3,724

15,749

Bolívar

453,485

2

9,367

20,518

Alpujarra

431,358

8

2,991

16,410

Belén

136,829

2

1,021

3,424

697

1

5

18

Bogotá

21,390

1

70

636

Bolívar

139,884

8

1,252

20,170

Envigado

118,314

3

889

3,782

15,983

1

-

430

5,837

1

95

271

Plaza Botero

17,440

1

320

571

Sonsón

17,288

1

35

555

Yolombó

60,278

1

846

1,329

1,797,018

32

20,615

83,861

Bello

CONSUMO

N° Obligaciones

Itagüí
Mayorista

TOTAL

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

2,618,998

6,709,649

29381.386

280,092

9,638,121

>1 AÑO <= 3 AÑOS

19,618,392

53,882,063

257,614

1,561,754

75,319,822

>= 3 AÑOS

16,536,973

91,430,818

24,977,712

295,917

133,241,420

Total general

38,774,363

152,022,530

25,264,707

2,137,764

218,199,364

Endosos de la cartera de crédito
A continuación se detallan en el siguiente cuadro los pagarés de créditos de la Cooperativa, endosados
a los Bancos.
NOMBRE ENTIDAD

CUPO
ASIGNADO

Banco Popular S.A.

2.200.000

Banco de Bogotá S.A.

7.930.000

Banco Coopcentral

8.000.000

Banco de Occidente S.A.

4.500.000
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CUPO
UTILIZADO

CUPO
DISPONIBLE

ENDOSO
TITULO V.
PAGARÉ

SALDO
CAPITAL
ENDOSADO

2.200.000

2.640.000

2.653.347

-1.424.200

6.505.800

3.120.000

3.190.548

-7.016.788

983.212

3.120.000

3.175.970

4.500.000

3.250.000

3.325.985
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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:
CUENTAS POR COBRAR
NOMBRE
Intereses cartera comercial
Intereses cartera de consumo
Intereses cartera vivienda
Intereses cartera microcrédito

dic-19

dic-18

357,016

239,044

1,409,969

1,510,944

214,446

215,067

33,607

20,234

Servicios bancarios

260,198

268,578

Cuentas abandonadas

483,530

422,868

715

82,226

-

53,778

(452,573)

(521,891)

805,109

762,175

Pagos por cuenta clientes
Contratos
Deterioro cuentas por cobrar
Impuestos
Particulares

38,714

13,395

Cuentas por cobrar tarjeta débito

6,871

3,095

Cuentas por cobrar Dirección del
Tesoro Nacional

200,175

311,071

FRECH Banco de la República

41,961

24,488

Dispensado canje cajero
automático

61,890

19,760

350,492

1,294

3,812,120

3,426,126

Diversas
TOTAL CUENTAS POR COBRAR

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
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
denida y regulada en el Decreto 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.
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.
BIENES DISPONIBLES PARA LA VENTA – DACIONES
EN PAGO
La Cooperartiva recibió el bien en inmueble
ubicado en la Cra 50D N° 65 – 34, como pago del
saldo del crédito que se encontraba en proceso
de cobro jurídico, analizando la posibilidad del
remate del bien, la Cooperativa no estaría en
buena posición que le permitiera recuperar la
deuda, razón por la cual se optó por recibir el
bien y destinarlo para la venta en un período no
mayor de un año.
Este rubro está conformado por:
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ACTIVO FIJO 2019

COSTO
HISTÓRICO

ADICIONES

COSTO
AJUSTADO

DEPRECIACIÓN
ACUMULADA

VALOR
NETO

VALORIZACIÓN

TERRENOS

4,331,505

-

5,270,493

-

5,270,493

920.188

EDIFICIOS

1,906,793

-

3,199,557

216,305

2,983,251

1.235.564

435,998

22,150

458,147

352,985

105,162

-

9,224

12,316

21,540

-

21,540

-

1,282,243

1,569,634

2,851,877

1,050,584

1,801,293

-

103,572

4,557

108,128

-

108,128

-

46,906

-

46,906

46,906

-

-

2,736,220

895,046

1.841.174

14,692,869

2,561,826

10,289,868

ENSERES Y ACCESORIOS
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO INFORMÁTICO
EQUIPO Y
COMUNICACIÓN
VEHÍCULOS
DERECHOS DE USO

2,736,220

TOTALES

10,852,460

ACTIVO FIJO 2018

COSTO
HISTÓRICO

1.608.657
ADICIONES

COSTO
AJUSTADO

DEPRECIACIÓN
ACUMULADA

VALOR
NETO

2.155.752
VALORIZACIÓN

TERRENOS

4,331,505

-

4,331,505

-

4,331,505

-

EDIFICIOS

1,906,793

-

1,906,793

180,255

1,726,538

-

432,261

3,737

435,998

303,117

132,881

-

9,224

-

9,224

-

9,224

-

1,115,036

167,207

1,282,243

727,943

554,300

-

68,841

34,731

103,572

-

103,572

-

46,906

-

46,906

46,906

-

-

7,910,566

205,674

8,116,240

1,258,221

6,858,019

-

ENSERES Y ACCESORIOS
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO INFORMÁTICO
EQUIPO Y
COMUNICACIÓN
VEHÍCULOS
TOTALES

BIENES EN USO
La Cooperativa para dar cumplimiento a la NIIF
16 sobre arrendamientos, tiene como política
activar los contratos de arrendamiento de los
locales donde operan las agencias de servicios a
un plazo de tres años, considerando que, el
contrato se suscribe por un año, se renueva por
otro y un tercer año para la entrega del bien en
condiciones iguales a las recibidas inicialmente,
además de la búsqueda de un nuevo local para
poner la agencia en funcionamiento.
Avalúos de reconocido valor técnico
La Cooperativa actualiza los avalúos
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.
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Gravámenes que pesan sobre los activos jos
(propiedad, planta y equipo)
Sobre los activos jos de propiedad de la
Cooperativa no existen hipotecas, 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.

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 2019

CARGOS

AMORTIZACIONES

SALDO 2018

Licencias

913,339

1,033,089

177,137

57,388

Total

913,339

1,033,089

177,137

57,388

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 2019

CARGOS

AMORTIZACIONES

SALDO 2018

Seguros

146,331

322,472

355,831

179,689

Total

146,331

322,472

355,831

179,689

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 2019

VALOR LIBROS

Terreno Bolívar

AVALÚO

4,852,533

4,852,533

162,282

162,282

Terreno Parqueadero Alpujarra

7,000

7,000

Terreno depósito Alpujarra

4,800

4,800

236,878

236,878

7,000

7,000

5,270,493

5,270,493

Terreno Alpujarra

Terreno piso 30 Edicio del Café
Terreno parqueadero piso 30 Edicio del Café
Totales

El detalle de la valorización de las edicaciones se muestra a continuación:
EDIFICIOS 2019
Edicio Bolívar
Edicio Alpujarra
Parqueadero Alpujarra
Depósito Alpujarra
Piso 30 Edicio del Café
Parqueadero 213 Edicio del Café
Bienes con derechos de Uso
Totales

COSTO HISTÓRICO
1,545,717

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

VALOR LIBROS

AVALÚO

140,563

1,405,154

1,545,717

649,129

19,318

629,811

649,129

28,000

1,034

26,966

28,000

1,200

345

855

1,200

947,511

52,667

894,844

947,511

28,000

2,380

25,620

28,000

2,736,220
5,935,777

895,046
1,111,351

1,841,175
4,824,426

0
3,199,557

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:
dic-19

dic-18

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

192,240,523

171,022,262

CERTIFICADOS DE DEPOSITO

156,523,942

141,642,552

Emitidos menos de 6 meses

18,442,551

19,445,499

Emitidos iguales a 6 y menos de 12 meses

36,451,046

38,060,028

Emitidos igual a 12 y mensos de 18 meses

87,624,446

72,369,385

Emitidos igual o superior a 18 meses

14,005,899

11,767,641

5,003

-

5,003

-

29,978,142

26,817,947

Codiario

25,758,063

22,620,520

Cobono

2,170,807

2,575,880

Coahorrito

2,030,213

1,567,996

-

20,734

19,058

32,818

3,085,762

2,077,634

2,468,165

1,563,773

Coahorrito

617,597

513,861

DEPÓSITOS AHORRO ESPECIAL

642,462

449,948

Ahorro Vivienda

619,010

441,492

Abandonadas

23,451

8,456

Servicios Bancarios de Recaudo

58,338

31,933

1,944,626

-

2,248

2,248

CONCEPTO

CERTIFICADOS DE AHORRO A TÉRMINO
CDAT Menor a 1 Meses
DEPÓSITOS ACTIVOS

Intereses causados cobono
Intereses exigibles cobono
DEPÓSITOS INACTIVOS
Codiario Inactivas

Pasivos por Arrendamientos
Cuentas Canceladas

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.
DEPOSITOS A TÉRMINO Y CONTRACTUALES
PRODUCTO
TIEMPO
CDT
< 1 AÑO
1 <= AÑOS < 3

COFIBONO

144,941,823

2,079,090

147,020,913

7,493,757

90,963

7,584,721

0

753.619

753.619

152,435,580

2,170,807

154,606,387

MAYOR A 3 AÑOS
TOTAL GENERAL
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NOTA Nº 10: CRÉDITOS FINANCIEROS Y OTRAS OBLIGACIONES
Con respecto a diciembre de 2018, el saldo de los créditos (capital) con bancos y entidades de
redescuento se redujo en $ (2,819,063) que corresponde al -9.55%. Al corte de diciembre 31 de 2019, el
valor causado por intereses de este pasivo fue de $ 71,977 por lo que el valor total adeudado a los
bancos y entidades de redescuento ascendía a $ 26,776,354.
Como se puede observar en el 2019 el pasivo con otros bancos y entidades nancieras presento una
reducción del 45% que corresponde a $ (8,103,154) y el pasivo con Findeter S.A se redujo en un 100%; sin
embargo, los créditos con Bancoldex S.A crecieron en un 84.36% para un valor de $ 7,687,064, dicho
crecimiento obedece a $ 12,347,200 en nuevos créditos destinados al fomento de las distintas
actividades productivas de nuestros usuarios.
Las garantías dadas a los bancos son endosos de pagarés y garantía mobiliaria sobre descuentos.
CUENTA
24

NOMBRE

31-dic.-2019

31-dic.-2018

VARIACION

% VAR

Créditos de bancos y otras obligaciones

26,776,354

29,584,142

-2,807,788

-9.49

2410

Banco De Comercio Exterior (Bancoldex)

16,840,430

9,133,309

7,707,120

84.38

2425

Findeter Financiera de Desarrollo Territorial

-

2,405,777

-2,405,777

-100.00

2435

Otros bancos y entidades financieras país

9,935,925

18,045,056

-8,109,131

-44.94

Del total del pasivo la mayor participación es la de Bancoldex S.A con el 62.91%, seguida del Banco
Coopcentral el 29.33%.
Del total del pasivo con las entidades nancieras el 1.87% están indexadas al IBR y el 98.13% a la DTF. La
tasa E.A promedio ponderada global al corte de diciembre de 2019 fue del 7.46%
ENTIDAD

SPREAD
(PUNTOS EA)

TASA EA
PROMEDIO
PONDERADA

CONTRIBUCIÓN
EN LA TASA EA

SALDO CAPITAL

PARTICIPACIÓN

Banco de Bogotá S.A

1,613,545

6.04%

2.63%

7.04%

0.43%

Banco Coopcentral

7,833,301

29.33%

2.55%

7.02%

2.06%

458,333

1.72%

2.50%

6.99%

0.12%

16,799,199

62.91%

3.22%

7.71%

26,704,378

100.00%

Banco Davivienda S.A
Bancoldex S.A
TOTAL
INDICADOR

SALDO CAPITAL

4.85%
7.46%

PARTICIPACION

TASA EA PROMEDIO
PONDERADA

CONTRIBUCION EN
LA TASA EA

IBR

500,000

1.87%

6.92%

0.13%

DTF

26,204,378

98.13%

7.47%

7.33%

26,704,378

100.00%

TOTAL

7.46%

Del total de lo adeudado a diciembre de 2019, el 12.85% se maduran en un corto plazo, el 59.07% en un
mediano plazo y el 28.08% en un largo plazo.
ENTIDAD FINANCIERA
Banco de Bogotá S.A
Banco Coopcentral
Banco Davivienda S.A
Banco Popular S.A
Banco de Occidente S.A
Bancolombia S.A
Bancoldex S.A
TOTAL PASIVO CAPITAL
TOTAL PASIVO CAPITAL

CORTO PLAZO (menos
de un año)
1,097,222
1,833,301
458,333
42,223
3,431,079
12.85%

MEDIANO PLAZO
(entre 1 y 3 años)
516,323
6,000,000
9,257,078
15,773,400
59.07%

LARGO PLAZO
(más de 3 años)
7,499,898
7,499,898
28.08%

TOTAL PASIVO CAPITAL
1,613,545
7,833,301
458,333
16,799,199
26,704,378
100.00%
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NOTA Nº 11: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
Y CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
CUENTAS POR PAGAR

Saldo 2019 Saldo 2018

Impuestos

34,107

78,373

Contribución sobre
transacciones

11,629

25,634

Proveedores y servicios
por pagar

231,012

248,312

Contribuciones, aliaciones
y transferencias

259,069

234,492

Retenciones y aportes
laborales

262,365

469,064

Otras

1,743,692

147,984

TOTAL

2,541,874 1,203,858

Con respecto a las contribuciones y aliaciones
están conformadas por Fogacoop y la
Superintendencia Financiera de Colombia.

TRANSITORIAS
Cuentas por pagar
ahorro contractual
Transitoria de ahorro y crédito

Saldo 2019
596,333
22,927

Abonos en canje cartera

235,321

Transitoria desembolsos
cheque restrictivo

313,055

Transitoria asociados

19,933

Renovación de CDT'S

8,869

Transitoria pago sobrantes

6,329

TOTAL

1,202,767

Empresas por distribuir: Esta cuenta se reere a
los dineros que llegan de las empresas con las
cuales tenemos convenios por deducción de
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.

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.

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.

NOTA Nº 12: DIVERSAS

Suministros: Valores por pagar por concepto de
créditos desembolsados a los Asociados para
pagos a terceros como aquellos con destino a
medicina prepagada.

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:
DIVERSAS

Saldo 2019

Saldo 2018

274,670

87,625

Cuentas por pagar otros

20,030

26,634

Suministros

43,907

5,221

-

28,504

202,319

-

Transitorias

1,202,767

-

TOTAL

1,743,692

147,984

Empresas por distribuir

Cuentas por pagar
a no asociados
Seguros
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Cuentas por pagar a no asociados: Se reere a
valores recibidos de personas que no tienen
productos con la Cooperativa.
Cuentas transitorias: Son cuentas que tienen la
funcionalidad de controlar partidas pendientes
por devolver a Asociados, ahorradores y usuarios
nancieros, producto de cancelación de ahorros
contractuales, cancelaciones y renovaciones de
CDT, devolución de aportes por retiro de
Asociados, cheques restrictivos por desembolsos
de créditos, sobrantes de transacciones para
usuarios que no tienen productos asignados,
devolución de saldos ahorros de usuarios en listas
restrictivas, entre otros.
Son identicadas en el estado de cuenta de los
usuarios con los respectivos controles para la
devolución en lo relacionado con el tema de
impuestos, la forma de devolución bien sea en
efectivo, cheque o transferencia, además de

restringir el canal de devolución como caja y
sucursal web. El proceso de creación de la
transitorias es de forma automática, los procesos
tales como aplicación de dineros provenientes
de los convenios con las empresas, desembolsos
por compras de cartera, retiros de asociados,
renovaciones de depósitos a término, tienen
vínculo directo con la respectiva cuenta
contable.

NOTA Nº 13: OBLIGACIONES LABORALES
CONSOLIDADAS
Corresponde a la provisión para las prestaciones
sociales en calidad de exigibles de los
empleados, tales como vacaciones, cesantías e
intereses sobre las cesantías, 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:
OBLIGACIONES LABORALES CONSOLIDADAS
Saldo 2019 Saldo 2018

Nómina por pagar

80,006

-

290,803

222,233

33,388

-

Vacaciones

295,752

204,721

Primas extralegales

319,199

239,954

1,019,148

666,908

Cesantías
Intereses sobre cesantías

TOTAL

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

CAPITAL SOCIAL

dic-19

dic-18

Aportes Sociales

629,368

593,744

TOTAL

629,368

593,744

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
dic-19

dic-18

Capital mínimo irreducible

23,282,789

21,171,151

TOTAL

23,282,789

21,171,151

CAPITAL MÍNIMO IRREDUCTIBLE

El movimiento de esta cuenta se explica más
adelante en las notas al Estado Individual de
Cambios en el Patrimonio,
Se realizó reforma de Estatutos con la cual se
modicó el capital mínimo irreductible de la
Cooperativa con el n fortalecer 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 establecida 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
Coonep Cooperativa Financiera, su movimiento
es dinámico, por la entrada y salida de aportes.

Primas extralegales
La Cooperativa pagará la prima extralegal de
vacaciones equivalente a treinta (30) días de
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.
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.

NOTA Nº 15: RESERVA LEGAL Y FONDOS DE
DESTINACIÓN ESPECÍFICA
RESERVAS Y FONDOS
Reserva legal
protección aportes
Reserva para protección
de cartera de créditos
TOTAL
Ÿ

dic-19

dic-18

2,526,000 2,283,427
251,642

251,642

2,777,642 2,535,069

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
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para incrementar la reserva legal y su
incremento corresponde al valor apropiado de
los excedentes del período.

NOTA Nº 17: SUPERÁVIT
SUPERÁVIT
CUENTA

NOTA N° 16: FONDOS DE DESTINACIÓN
ESPECÍFICA
CONCEPTO

dic-19

Propiedades y equipos

942.533

dic-18

7.264.313

5.032.561

64,495

55,426

7,238, 807

5,087,987

Instrumentos nancieros

dic-18

TOTAL

Fondo de destinación
especíca

dic-19

704.861

La Entidad tiene como política realizar avalúos
de los bienes inmuebles, cada cinco años, de
acuerdo con la norma contable. Ver el Estado
Individual de Cambios en el Patrimonio.

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.

Con respecto a la revalorización de aportes en el
Banco Colpatria y entidades cooperativas,
según certicaciones emitidas por éstas.

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:
INTERESES DE DIFICIL COBRO CARTERA DE CRÉDITOS 2019
Clase Crédito

A

B

C

D

E

Total general

Vivienda

1,779

6,925

0

0

0

8,703

Consumo

25,674

25,994

37,948

284,095

2,393,802

2,767,514

2,778

801

2,192

737

229,104

235,611

771

3,259

3,991

132,604

371,807

512,431

31,001

36,978

44,131

417,436

2,994,713

3,524,259

Microcrédito
Comercial
TOTAL

INTERESES DE DIFICIL COBRO CARTERA DE CRÉDITOS 2018
Clase Crédito
Consumo
Microcrédito
Comercial
TOTAL

A

B

C

D

11,914

18,761

32,837

541

1,281

0

2,829

12,455

22,871

E

Total general

68,691

1,856,906

1,989,108

658

996

168,593

172,070

945

57,136

316,256

377,165

34,440

126,823

2,341,754

2,538,343

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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CALIFICACIÓN DEL CAPITAL DE LA CARTERA POR MOROSIDAD Y GARANTÍA 2019
Tipo Garantía

Vivienda

Idónea

24,429,069

526,871

69,733

185,636

53,397

25,264,707

Idónea

21,720,827

39,200

84,481

31,403

185,538

22,061,448

Comercial
Consumo

B

C

D

E

Otras

15,707,210

164,676

74,982

86,113

679,933

16,712,915

Idónea

20,519,203

349,110

145,152

283,783

384,453

21,681,701

Otras

118,840,793

2,051,199

963,641

1,694,218

6,790,977

130,340,828

345,143

1,165

26,322

451

24,547

397,628

Idónea

Microcrédito

A

Total
general

Clase Crédito

Otras

TOTAL

1,519,934

13,691

20,720

5,397

180,393

1,740,135

203,082,181

3,145,913

1,385,030

2,287,001

8,299,238

218,199,364

CALIFICACIÓN DEL CAPITAL DE LA CARTERA POR MOROSIDAD Y GARANTÍA 2018
Clase Crédito

Tipo Garantía

A

B

Vivienda

Idónea

23,318,300

Idónea

Total
general

C

D

E

477,423

94,458

52,501

53,397

23,996,079

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

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

Idónea

256,055

911

916

127

25,089

283,097

Otras

438,228

34,779

11,421

8,515

187,073

680,016

191,174,668

3,746,908

1,493,515

1,897,418

6,046,744

204,359,254

Comercial

Consumo

Microcrédito

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:
INGRESOS OPERACIONALES

dic-19

dic-18

OPERACIONALES

41,112,469

37,362,725

Ingresos nancieros
cartera

31,844,147

30,130,821

628,744

529,881

Valoración de inversiones
a valor razonable

99,418

65,514

Valoración a costo
amortizado de inversiones

94,189

107,635

1,985,264

2,024,108

10,975

887

5,954,344

4,383,057

95

-

495,293

120,822

Otros intereses

Comisiones y honorarios
Arrendamiento
Recuperaciones
deterioro (provisión)
Recuperaciones riesgo
operativo
Diversos

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.

19B: INGRESOS FINANCIEROS POR
OPERACIONES DE MERCADO
Ingresos y gastos por valoración de inversiones
Durante el 2019 se percibieron unos ingresos por
incremento en el valor de mercado (Fondos De
Inversión Colectiva) de $ 99,418, presentando
una variación con respecto al 2018 de $ 33,903
que corresponde al 51.75%. Este aumento fue
dado por los mayores volúmenes transados
durante el 2019.
Por incremento en el valor presente (Títulos TDA
clase A y clase B) se percibieron $ 94,189, con una
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reducción de $ -13,446 que corresponde al -12.49% con respecto al 2018. A pesar que hubo incremento en
el capital, los intereses se redujeron debido a menores tasas internas de retorno.
Los gastos por disminuciones en el valor presente y en el valor razonable no fueron representativos.
El total de ingresos netos por valoración en el 2019 fue de $ 192,127.
COD.
CUENTA

INGRESOS POR VALORACIÓN DE INVERSIONES

31-dic.-2019

31-dic.-2018

VARIACION
ABSOLUTA

% VAR

4108

Ingresos nancieros operaciones del mercado
monetario y otros intereses

99,418

65,514

33,903

51.75

4111

Ingreso costo amortizado de inversiones

94,189

107,635

-13,446

-12.49

31-dic.-2018

VARIACION
ABSOLUTA

COD.
CUENTA

GASTOS POR VALORACIÓN DE INVERSIONES

5107

Por valoración a costo amortizado de inversión

5108

Valoración de inversiones a valor razonable -

31-dic.-2019

% VAR

4

2

2

97.91

1,476

1,787

-311

-17.40

Los valores participativos que se valoran por el porcentaje de participación que corresponda al
inversionista sobre las variaciones subsecuentes del patrimonio del respectivo emisor, que en la Entidad
están como instrumentos de patrimonio a valor razonable ORI, se ajustaron por valoración en 2019 en $
9,069 que corresponde a una variación del 16.36%.

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 Nº 19D: RECUPERACIONES DETERIORO
Comprenden los reintegros de provisiones de ejercicios anteriores de la cartera de crédito

NOTA N° 19E: LOS INGRESOS OPERACIONALES DIVERSOS
Se descomponen de la siguiente forma:
INGRESOS OPERACIONALES DIVERSOS

dic-19

dic-18

Descuentos comerciales y cooperativos

530

6,606

Recuperaciones de gastos de personal

592

4,165

Otros

60,993

39,309

Recuperaciones por incapacidades

58,054

70,742

365,412

-

9,713

-

495,293

120,822

Recobros y recuperaciones
Libretas de ahorros asociados
TOTAL

Ÿ

Recuperación de gastos de personal

Comprende los cobros realizados a los empleados por conceptos de pagos a terceros por cuenta de
los trabajadores tales como: uniforme institucional al personal que no les corresponde 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.
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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:
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES

dic-19

Intereses depósitos y exigibilidades
Intereses créditos de bancos y otras obligaciones

dic-18

10,091,599

9,895,054

1,637,829

1,602,074

497

473

Financieros y otros intereses
Por valoración a costo amortizado de inversiones
Valoración de inversiones a valor razonable
Comisiones
Legales
Benecios a empleados

4

2

1,476

1,787

1,019,031

981,223

42,435

8,460

8,805,847

8,650,568

Perdida en valorización de operaciones de contado
Honorarios
Impuestos y tasas
Arrendamientos
Contribuciones, aliaciones y transferencias
Seguros
Mantenimiento y reparaciones
Adecuación e instalación

865

-

724,174

688,696

493,030

575,691

1,276,462

1,932,694

119,696

94,161

1,296,106

1,246,406

340,990

335,613

31,478

87,668

Deterioro (provisiones)

7,641,308

6,220,056

Componente contracíclico deterioro individual

1,435,303

1,169,164

2,684

142,664

Depreciación de la ppe

408,560

310,186

Depreciación por derecho de uso

895,046

-

Amortización de activos intangibles

189,093

185,675

2,848,367

2,020,762

39,301,878

36,149,080

Multas y sanciones, litigios, indemnizaciones

Diversos
TOTAL

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.

NOTA Nº 20B: INTERESES CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
COD. CUENTA
5103

NOMBRE

31-dic.-2019

Intereses créditos de bancos y
otras obligaciones nancieras

AÑO

CRÉDITOS BANCOS

31-dic.-2018

VARIACION ABSOLUTA

1,602,074

35,755

1,637,829
REDESCUENTOS
OTRAS ENTIDADES

INTERESES SOBRE
PASIVOS POR
DERECHO DE USO

% VAR
2.23

INTERESES CREDITOS
DE BANCOS Y OTRAS
OBLIGACIONES
1,602,074

2018

824,906

2019

601,930

900,546

135,353

1,637,829

-222,976

123,377

135,353

35,755

- 27.03

15.88

-

2.23

VARIACION ABSOLUTA
VARIACION RELATIVA

777,169

COOFINEP Cooperativa Financiera

99

En el 2019, se pagaron intereses por los créditos
con bancos y otras obligaciones nancieras por
valor de $ 1,637,829, de los cuales el 36.75%
corresponde a los créditos con bancos, el
54.98% a los créditos de redescuento y el 8.26% a
los intereses por derecho de uso.
Con respecto al 2018, los intereses de créditos
con bancos disminuyeron en un -27.03% que
corresponde a $ -222,976; mientras que los
intereses por los créditos de redescuento
aumentaron en un 15.88% que corresponde a un
valor de $ 123,377, éste incremento obedece a
las nuevas operaciones que se dieron en el 2019.

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
NOTA Nº 20C: COMISIONES
Comprende los gastos por los siguientes servicios
bancarios:
COMISIONES

dic-19

dic-18

CIFIN

235,535

157,186

Gasto cuota manejo

116,728

112,843

Gastos bancarios Banco
de la República

30,237

33,953

Comisión tarjeta débito

35,684

33,467

544,786

576,592

56,061

67,182

1,019,031

981,223

Otras comisiones
Comisiones transporte
de valores
TOTAL

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 comisiones, 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
Scotiabank Colpatria, entre otros, derivadas del
recaudo de cartera de la Cooperativa.

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:
SEGUROS

dic-19

dic-18

Seguro de depósitos

939,167

871,885

Otros

356,939

374,521

1,296,106

1,246,406

TOTAL

NOTA Nº 20H: MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES
Se descompone de la siguiente forma:
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Mantenimiento equipo
de cómputo

dic-19

dic-18

224,415 229,794

Aditivos equipos de cómputo

38,969

5,160

Equipo de ocina

54,210

80,138

Muebles y enseres

22,180

18,631

1,215

1,890

Vehículo
TOTAL

340,990 335,613

NOTA Nº 20D: BENEFICIOS A EMPLEADOS

NOTA Nº 20I: IMPUESTOS Y TASAS

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.

El concepto más relevante en esta cuenta es el
Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF).
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La política 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.

Ÿ

Multas y sanciones, litigios, indemnizaciones

Se descompone de la siguiente forma:
MULTAS Y SANCIONES, LITIGIOS,
INDEMNIZACIONES

Intereses por multas- impuestos

NOTA Nº 20J: DIVERSOS
Se descomponen en los siguientes costos y
gastos:
DIVERSOS

dic-19

dic-18

Aseo y vigilancia

190,260

200,436

Publicidad y propaganda

583,641

443,594

32,543

-

793,567

685,099

Relaciones públicas
Servicios públicos
Procesamiento electrónico
datos

13,373

Transporte

101,775

88,120

Papelería y útiles

272,345

187,487

Gastos de representación

93,601

91,054

Gastos bancarios

73,229

70,495

Riesgo operativo

75,193

16,342

616,517

224,761

Otros
TOTAL

2,848,367 2,020,762

Registro contable por concepto de riesgo
operativo consistente en faltantes de dinero
reconocidos a clientes por hechos relacionados
con exempleados.

dic-18

2.684

3,689

Pérdida en recuperación
cartera-tolerancia cancelación
TOTAL

- 138,976
2,684 142,664

En las negociaciones efectuadas con la cartera
morosa, hubo condonaciones por $138.836.

NOTA Nº 21: AL ESTADO INDIVIDUAL DE
FLUJOS DE EFECTIVO
Ÿ

15,696

dic-19

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.

El concepto de "otros" de los diversos, se
descompone de la siguiente forma:

Seguros

ADICIONES

Seguros

322,472

Total

322,472

OTROS

dic-19

dic-18

Ÿ

Administración de edicios

86,306

56,833

Activos jos

Cafetería

102,287

44,788

Portes y cables

131,996

118,529

Los recursos de efectivos utilizados en la
adquisición de activos jos, se detalla a
continuación:

Fotocopias

1,419

295

Otros

6,006

4,317

41

-

Equipo muebles y enseres

Condonación de capital

157,159

-

Equipo de computo

IVA Asumido

131,303

-

Equipo de Redes y Comunicación

TOTAL

616,517

224,761

Tolerancia

Actividades de inversión

ACTIVO FIJO

TOTALES

ADICIONES
22,150
1,569,634
16,873
1,684,657
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Ÿ

Intangibles/Software, licencias y adecuaciones

La aplicación de efectivo en la adquisición de
activos diferidos, se detalla a continuación.
INTANGIBLES
licencias
Agencia Manizales
Total

ADICIONES
1,033,089
107.600
1,140,689

Está conformado por el capital mínimo irreductible:
CAPITAL MÍNIMO IRREDUCTIBLE
Aportes netos

ADICIONES

Superávit

El Superávit presenta un aumento por concepto
de revalorizaciones de aportes sociales en otras
entidades en las cuales se tiene inversión de
capital y actualización del avaluó a los
propiedades de la Cooperativa.
Ÿ

Capital social:

Resultados del ejercicio:

Durante el período, la Cooperativa generó
excedentes por $1.810.590.
Ÿ

NOTA Nº 22: AL ESTADO INDIVIDUAL DE
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Ÿ

Ÿ

Reserva Legal

Durante el período se incrementó la reserva
alimentada con los excedentes del año anterior,
se detalla en el Estado Individual de Cambios en
el Patrimonio.

1.960.432

Adquisición de aportes
de los asociados retirados
Total

Ÿ

186.831
2.111.638

Fondos de destinación especíca

Durante el período se incrementó producto de la
distribución de excedentes del ejercicio anterior.

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 2019 de la siguiente forma:
CRÉDITOS

CDT

COFIBONO

AHORROS

APORTES

HONORARIOS

360,412

58,315

110

9,916

56,191

197,092

JUNTA DE VIGILANCIA
CRÉDITOS

CDT

COFIBONO

AHORROS

APORTES

HONORARIOS

144,896

55,863

-

21,886

26,980

17,791

REPRESENTANTES LEGALES Y GERENCIAS
CREDITOS

CDT

COFIBONO

AHORROS

APORTES

SALARIOS

82,474

42,839

3,011

14,123

35,704

294,769

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.

102 Informe Económico y Social 2019

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 complementarios,
su benecio 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.

La Cooperativa ha cumplido con las
disposiciones establecidas por la Ley 79 de 1988,
en lo referente a la distribución de sus excedentes
y con lo reglado en el Estatuto Tributario, pagará
sobre los excedentes del periodo que nos ocupa
el 20% de impuesto de renta.
El pago del impuesto de renta será tomado 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, además,
priorizamos en entender que el riesgo
gestionado de una manera adecuada es una
ventana de oportunidades para crecer de una
manera optima y oportuna.
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 liquidez, 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 los
activos como consecuencia del incumplimiento
de los pagos pactados por parte de un deudor o
contraparte.
La Cooperativa cuenta con un Sistema de
Administración de Riesgo Crediticio, que
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:
Indicador de Calidad de Cartera
Backtesting IRC 2019 y Pronóstico 2020

La Cooperativa evalúa
periódicamente el
indicador de calidad de
cartera IRC, también
ajusta y calcula modelos
de pronósticos más
ajustados en busca de
resultados conables,
esto con el n de tener un
panorama técnico y
estadístico que sirva
como base para generar
estrategias que sirvan en
la mejora del indicador.
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Evaluación de cosechas de los nuevos modelos de otorgamiento de consumo.
COOFINEP COOPERATIVA FINANCIERA
A partir de julio del 2019, se puso en producción el nuevo Score de consumo junto con nuevas políticas
de crédito. Seis meses después el comportamiento de las cosechas ha sido el siguiente:
Producto : Libre inversión
Indicador de mora Vs. Promedio misma altura de vida

En este producto se han otorgado 16.852
millones con el nuevo score y nuevas políticas, la
cartera ha mostrado mejor comportamiento
estos últimos 6 meses si se compara con el
promedio por altura de vida, es decir, el mes de
julio 2019 a corte de diciembre de 2019 cuenta
con 5 meses de altura de vida y muestra un
indicador de 1.11% por debajo del promedio con
la misma altura de vida (1.65%).
Perles en mora: los perles más representativos
son los siguientes: personas de ingresos bajos, es
decir, ingresos menores a 1.2 millones, créditos
Días de Mora

Comercial

reestructurados, créditos que presentaban mal
comportamiento externo desde el otorgamiento
y por último créditos excepcionados por
experiencia crediticia.
Al corte de diciembre de 2019, el indicador de
Riesgo IRC fue de 8.16%, ubicando a la
Cooperativa en un nivel de riesgo medio;
acompañado de una mejora en el crecimiento
de cartera. Sin embargo, el desempleo a nivel
nacional no ha mostrado recuperación efecto
que ejerce gran presión en el indicador de
calidad de cartera.
Consumo

Vivienda

Microcrédito

Total General

0-30

37,428,037

139,359,997

24,429,069

1,865,078

203,082,181

>30

1,346,326

12,662,533

835,638

272,686

15,117,183

Total

38,774,363

152,022,530

25,264,707

2,137,764

218,199,364

Indicador de mora mes actual

3.47%

8.33%

3.31%

12.76%

6.93%

Indicador de mora trimestre
anterior

3.83%

7.65%

3.58%

14.29%

6.68%

Variación

-0.36%

0.68%

-0.27%

-1.53%

0.25%

El cuarto trimestre del año mejoró en temas de crecimiento de cartera, sin embargo, los niveles de
cartera vencida siguen aumentando sistemáticamente, una de las razones principales se explica por la
falta de disposición de pago de los deudores, tema que se puede reforzar mediante una estrategia de
seguimiento y cobranza más agresiva.
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Para 2019, según las expectativas de mercado y el comportamiento histórico del índice se proyectó los
siguientes posibles valores:
Fecha

IRC 2019

Pronóstico IRC real

ene-19

7.23%

7.43%

feb-19

7.36%

7.73%

mar-19

7.50%

7.69%

abr-19

7.47%

7.85%

may-19

7.39%

7.72%

jun-19

7.62%

7.76%

jul-19

7.55%

7.80%

ago-19

7.37%

7.79%

sep-19

7.28%

7.68%

oct-19

7.44%

7.75%

nov-19

7.51%

7.84%

dic-19

7.49%

8.16%

El ajuste del pronóstico del IRC mostró buen comportamiento a excepción del último mes que pareció
ser atípico a la historia del indicador, sin embargo, los otros meses parecieron estar bastante ajustados
debido a que se mantuvieron en el rango de pronóstico, es decir, 7%-8%.
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.
La Gestión del Riesgo de Liquidez busca servir de soporte a la gestión nanciera y apoyar el proceso de
administración de la liquidez de la Entidad día a día, en el cual se proporcionan diariamente informes a
la Alta Gerencia y las instancias implicadas. Además, periódicamente se simulan escenarios de estrés
para garantizar y atender de manera oportuna los requerimientos de liquidez que sean necesarios.
Como parte del monitoreo de alertas observadas en materia de liquidez, la Cooperativa 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, los activos
líquidos de Coonep Cooperativa Financiera tuvieron el siguiente comportamiento:
ACTIVOS LÍQUIDOS
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Como se observa en la gráca anterior, los activos líquidos entre enero y diciembre de 2019 estuvieron
entre $28,477 millones y $37,451 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 2019 el Indicador de Riesgo de Liquidez (IRLr) en la banda
de 1 a 30 días se situó en 144.16%.
IRL

La Cooperativa mensualmente realiza la vericación a políticas relacionadas a 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 Banrepública) sobre pasivo con costo; además de vericar el saldo de cupos preaprobados de créditos con entidades nancieras y el indicador de volatilidad en depósitos de ahorro.
Estas políticas no presentaron novedad en el tercer trimestre del presente 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 pesos colombianos completos
Fondo

Valor Cartera

Calicación

Rentabilidad
(Anual)

Volatilidad

Conformación del portafolio
Títulos de deuda calicados en AAA
(36.85%%)

Fiducuenta

$ 14,310,733.03

AAA/1

3.59%

0.10%

Conrenta

65,902.87

AAA/3

3.85%

0.17%

60 CCA Sumar

$ 3,164,555.90

AAA/2

2.61%

0.12%

Renta Liquidez

$ 2,851,111.67

AAA/2

3.70%

0.12%

Títulos de deuda calicados en AAA
(56.97%)

Fiduprevisora

$2.598,554.857

AAA/2

4.40%

0.15%

Títulos de deuda calicados en AAA
(26.81%)
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Títulos de deuda calicados en AAA
(43.34%)
Títulos de deuda calicados en AAA
(25.86%)

El Riesgo de Mercado se mide a través del modelo estándar denido en el Capítulo XXI de la Circular
Básica Contable y Financiera de 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 2019 fue el siguiente:
VaR

Lo valores altos que se presentan en el gráco anterior son debido al saldo expuesto invertidos en las
inversiones que realiza la Entidad, los cuales representan buen comportamiento de la liquidez.
Durante el 2019, se continúa informando con periodicidad mensual la Gestión de Riesgo en el Comité
SARL y SARM para vericar el cumplimiento de políticas establecidas, evidenciando que las
operaciones se hicieran conforme a los lineamientos del manual. 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 evalúa 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
Mes
abr-18
may-18
jun-18
jul-18
ago-18
sept-18
oct-18
nov-18
dic-18
ene-19
feb-19
mar-19
abr-19
may-19
jun-19
jul-19
ago-19
sept-19
oct-19
nov-19
dic-19

Saldo Expuesto
2,112
1,221
424
525
543
484
582
720
814
606
1,650
2,106
3,976
3,573
2,126
2,434
1,412
1,000
770
413
1,486

Valor en Riesgo
2.9
2
1.5
1.7
1.9
1.4
0.5
1.1
1
1.1
2
2.3
3.8
4.2
2.8
3.3
2.9
2.3
1.3
0.5
2.1

Patrimonio Técnico
22.766
23.025
23.183
23.429
23.712
24.052
24.233
24.467
24.722
24.599
24.805
24.989
25.851
26.047
26.323
26.403
26.668
26.810
27.312
27.306
27.241

VaR/Patrimonio
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.01%
0.01%
0.00%
0.00%
0.01%
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eventos que permite recopilar la información
de las materializaciones que se presentan en
la Cooperativa, esta información es utilizada
para generar planes de acción con los
dueños de los procesos, calibrar el modelo de
riesgo operativo y para la estimación de la
pérdida esperada.

Riesgo Operativo
El Riesgo Operacional es la posibilidad que
Coonep 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
Continuidad del Negocio, así como también los
riesgos legales y reputacionales como
consecuencia del Riesgo Operativo.
Coonep Cooperativa Financiera cuenta con
un Sistema de Administración del Riesgo
Operativo de acuerdo a lo estipulado Capitulo
XXIII de la Circular 041 del 2007 de la
Superintendencia Financiera de Colombia, este
consta de un conjunto de elementos que le
permiten a la Entidad identicar, medir, controlar
y monitorear los riesgos a los que se expone y
minimizar los impactos sobre los recursos
nancieros, legales y de reputación.
En Coonep el marco de gestión del riesgo
operacional es transversal, buscando asegurar
los procesos, garantizar la continuidad del
servicio y la toma de decisiones basada en
riesgos. Para llevar a cabo la gestión, la entidad
cuenta con un conjunto de herramientas:
Ÿ

Análisis de riesgos: El Área de Riesgos realiza
acompañamiento a los dueños de los
procesos en la identicación de Riesgos
Operativos, sus fuentes, las áreas de impacto
y las causas asociadas; los riesgos
identicados son medidos de acuerdo a unos
criterios de probabilidad e impacto y se
identican los controles existentes para
mitigar el riesgo, los cuales son valorados por
la Unidad de Riesgo Operativo con la
información suministrada por los dueños de los
procesos. Las evaluaciones de efectividad de
controles pretenden realizar seguimientos
efectivos de los controles validando que estos
permitan detectar el riesgo y disminuir la
probabilidad de ocurrencia y/o su impacto,
dicha labor es llevada a cabo por la Unidad
de Riesgo Operativo.

Ÿ

Indicadores: como parte del monitoreo se
tienen denidos indicadores de gestión del
sistema e indicadores descriptivos y/o
prospectivos, estos últimos muestran el
comportamiento de riesgos relevantes y de
hechos relacionados con ellos que se
monitorean con el n de generar alertas
tempranas y anticiparse a la materialización
de riesgos operativos en la Cooperativa.

Ÿ

Administración del registro de eventos de
pérdidas: se cuenta con un reporte de
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Ÿ

Seguimiento al modelo: permite detectar y
corregir de manera oportuna las deciencias
en el sistema y los cambios que se presentan
en la Entidad con el n de contar con un
modelo que reeje la realidad de la
Cooperativa y realizar retroalimentación a los
dueños de los procesos con el n de generar
conciencia frente a la gestión de riesgos.

Ÿ

Niveles de aceptación: La Cooperativa tiene
denido unos niveles de amenaza para
administrar las decisiones de tratamiento
sobre los riesgos, estos niveles permiten denir
las estrategias que a mayores niveles de
exposición al riesgo, las decisiones se tomen
basadas en un análisis costo-benecio en las
posibles alternativas de tratamiento al riesgo
(reducción, transferencia, retención, asumir o
eliminar el riesgo).

Estado de Riesgo Operacional
En Coonep, los riesgos en niveles bajos y medios,
es decir en los niveles aceptables representan el
95.43% del total de los riesgos identicados de los
cuales los más representativos son error humano,
pérdida de información, fraude interno e
indisponibilidad del sistema. Por su parte los
riesgos en calicación alto, corresponden a:
fallas en la comunicación interna, fallas en la
gestión, incumplimiento de normatividad, error
humano e interrupción del servicio; vale la pena
resaltar que se tienen planes de tratamiento
para estos riesgos que se encuentran por fuera
de los niveles de aceptación, a los cuales el área
de riesgos le está realizando seguimiento. 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.
0%

50%

4%

46%

El indicador de severidad que relaciona las pérdidas económicas por riesgo operacional con relación al
apetito al Riesgo Operativo que se tiene denido para la Cooperativa durante el período enero de 2019
– noviembre 2019 ha registrado un comportamiento por debajo del umbral, a excepción de diciembre
donde el indicador se ubicó en un nivel medio.

Durante el 2019, se ajustaron políticas y
procedimientos del sistema, con el n de realizar
seguimientos efectivos que faciliten la rápida
detección y corrección de deciencias en el
sistema; así como, para evaluar la efectividad
de las medidas denidas para mitigar el riesgo
inherente asegurando que sean oportunas,
efectivas y ecientes.
Se continúa con el acompañamiento a los
dueños de los procesos en la identicación de
riesgos operativos, sus fuentes, las áreas de
impacto y las causas asociadas; y a su vez
capacitarlos y sensibilizarlos sobre la importancia
de la Gestión del Riesgo Operativo. Se realizó
formación presencial en los procesos de
inducción a los funcionarios que ingresaron
nuevos a la Entidad.
En seguimiento a los eventos de Riesgo
Operativo tipo A (Generan pérdida y afectan el
Estado Individual de Resultado), durante el 2019
se contabilizaron eventos por valor de $ 86,3
millones de pesos. El indicador de severidad es
de 28.27% y según las señales de alerta se ubica
en un nivel medio.

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
conocimiento del compromiso y la
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

POLÍTICAS DE GESTIÓN DE RIESGOS
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 Riesgos, encargada de la
identicación, medición, monitoreo, control y
gestión de los riesgos inherentes al modelo de
negocio de la Entidad.
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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
completándolos con el desarrollo de
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
modelo de negocio y planteamiento
estratégico, facilitando la identicación y control
de los riesgos para cada proceso.
Adicionalmente se amplió el 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

DESEMPEÑO TECNOLÓGICO

Dentro de los procesos contemplados para el
2019, el área se enfocó en brindar todo el apoyo
necesario al cambio de la plataforma
tecnológica, en lo que es el CORE Financiero y su
Infraestructura.
Esto nos llevó desde febrero de 2019, se generará
un grupo interdisciplinario en lo que respecta a la
gestión del proyecto AVATAR y el soporte a la
Cooperativa con el Core de BankVision.
Dentro de los aspectos más signicativos
realizados por el Área de Tecnología se tiene los
siguientes:
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PROYECTO AVATAR
Uno de los aspectos principales en los que el
Área de Tecnología apoyo a la Entidad, es en el
proyecto AVATAR que consta de cambio del
Core Financiero, adquisición de nueva
infraestructura en servidores, conexión de
canales de recaudo, rediseño de la red y la
instalación de la infraestructura en dos Data
Center, el principal que está en Bello y el alterno
que se encuentra en Bogotá con una
replicación de 15 minutos. Este modelo también
trajo consigo el diseño del nuevo modelo de red,
seguridad y cultura organizacional.
Cambio del Core Financiero: Desde febrero de
2019, se lleva a cabo GAP análisis de lo que
requiere esta nueva plataforma, y con base en
esto, se comienza a realizar un proceso de
homologación de información, y se generan las
fases de migración, pruebas y puesta en
producción. Este core soportará a COOFINEP
para los próximos años, y va a facilitar apertura
de nuevos convenios de recaudos y servicios
nancieros, apostándole al modelo tecnológico
de virtualidad en servicios de la Cooperativa.
Infraestructura: Se tiene en modalidad de
arrendamiento dos Data Center, uno principal
(Bello) y otro secundario (Bogotá), los cuales
contienen niveles altos de seguridad y de
disponibilidad. Son de categoría Tier 3; se realizó
la adquisición de nueva infraestructura
servidores con iguales características tanto para
el Data Center principal como para el de
contingencia. Para lograr su correcto
funcionamiento, se realizó la adquisición de
canales de comunicación hacia el Data Center
de Bello, y el de contingencia, además se
adecuaron los canales para la conexión de
recaudo.
Procesos: todos los procesos de la Entidad fueron
redenidos acorde al proyecto avatar, con el n
de soportar la operación de la Cooperativa,
además la Entidad y cada uno de los empleados
fue capacitado en estos.
Cultura Organizacional: durante el proyecto, se
observó el compromiso y apoyo desde la
Gerencia General y de los empleados, en lo que
respecta a disponibilidad y a la apertura al
cambio, esto se vio tanto en las capacitaciones
como en el paralelo que duró dos meses.
El proceso de salida a producción de Avatar
duró exactamente 8 meses, iniciado el 1 de
marzo 2019 hasta el 1 de noviembre 2019,
inicialmente estaba estimado un tiempo de 18

cambio y reposición de tóner. Este modelo
consta en colocar en las agencias y Dirección
General, impresoras multifuncionales
“Impresora, escáner, fotocopiadora” de gran
escala, las cuales reducen en economía en lo
que respecta a costos, e igualmente se
necesitaban para el proyecto AVATAR.

meses, pero gracias al compromiso de todos los
empleados de la Entidad, la empresa
Onnovacion, Cotrafa Financiera, el Consejo de
Administrativo de Coonep y el apoyo del
Doctor Oscar Ospina Piña, Gerente General de
COOFINEP se realizó en tiempo record, es un
caso de éxito para mostrar en el sector.
ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y
CAPACIDAD TECNOLÓGICA

Ÿ

Solución a la intermitencia del canal tarjeta
débito y el error “entidad no responde”,
cuando el tarjetahabiente hacía uso de él en
algunas ocasiones el servicio se entregaba
con cierta intermitencia y lentitud, se logró
mejorar el tiempo de respuesta de las
transacciones y mitigar el error de Entidad no
responde, esto ha permitido mejorar la
prestación del servicio por este canal.

Ÿ

Gracias al cambio de software Avatar se
logró habilitar el producto cupo rotativo
asociándolo a la tarjeta débito, desde ahora
es posible por medio de la tarjeta débito
hacer utilizaciones del cupo rotativo en la
Entidad, esto va a permitir darle un
crecimiento importante a este producto
nanciero, ya que no va a ser necesario
realizar las operaciones de cupo desde las
ocinas, sino que se puede realizar desde
cualquier cajero o punto POS.

Ÿ

Se logró la aprobación por parte de
Supernanciera de Colombia al modelo para
generar corresponsales cooperativos, lo cual
le permitirán a la Cooperativa la masicación
del portafolio con redes aliadas, logrando
capitalizar los servicios y llegar a más
potenciales Consumidores Financieros.

Ÿ

Vinculación del primer corresponsal
cooperativo de Coonep, se implementó en
compañía de la empresa WINRED,
actualmente se cuenta con más de 3.000
puntos de recaudo donde se reciben
recaudos de EPM, de UNE, y ventas de pines
de energía. Esto incrementa los ingresos a
COOFINEP por conceptos de recaudo.
adelanto de negociaciones con nuevos
corresponsales en el eje cafetero.

Ÿ

Nuevo esquema de conexión de agencias:
Con el Área de Infraestructura de COOFINEP
se implementa el nuevo modelo de conexión
que se debe mejorar en el 2020, inicialmente
este modelo se realizó para la agencia
Manizales y Proveeduría. Este modelo consta
de 2 canales de internet de diferentes
proveedores, a menor costo y con
contingencia para garantizar la disponibilidad
de servicio.

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

Renovación de licenciamiento del software
de antivirus, 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

Renovación y depuración de los contratos de
mantenimiento, proveedores y soporte
técnico de los servidores, asegurando el
acompañamiento de personal experto y el
suministro de partes, a su vez impactando
positivamente en los gastos que representa
este ítem.

Ÿ

Migración del servicio de correo local a una
nueva herramienta de correo en la nube, G
Suite, herramienta de correo líder en el
mercado de la reconocida empresa Google,
la cual cumple con todas las normas de
seguridad exigidas por la Supernanciera de
Colombia y mitiga una brecha de seguridad
identicada en el último análisis de
vulnerabilidad realizado en la Cooperativa,
adicional a esto suministrar un conjunto de
herramientas de trabajo colaborativo como
calendario, drive o carpeta virtual para
compartir documentos y trabajar entre varios
funcionarios desde diferente ubicación,
almacenamiento ilimitado, chat, suite
omática, disponibilidad y accesibilidad a
servicio desde cualquier parte del mundo,
administración centralizada y de fácil
manejo, esto permite dotar a la Entidad de
herramientas de vanguardia para la
administración del correo corporativo,
mejorando a su vez temas de disponibilidad,
seguridad y movilidad.

Ÿ

Implementación del nuevo modelo de
impresión: Se contrata con la empresa
CARVAJAL, para que sea este proveedor él
que se encarga de: Monitoreo de Impresoras,
Cambio y mantenimiento de impresoras,
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Ÿ

Renovación de certicados digitales SSL del
sitio web www.coonep.com, y los portales
web con el n de cifrar toda la información
que se intercambia por este medio.

Ÿ

Renovación de los dominios web de la
entidad www.coonep.com
coonep.com,co y adquisición del dominio
de www.coonep.co con el n de conservar
los nombres de la Entidad en internet

Ÿ

Análisis de vulnerabilidad de la red de la
Entidad y remediación de vulnerabilidades en
estaciones de trabajo y equipos de
telecomunicaciones para mantener los
niveles adecuados de actualización de los
dispositivos de la Cooperativa, así
minimizando un posible ataque de seguridad

Ÿ

Prueba de concepto con herramienta Dark
Trace, se realizó una prueba piloto con
Herramienta SIEM (gestión de información y
eventos de seguridad) para administrar
oportuna y mejoras de los niveles de
seguridad de la Entidad.

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 Financieros, 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
funcionalidades en la herramienta
tecnológica, para optimizar la administración
y operación del proceso, permitiendo que
sea autogestionado por las áreas
responsables.

Ÿ

Piloto de implementación del software de
factura electrónica requerido por la DIAN,
para el manejo de facturación.

Ÿ

Contratación del desarrollo del nuevo sitio
www.coonep.com nueva imagen y unas
vulnerabilidades asociadas a este servicio.

Ÿ

Acompañamiento a COOFINEP en la
implementación del software votación de
delegados en el proceso de elección de
delegación 2020
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En Desarrollo: Desde noviembre de 2019, nos
encontramos en el desarrollo del Plan
Estratégico de Tecnología PETI, alineado a las
estrategias de COOFINEP para los próximos 3
años. Esto va a ayudar al área de tecnología a
entender con claridad que necesita COOFINEP y
como el Área de Tecnología va a apoyar la
planeación estratégica de la Entidad. Este Plan
Estratégico de Tecnología PETI se realiza bajo el
marco de referencia de la planeación
estratégica de COOFINEP, gracias al PETI tanto la
organización como los colaboradores del área
tendremos una hoja de ruta clara en materia
tecnológica, basada en las necesidades de la
Cooperatva en materia tecnológica, para este
plan estamos empleando la metodología IT4+
suministrada por el Ministerio de Tecnología de
Colombia (MINTIC)
CONTINUIDAD DE NEGOCIO
En materia de Continuidad del Negocio, la
Entidad desarrolló todo su modelo tecnológico
AVATAR en una infraestructura de última
generación soportada en tecnología DELL
COMPUTER, la cual fue implementada y
congurada en un centro de cómputo TIER III
ubicado en la ciudad de Bello, el cual cumple
todos los estándares internacionales de
seguridad, redundancia y refrigeración que
garantizan la continuidad de los servicios y
operaciones de Coonep.
A su vez, el personal de informática viene
trabajando en la implementación,
conguración y puesta a punto de los servidores,
servicios, canales de comunicación,
almacenamiento y dispositivos de seguridad
perimetral de CONTINGENCIA en un centro de
cómputo TIER III ubicado en la ciudad de
Bogotá, el cual cumple todos los estándares
internacionales de seguridad, redundancia y
refrigeración que garantizan la continuidad de
los servicios y operaciones de Coonep cuando
se active el proceso de DRP (Recuperación ante
desastres)
Actualización de los BIA “Análisis de impacto del
negocio” de los procesos críticos de la Entidad,
con el n de identicar los procesos críticos y
priorizarlos en el momento de una contingencia.
Implementación de un segundo canal alterno
de internet con el proveedor Claro, para
garantizar la disponibilidad del servicio de
navegación, correo, página web, vpn en la
Entidad.

Implementación de un segundo canal de
comunicaciones VPN, canal de contingencia
para el servicio de tarjeta débito, para garantizar
la disponibilidad del servicio las 24 horas del día.
PRUEBA DRP
En la prueba se logró la conexión 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
BankVision 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.
Dos Pruebas DRP canal de tarjeta débito con el
nuevo canal de contingencia, se trabajó una
semana con el canal de contingencia y el servicio
de tarjeta débito no presentó novedades.
CIBERSEGURIDAD
En materia de ciberseguridad y seguridad de la
información, el Área de Informática desarrolló
una herramienta de monitoreo DASHBOARD
llamada GRAFANA basada en el sistema
operativo Linux “Open Source” y desde la cual se
tiene visibilidad y comportamiento en tiempo
real de los activos de información como
servidores, canales de comunicación y sistemas
de almacenamiento, con el propósito de
identicar y prevenir eventos de seguridad y
disponibilidad de manera temprana.
A su vez, la Entidad sigue evaluando diferentes
herramientas tipo SIEM que se encargue de
correlacionar en un único punto, los eventos de
seguridad y ciberseguridad que reporten los
activos de información por medio de sus LOG´s y
de la generación de informes periódicos que
indiquen las vulnerabilidades que se deben de
remediar de manera temprana, ágil y segura. Es
importante mencionar que en el 2019 no se
presentaron incidentes cibernéticos que
afectarán la disponibilidad, integridad y
condencialidad de la información de los
Consumidores Financieros.
Se realizó una capacitación virtual a todo el
personal sobre buenas prácticas de seguridad y

ciberseguridad, a su vez, el Coordinador de
Seguridad de la Información viene realizando
una capacitación presencial en todas las
agencias con el n socializar las políticas de
seguridad y crear conciencia en la importancia
de su estricto cumplimiento.
Adicionalmente, la Cooperativa cuenta con las
soluciones de Symantec Endpoint Manager,
Antispam Symantec, Desktop Central, que se
encargan de proteger la seguridad de las
estaciones de trabajo, servidores y el correo
electrónico de ataques de virus informáticos.
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.
Ÿ

VERIFICACIÓN DE OPERACIONES DE 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
Financieros (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
reportes generados en el Sistema de
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
informa sobre las operaciones poco
convencionales o por fuera de las condiciones
de mercado y las operaciones con empresas o
personas vinculadas a la Entidad.
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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 Financieros, 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
han remitido oportunamente sus
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
Financieros.

NOTA Nº 27: CONTROLES DE LEY
La Superintendencia Financiera de Colombia, a través de la Resolución N° 0623 del 24 de junio de 2003,
dio el estatus a COOFINEP de 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
I
II
III
IV
VA
CONTINGENCIAS
ACTIVO PONDERADO POR NIVEL DE RIESGO (APNR)
RIESGO DE MERCADO
TOTAL ACTIVO PONDERADO POR NIVEL DE RIESGO (APNR)
PATRIMONIO BASICO ORDINARIO
PATRIMONIO TOTAL
RELACION BASICA
SOLVENCIA TOTAL

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 2019, es bajo o
moderado, según el Director Jurídico de la
Cooperativa, quién además maniesta:
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
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VALOR
38,392,721
153,098
24,768,421
199,338,251
167,073
1,413,564
264,233,128
2,055

PONDERACIÓN
0.00%
20.00%
50.00%
100.00%
75.00%

PONDERADO
0
30,620
12,384,211
199,338,251
125,305
257,893
212,136,278
22,829
212,159,108
26,353,782
27,241,566
12.42%
12.84%

dicultades a la Cooperativa desde el punto
vista nanciero y coloque en riesgo de
estabilidad el patrimonio de sus Asociados.
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.
No existen acontecimientos relevantes que no se
hallen contractualmente formalizados que
lleven a la Cooperativa a generar incertidumbre

en cuanto a liquidación, exigibilidad de pólizas y
garantías, reclamaciones, etc.

presente de los cánones a una tasa de
apalancamiento del 6.04%.

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 Entidad cuenta con
mecanismos de monitoreo permanente e
identicación temprana de riesgos derivados de
la acción contractual o judicial.

El impacto de esta norma se genera en el
indicador de solvencia disminuyéndolo, ya que
el activo total creció en $2.736.220, por el nuevo
tratamiento contable de los contratos de
arrendamiento de los locales mencionados.

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 contratos de
arrendamiento de los locales y calcular el valor

Original rmado
ÓSCAR OSPINA PIÑA
Representante Legal

La Cooperativa quedó exonerada del pago de
los aportes parascales a favor del Servicio
Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las
cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud,
según el artículo 114-1 del E.T. el cual reza:
“Las sociedades y personas jurídicas y asimiladas
contribuyentes declarantes del impuesto sobre
la renta y complementarios, correspondientes a
los trabajadores que devenguen,
individualmente considerados, menos de diez
(10) salarios mínimos mensuales legales vigentes
Las entidades de que trata el artículo 19-4 del
Estatuto Tributario conservan el derecho a la
exoneración de que trata este artículo”.

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)
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Coro Infantil Agencia Yolombó
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Entrega de Solidaridad Escolar 2019
Agencia Santa Bárbara

EJECUCIÓN FONDO DE SOLIDARIDAD 2019
(En pesos colombianos)
CONCEPTO

VALOR

Solidaridad escolar

213.967.340

Seguro de vida

167.088.000

Auxilio educativo empleados

5.815.871

Auxilio exequial

18.247.000

Solidaridad individual y colectiva

58.881.212

Solidaridad por fallecimiento beneciarios

36.841.200

Apoyo eventos deportivos

57.118.512

Educación formal/impuesto de renta

181.930.000

Apoyo eventos culturales, comunitarios y paz

119.859.544

Total aplicaciones

859.748.679

EJECUCIÓN FONDODE EDUCACIÓN 2019
(En pesos colombianos)
Concepto

Valor

Aporte educación formal/impuesto de renta

121.293.000

Capacitación asociados, directivos y empleados asociados

129.110.556

Fomento al desarrollo cooperativo
Total aplicaciones

41.924.860
292.328.416
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Equipo de Implementacion
́ Proyecto Avatar
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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)
calidad de activos, (M) calidad 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
consumo.

Cartera de

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
después de intereses e impuestos entre el valor
contable de las acciones comunes de la
empresa.
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ROI (Rendimiento sobre las Inversiones): Es la
relación que permite determinar la rentabilidad
de todos los capitales invertidos en una empresa

negativo que ello puede representar para su
estabilidad nanciera cuando es utilizada para
tales actividades.

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.

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
seguridad razonable en cuanto a la
consecución de sus objetivos.

SARO (Sistema para la Administración del Riesgo
Operativo): Se entiende por Riesgo Operativo, la
posibilidad de incurrir en pérdidas por deciencias,
fallas u omisiones, en el recurso humano, los
procesos, la tecnología, la infraestructura o por la
ocurrencia de acontecimientos externos. Esta
denición incluye el riesgo legal y reputacional,
asociados a tales factores.

SCRUM: Es el nombre con el que se denomina a los
marcos de desarrollo ágiles caracterizados por:
Adoptar una estrategia de desarrollo iterativa e
incremental, en lugar de la planicación y
ejecución completa del producto.
SES: Superintendencia de Economía Solidaria.

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
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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.

