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Zipaquirá, Cundinamarca, enero 30 de 2019 

 

INFORME ANUAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, LA GERENCIA Y LOS COMITÉS DE 
SOLIDARIDAD Y EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y CULTURA, A LA ASAMBLEA GENERAL DE 
ASOCIADOS DE ALCALICOOP 

 

Señores Asociados: 

Nos permitimos presentar el informe de gestión. 

 

1. CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA EN EL 2018 

El año 2018 ha sido un año de transición en el que se notó algo de recuperación y se dejó atrás 
años de desaceleración. Se espera para el año 2019 un repunte para la economía a niveles que se 
registraron en el 2015, impulsado por la inversión y el consumo de los hogares, la actividad 
productiva tomará algún impulso a lo largo del próximo año. 

 

Producto Interno Bruto (PIB)  

El fondo monetario internacional proyecta que el crecimiento de la economía colombiana para este 
año será del 3,3%, para Perú 3,8% y chile 3,4%. 

El endurecimiento de las condiciones financieras mundiales y la caída de precios de las materias 
primas que generaron las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, contribuyeron a 
que el crecimiento se desacelerara en la región, dice el informe de Perspectivas Económicas para 
América Latina y Caribe para el 2019-2020 

Se espera que la región crezca 2% en 2019 y 2,5% en 2020, “tasas muy inferiores a las de sus 
pares de otras regiones”, reportó el FMI. 

Se proyecta que el crecimiento económico de Colombia aumente, impulsado por el respaldo de la 
política monetaria, el gasto de los gobiernos subnacionales en un año de elecciones, la ejecución 
del programa de infraestructura 4G y el impacto de la Ley de Financiamiento en materia de 
inversión. 

Se prevé que esta reforma ayude a cumplir con la meta fiscal para 2019. La menor carga tributaria 
empresarial, si bien podría impulsar la inversión y el crecimiento, podría generar menor 
recaudación en 2020, dice el FMI. 

Para el próximo año, prevé un crecimiento de 3,6 %, posicionando a Colombia como el segundo 
país que más crecerá ese año, después de Perú. 

 

Inflación. Variación en el índice de precios al consumidor (IPC) 

El IPC, terminó en el 3.18% para el año 2018, inferior en 0,91% a la registrada en el 2017 que fue 
de 4,09%. Los rubros de mayor aporte a la variación anual se registraron en sectores como 
vivienda, alimentos, transporte y educación. 

De acuerdo con la información del DANE, las ciudades con mayor variación fueron, Medellín, 
Barranquilla, Sincelejo, Cartagena, Tunja, Montería, Pasto y Manizales. 
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Para el 2019, el Banco de la República proyecta una inflación del 3,3%. 

 

Tasa de desempleo 

En noviembre de 2018 la tasa de desempleo nacional se situó en 8,76%, en el mismo período del 
año 2017 fue de 8,37%.  

 

Tasa de cambio 

La tasa de cambio al finalizar el año 2018 fue de $3.249,75, en el 2017 $2.984,00, el promedio 
anual para el 2018 fue $2.953,71, en el 2017 $2.951,32.  

 

Comercio Exterior 

Cuando el gasto en las importaciones de bienes y servicios es superior a los ingresos por las 
exportaciones, se produce un déficit en la cuenta corriente. 

En el periodo enero – noviembre del 2018 se registró un déficit en la balanza comercial colombiana 
de US$6.516,6 millones FOB, en el mismo periodo del 2.017 se presentó un déficit de US$6.608.9 
millones FOB 

En noviembre de 2018 el déficit de la balanza comercial se redujo en US$92,3 millones FOB. Para 
este mes registró un déficit en la balanza comercial colombiana de US$821,1 millones FOB. Por su 
parte, el déficit en el 2017 fue US$700,4 millones FOB. Fuente DANE 

 

Sistema financiero colombiano 

 

Cartera de Crédito 

El crecimiento anual de la cartera del sector financiero a diciembre 31 de 2018 fue del 6.0%, 
discriminado de la siguiente manera: comercial 3,1%, consumo 8,7%, microcrédito 3,6% e 
hipotecario 11,3%. 

El indicador de calidad de la cartera total a noviembre del 2018 fue del 4,85%, mientras que al 
finalizar el 2017 era de 4,53%. Durante el segundo trimestre el indicador de calidad de la cartera 
viene observando una tendencia leve a la baja. 

Los expertos consideran que una cartera morosa de 4,9% podría considerarse todavía en niveles 
administrables. 

 

Tasa de intervención política monetaria 

La política monetaria del Banco de la República en el 2018, estuvo orientada a mantener las tasas 
de interés, durante este período realizó 2 intervenciones a la baja, el 30 de enero de 2018 la tasa 
de intervención disminuyo a 4,50%,  el 30 de abril de 2018 4,25%, con la cual culmino el año.  

 

Entorno Cooperativo 

Al momento de elaboración del presente no se cuenta con la información financiera actualizada del 
sector cooperativo con cierre al 31 de diciembre del año 2018.  
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Al cierre de noviembre 30 de 2018, existían 180 entidades bajo el control y vigilancia de la 
Superintendencia de la Economía Solidaria y que estaban inscritas a FOGACOOP. 

Algunos indicadores a noviembre de 2018 según informe de FOGACOOP: calidad de cartera es 
5.51%, cartera improductiva 4,03%, cobertura de la cartera 103.8%, depósitos sobre cartera 
66,9%, suficiencia del margen financiero 133,73% y margen total 15.41%,  

Análisis de las cifras publicadas por la superintendencia de economía solidaria con corte 
noviembre de 2018 y comparadas con el mismo mes del 2017, así: 

Los activos crecieron 8,5% logrando llegar a $14.1 billones, en el 2017 $13 billones. La cartera 
neta creció el 7,22%, a noviembre de 2018 alcanzó $ 11,4 millones. 

La principal fuente de apalancamiento de las cooperativas con actividad financiera son los 
depósitos que crecieron en 10.66%. El patrimonio se incrementó en 7,66%.  

A continuación, presentamos las principales actividades y resultados de la gestión realizada 
durante el año 2018 en ALCALICOOP. 

 

2. GESTIÓN FINANCIERA 

 

Activo 

La información presentada a continuación, se realiza con la aplicación del decreto 2420 del 
2015 referente a las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES. 

El activo presentó un crecimiento del 7.5% frente al año 2017, al pasar de $20.700,1 millones a 
$22.253.1 millones. Se destacan dentro del total de los activos, el rubro de la cartera neta, que 
representa el 75,3% del total, 2,1% más que el año anterior y los activos materiales con un 
10,6% en el 2018, en el 2017 el porcentaje de participación fue del 11,4%.  
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El saldo al final del año 2018 fue $1.806,1 millones, en el 2017 $2.553,9 millones, 29,3% 
menos que el 2017, las inversiones del 2018, participan del activo con un 8,1%, el año anterior 
con un 12,3%. La tasa promedio de rendimiento ponderada durante el 2018 fue del 2,9% 
efectiva anual, en el 2017, 3,14%. 

Instrumentos financieros de inversión 

Se consideran como tal, aquellas cuyos plazos de vencimiento superan los 90 días, el 2018 
termino con $940,4 millones, el 2017 $366,1 millones, es decir, $574,3 millones más que al año 
anterior. 

La cooperativa no tiene inversiones ajenas al desarrollo normal de sus actividades. 

Cartera de crédito 

Al finalizar el 2018, el saldo de la cartera neta fue de $16.757,7 millones, $1.597,4 millones 
más que el 2017, con un incremento del 10,5% frente al año inmediatamente anterior. El 
indicador de la calidad de la cartera de ALCALICOOP se ubicó en 4,69% al finalizar el 2018, 
1,45% menos que el 2017. 

Composición de la cartera bruta en millones de pesos: 

 

2018

Millones de $ Part. Millones de $ Part. Variación %

Consumo 9.300,5          52,9% 9.937,3            62,1% (636,8)     -6,4%

Vivienda 3.074,2          17,5% 3.187,8            19,9% (113,6)     -3,6%

Comercial 5.200,2          29,6% 2.881,9            18,0% 2.318,3    80,4%

TOTAL 17.574,9         100,0% 16.007,0          100,0% 1.567,9    9,8%

2017

 
 

PARTICIPACION CARTERA EN EL ACTIVO
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Como resultado de la gestión de cobranza adelantado por la cooperativa en su día a día, a 31 
de diciembre de 2018 se adelantaban 53 procesos de cobro Jurídico por valor de $529,8 
millones.  

Los más representativos están garantizados con hipotecas a favor de la Cooperativa por valor 
de $753,4 millones. 

En el 2018 se recuperó cartera castigada de exasociados por valor de $153.1 millones. 

 

Pasivo 

Alcanzó el valor de $12.964,0 millones al cierre de 2018, $1.035,2 millones más, con un 
incremento del 8,7% frente al 2017.  

Las captaciones por depósitos y sus rendimientos que son de nuestros asociados ascienden a 
$11.411,9 millones que representan el 88,03% del total de los pasivos, en 2017 $10.418,2 
millones, representaban el 87,34%, en términos absolutos 157,8 millones menos. 
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Patrimonio 

El patrimonio finalizó en el 2018 con $9.289,1 millones, comparado con el saldo del 2017 de 
$8.771,3 millones, presentó una variación absoluta de $517.8 millones, es decir, un crecimiento 
en el último año del 5,9%.  
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ESTRUCTURA DEL PATRIMONIO
DICIEMBRE
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En el 2018 los aportes mínimos no reducibles ascendieron a $3.167.5 millones, en el 2017 
$3.043,1 millones.  

El saldo del capital social al final del año 2018 fue de $5.777,2 millones en el 2017 $5.405,3 
millones 6,9% más que el 2017. 

Excedente cooperativo 

Los ingresos totales recibidos por la cooperativa en 2018 fueron $3.706.6 millones, en el 2017 
$3.418 millones, para un crecimiento de 8.44%. 

La Cooperativa alcanza un excedente anual en el 2018 de $509,3 millones, $50.8 millones más 
que el 2017, con un incremento 11,1%. 
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3.  GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Direccionamiento Estratégico de la Cooperativa 
 
Se cumplió con siete proyectos y/o acciones estratégicas así:  
 
1. Fortalecimiento del capital institucional que es un programa de carácter permanente. 
2. Fortalecimiento del fondo para amortización de aportes hasta lograr un capital que le 

asegure a la institución su permanencia en el tiempo. 
3. Implementación de planes de ahorro periódicos según la demanda de créditos de los 

asociados. 
4. Adecuaciones de las instalaciones de la oficina de Zipaquirá. 
5. Gestionar la cartera de crédito para ubicar el indicador de calidad por debajo del 5,5%. 

Finalizo en 4,69%. 
6. Desarrollar campañas de sensibilización para los asociados para la conservación del medio 

ambiente. 
7. Implementar en un 100% las normas internacionales de información financiera. 

El Consejo de Administración aprobó el direccionamiento estratégico de la Cooperativa para el 
periodo 2018 – 2020, en diciembre 20 de 2018, se desarrollará mediante seis objetivos 
estratégicos así: Fortalecimiento de la estructura financiera, fortalecimiento de la estructura 
administrativa, fortalecimiento del servicio al asociado, documentar y optimizar los procesos, 
contribuir a la preservación de los recursos naturales y el medio ambiente y fortalecimiento del 
talento humano.  

Se desarrollarán con 32 proyectos o acciones estratégicas. 

 

Actualización de reglamentos y normatividad interna de la Cooperativa 

Durante el 2018 se definieron y/o actualizaron: Código de conducta, Buen gobierno 
cooperativo, manual de gestión de la calidad, reglamento CDAT, perfiles de cargos de los 
trabajadores, reglamento del comité integral de riesgos SIAR, reglamento del comité de riesgo 
de liquidez.  

Se elaboró el proyecto de reforma a los estatutos, para ajustarlo a la nueva normatividad, entre 
ellas la circular 005 del año 2013, emitida por FOGACOOP y el Decreto 962 de junio de 2018 
emitido por el ministerio de hacienda y crédito público. 

También, fueron modificados plazos y las tasas de la cartera. 

 

Desarrollo tecnológico, seguridad y comunicación con los asociados 

1. Durante el 2018 se adquirieron 5 equipos portátiles, para los gestores comerciales e 
informática.  

2. Se tomaron en arrendamiento 3 equipos portátiles con movistar a cero costos, como 
retribución a la ampliación del canal dedicado de la oficina de Zipaquirá.  

3. Dos impresoras láser multifuncionales para la Oficina de Zipaquirá. 

4. Software: Se adquirieron las licencias de Windows 2010, office 2016 para equipos nuevos.  
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5. Se renovaron las licencias de software que requirió la Cooperativa, Oracle, Linux Susse 
Enterprise y se ampliaron las licencias del sistema operativo Microsoft Server versión 2016. 

6. Se compra cámara para teleconferencias para la sala de juntas. Se actualizaron cinco 
cámaras de seguridad en las oficinas de Zipaquirá y Cajicá. 

7. Se ampliaron diez puntos de red LAN para la oficina principal.   

8. Se compro un televisor para proyecciones y hacer monitoreo de las cámaras de seguridad. 

9. Se actualizó el aplicativo financiero Linix a la versión 6.1. 

10. Se adquirió el servicio de correo electrónico con office 365. 

11. Se cambio el dominio Alcalicoop.com.co, a el dominio Alcalicoop.coop. 

  

Sistema de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
“SARLAFT”.  

 

La Cooperativa durante el 2018 suministró capacitación al oficial de cumplimento y su suplente 
con ASORIESGOS. Se cumplió con la capacitación sobre SARLAFT de trabajadores y 
Directivos de la Cooperativa. 

Al finalizar el año se realizó la campaña de actualización de datos, el formulario les fue enviado 
a todos los Asociados para su diligenciamiento, también se envió a través de correo 
electrónico. Se hicieron los ajustes necesarios en la página Web de la Cooperativa para 
permitir el diligenciamiento de esta información. 

Alcalicoop cuenta con el manual del sistema de administración del riesgo del lavado de activos 
y financiación del terrorismo SARLAFT, fue modificado y aprobado por el Consejo de 
Administración en mayo de 2017, es aplicable a todos los miembros del Consejo de 
Administración, Junta de Vigilancia, Comités, Directivos, Trabajadores y, en general, a todos 
los Asociados, Clientes y Proveedores de la Cooperativa. Dentro del manual se establecen los 
mecanismos e instrumentos para la administración del riesgo como son análisis, evaluación, 
control, monitoreo y seguimiento entre otros.  

Fueron actualizados los formatos para el conocimiento del cliente, asociados, proveedores, 
personas públicamente expuestas, operaciones inusuales y reporte de operaciones 
sospechosas. 

Se adquirió contrato con el proveedor Risk International para las consultas a listas vinculantes y 
debida diligencia conforme con la nueva normatividad. 

 

Base social 

 

Presenta un crecimiento del 1.25% frente al año 2017, al pasar de 6.136 Asociados a 6.213; de 
los cuales 4.284 corresponden a Zipaquirá, Cajicá 1.285, y Pacho 644.  

Ingresaron 898 nuevos asociados y se retiraron 821, por los siguientes motivos: Voluntario 686, 
Excluidos 83, niños 36 y fallecidos 16. 
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COMPOSICION DE ASOCIADOS ADULTOS - NIÑOS

22.5%

77.5%

100.0%

4,402 4,621 4,734 4,812 

1,479 
1,485 1,402 1,401 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

d
ic

.-
1
5

d
ic

.-
1
6

d
ic

.-
1
7

d
ic

.-
1
8

Consolidado Adultos Consolidado Niños

5,881 6,106 6,136
6,213

 

La cooperativa creo el área comercial, con la finalidad de ampliar sus servicios a la comunidad, 
espera finalizar el 2.019 con 7.137 asociados, para un crecimiento del 14%. 

Durante el año 2018, la cooperativa se afilio a la cooperativa COOMEVA, como beneficio los 
trabajadores y asociados de ALCALICOOP pueden tener acceso a servicios y convenios que 
presta esta prestigiosa entidad. Durante el 2019 les estaremos ampliando esta información. 

 

Operaciones con órganos de Administración y Control y gastos de publicidad 

Con la finalidad de unificar la información requerida por la Superintendencia de Economía 
Solidaria, también se incluyen el contador, el oficial de cumplimiento y su suplente. 

 

Órgano administrativo o  

control

Créditos Depósitos Aportes

Pagos salariales, 

retribuciones y 

honorarios

Consejo de Administración 376,8         50,4          47,0      75,8                              

Junta de Vigilancia 39,6            45,0          21,8      7,1                                 

Representante Legal 103,9         7,3             2,2        83,1                              

Oficiales de cumplimiento 45,3            5,1             7,8        64,6                              

Contador 55,4            6,9             3,8        53,0                              

Revisor Fiscal -              -            -        53,1                              

TOTAL 621,0         114,7     82,6      336,7                            

Pagos a órganos administrativos, control, vigilancia y otros

Saldo a Diciembre de 31 de 2018 (en millones de $)
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Durante el año 2018 la cooperativa realizó gastos de publicidad por valor de $39,2 millones, 
discriminados así: $10,5 millones más que en el 2017; Calendarios $11,5, publicidad 
institucional $8,4, diseño página web y patrocinios $6,2, volantes y carteles $6,0, alcancías y 
dulces $4,2 y publicidad del medio ambiente $2,9.  

La cooperativa no realizó transferencias de dinero y bienes a título gratuito o similar a favor de 
personas naturales o jurídicas. 

 

Contratos realizados, subsidios y aportes recibidos, así como las metas logradas en 
beneficio de la comunidad. 

Durante el 2018 se realizaron veinte contratos, de los cuales 10 corresponden a actividades 
realizadas por el fondo de educación recreación y cultura, 1 para la elaboración de suvenires 
para los  asociados que asistieron a la asamblea realizada en marzo de 2018, los anteriores se 
cumplieron en su totalidad y 9 para las demás actividades que desarrolla la cooperativa, dentro 
de las cuales tenemos la elaboración uniformes de los trabajadores de la cooperativa, 
implementación de riesgos de SARLAFT y riesgo de liquidez, esta pendiente de entrega la 
implementación de SARL que se espera termine en el mes de febrero o marzo, elaboración de 
calendarios, convenio de educación para la inversión obligatoria en cumplimiento de las leyes y 
normas de las normas de impuestos, y las demás para contratar otros servicios que se 
cumplieron en su totalidad.   

Los resultados del aporte realizado por la cooperativa a la comunidad durante el 2018 fueron 
satisfactorios de acuerdo con lo proyectado, se realizaron apoyos a la asociación de 
pensionados de Álcalis de Colombia APENJUALCO, la defensa civil de Zipaquirá, celebración 
fin de año trabajadores de la Empresa de Aseo Acueducto y Alcantarillado de Zipaquirá y para 
actividades organizadas por la cámara de comercio del municipio de Pacho. 

No se recibieron subsidios y ni aportes.  
 

 
Evolución de la Cooperativa,  
 
La cooperativa espera crecer durante el año 2019 en sus activos en un 7%, la cartera que es 
su principal activo crecerá aproximadamente en un 14%, se espera una eficiente gestión del 
área de crédito de la cooperativa. 
 
Funcionamiento y efectividad del sistema de control interno, incluido lo relacionado con 
el ambiente de control, la valoración de riesgos, las actividades de control, el 
componente de información y comunicación y el monitoreo o supervisión. 
 

De acuerdo con el informe entregado por el Director de Control Interno, la Cooperativa de 
ahorro y crédito ALCALICOOP cuenta con un Sistema de Control Interno que contribuye al 
logro de los objetivos organizacionales de la Cooperativa, al tiempo que procura que todas sus 
operaciones y actividades se realicen de conformidad con las normas internas y la regulación 
que le sea aplicable. 

Se mantiene un ambiente de control aplicando los valores, principios y la filosofía del 
cooperativismo, que se desarrolla a través de políticas, normas, componentes, procedimientos 
y comportamientos que permiten a la administración asegurar de manera razonable, la 
incorporación de controles idóneos, suficientes y adecuados, los riesgos a los que se ve 
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abocada la Cooperativa en razón de sus actividades para que no afecten el cumplimiento de 
sus objetivos fundamentales y estratégicos. 

La aplicación de los componentes del Modelo COSO, proporciona a la Cooperativa de ahorro y 
crédito ALCALICOOP una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos de 
control interno, en cuanto a la eficiencia en las operaciones, la  administración de riesgos, la 
mitigación de errores, promoviendo la cultura del autocontrol en cada uno de los funcionarios 
responsables de la ejecución de los procesos, la razonabilidad de la información financiera 
presentada a los asociados, los entes de control y el cumplimiento de las regulaciones 
aplicables. 

Durante el ejercicio se ejecutaron auditorías, adicionalmente, se realizó un programa no 
planeado por el área solicitado por la administración en cuanto a revisión de cartera de la 
oficina de Cajicá. El enfoque de la auditoría, la definición del alcance, la selección y aplicación 
del tipo de pruebas, se hicieron con fundamento en las normas para la práctica profesional de 
auditoría; se dio cumplimiento a la responsabilidad del auditor de señalar los hallazgos y 
recomendaciones sobre los sistemas de control interno, de riesgos y el registro de los 
resultados de las evaluaciones en los informes que fueron entregados a los responsables de 
los procesos. También se realizó el seguimiento o monitoreo a la ejecución de los planes 
acordados y la administración acogió algunas recomendaciones efectuadas por la auditoría. 

Los resultados de las auditorías realizadas a los procesos e identificación de riesgos 
relacionados con el funcionamiento, existencia, efectividad, eficacia, confiabilidad y 
razonabilidad de las actividades de control fueron satisfactorios y no se identificaron 
deficiencias materiales o significativas en el diseño y operación de los controles, asociados al 
proceso y registro de la información financiera.  

Así mismo, con los resultados obtenidos en la gestión del año 2018 puedo afirmar que el 
Sistema de Control Interno de ALCALICOOP es efectivo y las oportunidades de mejora o 
deficiencias de control identificadas no tienen impacto material sobre los estados financieros. 

 

4.  FONDOS SOCIALES Y MUTUALES 

 

Fondos Sociales Legales de Educación y Solidaridad  

Fondo Social Legal de Educación  

De los excedentes obtenidos por la cooperativa en el 2017, el fondo fue provisto con el 20% de 
los recursos, conforme al ordenamiento legal, es decir, $91.7 millones. 

Fueron invertidos en educación, entregados a la Universidad de Cundinamarca $45,9 millones 
y con destino a la administración de impuestos nacionales DIAN $45,8 millones. 

En el primer trimestre del año 2019 la cooperativa abrirá una convocatoria para los hijos de los 
asociados que estén estudiando en la universidad de Cundinamarca para que apliquen a 
becas, cuando se tenga más información se enviara la circular informativa. 

 

Fondo Social Legal de Solidaridad 

Fue proveído con recursos de los excedentes del 2017 por valor de $45,8 millones 
equivalentes al 10%, los recursos fueron utilizados como se relaciona a continuación: 
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DETALLE Cantidad Vr. Auxilios, Mill.$ Cantidad Vr. Auxilios, Mill.$

Saldo a 31 de diciembre año anterior 11,5                         31,3                           

Contribuciones y otros ingresos del año 45,8                         -                             

Total recursos disponibles en el fondo 57,3                         31,3                           

Actividades:

Brigada de salud 230 12,4                         89              4,3                             

Auxilios pagados a los Asociados 174 42,9                         66              13,6                           

Transporte y compras para proyecto educación formal 0 -                           1                1,6                             

Auxilo a fundaciones 1 0,1                           1                0,3                             

Sillas de ruedas y muletas para donación 5 1,9                           -                             

Total actividades del período 410 57,3                         157            19,8                           

Saldo a 31 de diciembre -                           11,5                           

2018 2017

 

 

Estatutario Social de Educación Recreación y Cultura. 

 

Con las contribuciones obligatorias de los asociados, y la participación permanente del Comité 
de Educación se organizaron y desarrollaron las actividades de educación, promoción de 
eventos artísticos, culturales, deportivos y de recreación, con el siguiente resultado: 

DETALLE Cantidad Vr. Auxilios, Mill.$ Cantidad Vr. Auxilios, Mill.$

Saldo a 31 de diciembre año anterior 6,0                           12,5                           

Contribuciones y otros ingresos del año 133,2                       129,1                         

Subtotal recursos disponibles en el fondo 139,2                       141,6                         

Actividades:

Actividades de educación y capacitación 206 56,4                         124 29,2                           

Recreación y cultura

Recreación y turismo 736 27,5                         599 44,3                           

Campeonato de tejo 109 10,6                         140 12,1                           

Convenio Gimnasio Action Body 34 4,3                           39 2,9                             

Correspondencia 4,8                           2,3                             

Publicidad 4,2                           6,6                             

Escuela de baloncesto 0 -                           33 10,4                           

Gastos funcionamiento de comité 3 5,8                           3 8,6                             

Escuela de música 0 -                           1 0,6                             

Asamblea 700 12,0                         1300 10,5                           

Ciclo paseo 100 11,2                         101 8,1                             

Total actividades del período 1888 136,8                       2340 135,6                         

Saldo a 31 de diciembre 2,4                           6,0                             

2018 2017

 

 

Para directivos y funcionarios se dictaron Capacitación en Workshop e innovación y tres 
capacitaciones para nuevos asociados. 

La Junta de Vigilancia participó en el encuentro de Juntas de Vigilancia organizado por 
ASCOOP.  

En las actividades de recreación y cultura se realizaron y subsidiaron las siguientes: 

Excursión al Santuario de las Lajas con visita Buga, Cali Popayán Pasto, Ipiales y Tulcán y 
visita a la laguna de la cocha, Chiquinquirá, Santander Turístico y Colonial, catedral de sal 
Zipaquirá para asociados de pacho, Medellín y viaje a Panamá. 
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Caminatas ecológicas: a Sasaima, Pueblito Boyacense entre Sasaima y la Vega y al Pantano 
de Vargas.   

Adicionalmente, se realizó ciclo paseo al municipio de pacho y el campeonato de tejo. 

 

Fondo Mutual de Previsión Asistencia y Solidaridad  

Este es un fondo de contribución voluntaria de los asociados, que brinda ayuda reciproca frente 
a riesgos eventuales por fallecimiento, calamidad y subsidia el pago de las sobreprimas 
cobradas por las compañías aseguradoras a los Asociados. 

Los recursos del fondo cuentan con la administración permanente del Comité de Solidaridad, 
quienes para su uso y pago de auxilios tienen en cuenta la reglamentación expedida por el 
Consejo de Administración. El siguiente es el balance del año 2018 de cada uno de los 
amparos: 

Fondo mutual de solidaridad 

Atiende situaciones de grave calamidad de los asociados y sus familias por ocurrencia de 
hechos o casos fortuitos comprobables y que afecten gravemente la estabilidad económica 
o el patrimonio del Asociado. 

El siguiente es movimiento del fondo: 

DETALLE Cantidad Vr. Auxilios, Mill.$ Cantidad Vr. Auxilios, Mill.$

Saldo a 31 de diciembre año anterior 216,2                       199,9                         

Contribuciones y otros ingresos del año 65,1                         66,3                           

Total recursos disponibles en el fondo 281,3                       266,2                         

Actividades:

Brigada de salud 230 0,1                           -             -                             

Póliza de seguro deudores 239 32,7                         362 33,0                           

Auxilios pagados a los asociados 34 7,7                           49              10,0                           

Pago Exasociados 2 0,1                           3                0,1                             

Reconocimiento miembros comité 4,8                           6,9                             

Total actividades del período 505            45,4                         414            50,0                           

Saldo a 31 de diciembre 235,9                       216,2                         

2018 2017

 

 

Fondo mutual para protección de deudas 

Subsidia el pago de las sobreprimas cobradas por las compañías aseguradoras a los 
Asociados de la Cooperativa, por concepto de seguro de vida deudores por tener una edad 
mayor de 70 años, obesidad, enfermedades riesgosas, etc. 

Se recibió oficio de la Superintendencia de la Económica Solidaria, en el cual ordenó 
suspender la utilización de los recursos del fondo, por asimilarse a seguros. Igualmente 
solicitó poner a disposición de la Asamblea su utilización, está pendiente por parte de la 
Superintendencia de la Economía Solidaria resolver petición de reconsideración realizada 
por la Cooperativa. 

Movimiento anual del fondo: 
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DETALLE Cantidad Vr. Auxilios, Mill.$ Cantidad Vr. Auxilios, Mill.$

Saldo a 31 de diciembre año anterior 310,4                       300,0                         

Contribuciones y otros ingresos del año 9,7                           10,4                           

Saldo a 31 de diciembre 320,1                       310,4                         

2018 2017

 

 

Fondo mutual por fallecimiento 

En caso de fallecimiento del asociado, sus beneficiarios recibirán un auxilio monetario de un 
millón de pesos, así mismo, el asociado se beneficiará de éste auxilio por la muerte de 
alguno de los integrantes del grupo familiar básico. Lo anterior, lo cubre la póliza de 
protección familiar adquirida con la Equidad Seguros.  

Durante el año 2019, esta póliza por fallecimiento de algún integrante del grupo familiar 
básico del asociado cubrirá hasta $1.500.000.00. 

 

Actividades del fondo: 

DETALLE Cantidad Vr. Auxilios, Mill.$ Cantidad Vr. Auxilios, Mill.$

Saldo a 31 de diciembre año anterior 188,9                       153,4                         

Contribuciones y otros ingresos del año 131,6                       138,9                         

Total recursos disponibles en el fondo 320,5                       292,3                         

Actividades:

Póliza protección familiar 1328 47,8                         1.721         50,6                           

Auxilios pagados por fallecimiento 49 49,0                         51 51,0                           

Coronas 28 1,7                           23 1,8                             

Total actividades del período 1405 98,5                         1.795         103,4                         

Saldo a 31 de diciembre 222,0                       188,9                         

2018 2017

 

 

5. PROYECCIONES PARA EL PERIODO 2019 - 2020 

La Cooperativa dentro de su planeación estratégica tiene para desarrollar entre otras las 
siguientes: 

- Fortalecer el capital institucional. 
- Fortalecer los servicios de depósitos. 
- Fortalecer los fondos sociales. 
- Fortalecer los servicios y productos que ofrece la Cooperativa. 
- Fidelizar al asociado. 
- Mejorar la estructura orgánica de la Cooperativa. 
- Construir diferencia cooperativa, con solidez y trayectoria. 
- Terminar la implementación de la gestión y administración de riesgos en la Cooperativa. 
- Terminar la implementación del proyecto de gestión documental. 
- Definir e implementar las políticas y un programa de la imagen corporativa de Alcalicoop. 
- Desarrollar campañas de sensibilización con los Asociados para conservación del medio 

ambiente. 
- Establecer alianzas económicas y estratégicas para crear y ampliar mercados o 

intercooperar para prestar mejores servicios a los asociados. 
- Implementar boletín virtual informativo. 
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6. ASPECTOS LEGALES  

Situación financiera, administrativa y jurídica 

Los estados de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el 
patrimonio y estado de flujos de efectivo con sus respectivas notas y el informe de gestión, 
debidamente certificados y dictaminados por el Revisor Fiscal, dan cuenta de la situación 
financiera y reflejan el avance positivo en la Administración de la Cooperativa. 

Se dio cumplimiento a los requerimientos legales, en especial los contemplados en la Ley 454 
de 1998, Decreto 2420 de 2017 sobre normas internacionales de información financiera para 
PYMES, la Circular Básica Contable y Financiera de 2008, la Circular Básica Jurídica, sus 
modificaciones y las demás normas que regulan al sector solidario. 

Impuestos y reportes 

Los reportes de información a la Superintendencia de la Economía Solidaria, FOGACOOP, 
UIAF, Centrales de Riesgos y a la DIAN, se gestionaron oportunamente. 

Las declaraciones tributarias, contribuciones y seguros de orden nacional, departamental y 
municipal se presentaron y pagaron dentro de los términos establecidos.  

Todas las obligaciones laborales, se causaron y se cancelaron completamente con la debida 
oportunidad, dando cumplimiento con lo consagrado en la Ley 100 de 1993 y sus decretos 
reglamentarios. 

En cumplimiento del artículo primero de la Ley 603 del 27 de julio de 2000, garantizamos ante 
los asociados y las autoridades competentes, que durante los años 2017 y 2018 el software 
utilizado por la Cooperativa está protegido legalmente, acogiendo los derechos de propiedad 
intelectual y se cumplen las normas con las debidas autorizaciones. 

Hemos acatado las normas relacionadas con el Sistema de Prevención y Control de Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo. 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 222 de 1995, copia de este informe de gestión, fue 
entregado a la Revisoría Fiscal para que, en su dictamen, informe sobre la concordancia con 
los estados financieros a Diciembre 31 de 2018. Los estados de situación financiera, estado de 
resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujo de efectivo con sus 
respectivas notas y el informe de gestión, fueron puestos a disposición de los asociados con la 
debida anticipación, previa revisión y análisis de la Administración, la Revisoría Fiscal y el 
Consejo de Administración. 

La cooperativa no tenía a diciembre 31 obligaciones litigiosas. 

En la fecha de emisión de este informe, no hay acontecimientos posteriores al cierre del 
ejercicio que afecten los resultados de los estados financieros presentados con corte diciembre 
31 de 2018. 

Finalmente, agradecemos la confianza de los Asociados y esperamos seguir contando con su 
respaldo. Igualmente damos nuestro agradecimiento a los trabajadores y a quienes 
contribuyen al mejoramiento de la Cooperativa. 

Solidariamente,  

 

 
LUIS ALBERTO CASTILLO ABONDANO   NEVER SISSA DAZA 
Presidente Consejo de Administración     Gerente General 


