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Organos de

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTROL, VIGILANCIA Y COMITÉS 2018
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Cargo
Presidente
Vicepresidente
Consejero
Secretario
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Primer Suplente
Segundo Suplente

Nombre
Luís Alberto Castillo Abondano
Fredy Omar Díaz
Jhon Jairo Ramírez Ramírez
Efraín Padilla Castillo
Martha Molano Rocha
Rafael Antonio Castañeda Castillo
Dora Inés Redondo Navarrete
Pedro Suárez Suárez
José Isaías Castro Chibuque
Juan Evangelista Hernández Peña
Liz Mónica Zambrano Gómez

Período
2017-2020
2017-2020
2018-2021
2018-2021
2016-2019
2016-2019
2018-2021
2017-2020
2016-2019
2018-2019
2018-2019

Nombre
Anibal Páez Zambrano
Lucia Teresa Chauta Cañón
Gabriel Rincón Forero

Período
2018 - 2020
2018 - 2020
2018 - 2020

Nombre
Alfonso Torres Figueroa
Jaime Humberto Moreno Forero
Pedro Pablo Manjarrés Romero
Carmenza Pinzón Alonso
Ricardo Castillo Sabogal

Período
2016-2019
2018-2019
2018-2021
2018-2019
2018-2019

COMITÉ DE APELACIÓN
Cargo
Principales

JUNTA DE VIGILANCIA
Cargo
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Suplente
Suplente

REVISORÍA FISCAL - PAM AUDITORES Y CONSULTORES LTDA.
Cargo
Principal
Suplente

Nombre
Pedro Aníbal Montes Jiménez
Adriana González Sánchez

Período
2017-2019
2017-2019

DIRECCIÓN Y CONTROL

DIRECCIÓN Y CONTROL
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COMITÉ DE EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y CULTURA:

DIRECCIÓN (continuación)

Cargo
Presidente
Secretaria
Principal
Suplente

Nombre
Martha Molano Rocha
Liz Mónica Zambrano Gómez
José Vicente Cuevas Bello
Vilma Marina Gómez Feliciano

COMITÉ DE PREVISIÓN, ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD:
Cargo
Presidente
Secretaria
Principal
Suplente

Nombre
Jhon Jairo Ramírez Ramírez
Mérida Donoso Palacios
Blanca Betty Lovera de Rodríguez
Juan Evangelista Hernández Peña

COMITÉ DE CRÉDITO:
Cargo
Presidente
Vicepresidente
Secretaria
Suplente

Nombre
Jose Isaías Castro Chibuque
Rafael Antonio Castañeda Castillo
Dora Inés Redondo Navarrete
Pedro Suárez Suárez

OTROS COMITÉS
Normas Internacionales de Información Financiera ( NIIF)
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Convivencia Laboral (SG-SST).
Sistema de Gestión Documental y Comunicaciones.
Normas Internacionales de Auditoría (NIA)
Para atender el Sistema de Administración de Riesgos, la cooperativa cuenta con los
siguientes comités:
1.
2.
3.
4.

Sistema Integral de Riesgos – SIAR
Cartera-SARC
Liquidez-SARL
Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo -SARLAFT
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Informe

DE GESTIÓN 2018

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
a tras 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.

GESTIÓN 2018

Zipaquirá, Cundinamarca, enero 30 de 2019
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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.
Para el 2019, el Banco de la República proyecta una inflación del 3,3%.

GESTIÓN 2018

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.
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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 disminuyó a 4,50%, el 30 de abril de 2018 4,25%, con la
cual culminó 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.

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%.
Efectivo y equivalentes al efectivo
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%.

GESTIÓN 2018

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.
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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 $
Consumo
Vivienda
Comercial
TOTAL

9.300,5
3.074,2
5.200,2
17.574,9

Part.
52,9%
17,5%
29,6%
100%

2017
Millones de $
Part.
9.937,3
62,1%
3.187,8
19,9%
2.881,9
18,0%
16.007,0 100,0%

Variación

(636,8)
(113,6)
2.318,3
1.567,9

%
(6,4%)
(3,6%)
80,4%
9,8%

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.

8

En el 2018 se recuperó cartera castigada de exasociados por valor de $153,1 millones.
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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.

TOTAL PASIVO
Crecimiento pasivo
% Part.Depósitos

Informe de Gestión 2018

MILLONES DE PESOS
12.028,3
12.499,0
0
3,9%
87,8%
84,6%

11.928,8
-4,6%
87,3%

12.964,0
8,7%
88,0%

GESTIÓN 2018

Pasivo

9

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.
Patrimonio

GESTIÓN 2018

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%.

TOT. PATRIMONIO
% de crecimiento
% participación aporte social

MILLONES DE PESOS
7.573,0
7.965.2
0
5,2%
62,5%
64,1%

8.771,3
10,1%
61,6%

9.289,1
5,9%
62,2%

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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Direccionamiento Estratégico de la Cooperativa
Se cumplió con siete proyectos y/o acciones estratégicas así:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fortalecimiento del capital institucional que es un programa de carácter permanente.
Fortalecimiento del fondo para amortización de aportes hasta lograr un capital que le
asegure a la institución su permanencia en el tiempo.
Implementación de planes de ahorro periódicos según la demanda de créditos de los
asociados.
Adecuaciones de las instalaciones de la oficina de Zipaquirá.
Gestionar la cartera de crédito para ubicar el indicador de calidad por debajo del 5,5%.
Finalizo en 4,69%.
Desarrollar campañas de sensibilización para los asociados para la conservación del
medio ambiente.
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.

GESTIÓN 2018

3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Se desarrollarán con 32 proyectos o acciones estratégicas.
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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

GESTIÓN 2018

1.
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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.
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.
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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.
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%.

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.
Pagos órganos administrativos, control, vigilancia y otros
Saldo a Diciembre 31 de 2018 (en millones de $)
Órgano administrativo o control
Consejo de Administración

Créditos

Depósitos Aportes

Pagos salariales, retribuciones y
honorarios

376,8

50,4

47,0

75,8

39,6

45,0

21,8

7,1

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

-

-

-

53,1

621,0

114,7

82,6

336,7

Junta de Vigilancia
Representante Legal

Revisor Fiscal
TOTAL

GESTIÓN 2018

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.

13
Informe de Gestión 2018

Durante el año 2018 la cooperativa realizó gastos de publicidad por valor de $39,2 millones,
discriminados así: $10,5 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.

GESTIÓN 2018

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
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los que se ve abocada la Cooperativa en razón de sus actividades para que no afecten el
cumplimiento de sus objetivos fundamentales y estratégicos.

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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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.
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DETALLE
Saldo a 31 de diciembre año anterior
Contribuciones y otros ingresos del año
Total recursos disponibles en el fondo
Actividades:
Brigada de salud
Auxilios pagados a los Asociados
Transporte y compras para proyecto
educación formal
Auxilo a fundaciones
Sillas de ruedas y muletas para donación

GESTIÓN 2018

Total actividades del período
Saldo a 31 de diciembre

2018
Cantidad

2017

Vr. Auxilios, Mill.$

Cantidad

Vr. Auxilios, Mill.$

11,5
45,8
57,3

31,3
31,3

230
174
0

12,4
42,9
-

89
66
1

4,3
13,6
1,6

1
5

0,1
1,9

1

0,3

410

57,3
-

157

19,8
11,5

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
Saldo a 31 de diciembre año anterior
Contribuciones y otros ingresos del año
Subtotal recursos disponibles en el fondo
Actividades:
Actividades de educación y capacitación
Recreación y cultura
Recreación y turismo
Campeonato de tejo
Convenio Gimnasio Action Body
Correspondencia
Publicidad
Escuela de baloncesto
Gastos funcionamiento de comité
Escuela de música
Asamblea
Ciclo paseo
Total actividades del período
Saldo a 31 de diciembre

2018
Cantidad

2017

Vr. Auxilios, Mill.$

Cantidad

Vr. Auxilios, Mill.$
12,5
129,1
141,6

6,0
133,2
139,2
206

56,4

124

29,2

736
109
34

599
140
39

0
3
0
700
100

27,5
10,6
4,3
4,8
4,2
5,8
12,0
11,2

33
3
1
1300
101

44,3
12,1
2,9
2,3
6,6
10,4
8,6
0,6
10,5
8,1

1888

136,8

2340

135,6

2,4

6,0

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

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
Saldo a 31 de diciembre año anterior
Contribuciones y otros ingresos del año
Total recursos disponibles en el fondo
Actividades:
Brigada de salud
Póliza de seguro deudores
Auxilios pagados a los asociados
Pago Exasociados
Reconocimiento miembros comité
Total actividades del período

2018
Cantidad

2017

Vr. Auxilios, Mill.$

Cantidad

216,2
65,1
281,3

Vr. Auxilios, Mill.$
199,9
66,3
266,2

230
239
34
2

0,1
32,7
7,7
0,1
4,8

362
49
3

33,0
10,0
0,1
6,9

505

45,4

414

50,0

Saldo a 31 de diciembre

235,9

216,2

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.

GESTIÓN 2018

Fondo Mutual de Previsión Asistencia y Solidaridad
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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:

GESTIÓN 2018

DETALLE

2018
Cantidad

2017

Vr. Auxilios, Mill.$

Cantidad

Vr. Auxilios, Mill.$

Saldo a 31 de diciembre año anterior
Contribuciones y otros ingresos del año

310,4
9,7

300,0
10,4

Saldo a 31 de diciembre

320,1

310,4

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

2018
Cantidad

2017

Vr. Auxilios, Mill.$

Cantidad

188,9
131,6
320,5

Vr. Auxilios, Mill.$

Saldo a 31 de diciembre año anterior
Contribuciones y otros ingresos del año
Total recursos disponibles en el fondo
Actividades:
Póliza protección familiar
Auxilios pagados por fallecimiento
Coronas

1328
49
28

47,8
49,0
1,7

1.721
51
23

50,6
51,0
1,8

Total actividades del período

1405

98,5

1.795

103,4

Saldo a 31 de diciembre

222,0

153,4
138,9
292,3

188,9

5. PROYECCIONES PARA EL PERIODO 2019 - 2020
La Cooperativa dentro de su planeación estratégica tiene para desarrollar entre otras las
siguientes:
l
l
l

Fortalecer el capital institucional.
Fortalecer los servicios de depósitos.
Fortalecer los fondos sociales.
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l
l
l
l
l
l
l
l
l

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.

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.

GESTIÓN 2018

l
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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.

GESTIÓN 2018

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,

Original Firmado
LUIS ALBERTO CASTILLO ABONDANO
Presidente Consejo de Administración

Original Firmado
NEVER SISSA DAZA
Gerente General
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Informe

INFORME DE LA JUNTA DE VIGILANCIA DEL AÑO 2018
PARA LOS ASOCIADOS DE ALCALICOOP
LA JUNTA DE VIGILANCIA, cumpliendo con la normatividad legal, como son: la ley 79 de 1988,
articulo 40, ley 454 de 1998, articulo 59; circulares: básica externa, contable, financiera, jurídica,
estatuto, reglamentos, etc. y todas las normas que hacen concordancia con la parte social y le
corresponde hacer seguimiento a la JUNTA DE VIGILANCIA.

2018

La Junta de Vigilancia, efectuó en el año 2018, 14 reuniones ,12 ordinarias, donde se analizaron
los libros de actas del Consejo de Administración, Comité de Solidaridad, Comité de Educación,
habiendo recomendado tener actualizados los libros de actas; Dicha recomendación se ha
tenido en cuenta por parte del CONSEJO DE ADMINISTRACION, COMITÉ DE EDUCACION Y
COMITÉ DE SOLIDARIDAD, normalizando nuestra labor.
Se reviso el libro de actas del comité de CONVIVENCIA LABORAL: Habiendo encontrado
documentos administrativos. De rutina normal de la administración.
Dos reuniones extraordinarias; una para estudiar y aprobar el informe de la Junta de Vigilancia
a la Asamblea de Marzo 2018 y la segunda para estudiar las hojas de vida de aspirantes a
Directivos, para la Asamblea de Marzo, 2018.
Se reviso el listado de Asociados hábiles e inhábiles, se nombro a un Directivo de la Junta de
Vigilancia para el Comité de Asamblea;
Asistimos al sorteo para el campeonato de tejo, realizado en nuestra sede principal de
ALCALICOOP,
Con observaciones que se hicieron en el sitio donde se realizo el
campeonato con la falta de la reglamentación para dicho evento.
Asistimos al encuentro Nacional de Juntas de Vigilancia; convocado
por ASCOOP;
Se asistió al Seminario taller, PLANEACION TRIBUTARIA PARA
EMPRESAS DE ECONOMIA SOLIDARIA, Invitó ASCOOP.
Hicimos un análisis de los retiros de los asociados, habiendo
encontrado varios factores como son: Motivos personales, falta de
empleo, el no cumplimiento de requisitos para adjudicación de préstamos, etc.

INFORME Junta de Vigilancia

JUNTA DE VIGILANCIA 2018

Se solicito un consolidado de ingreso de ASOCIADOS desde Marzo 01 de 2018, así
746 solicitudes de ingreso.- 709 aprobados.
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INFORME Junta de Vigilancia

RETIROS

26 en estudio.
10 anuladas.
01 rechazada.
603 al 13 de diciembre de 2018.

INFORME COMITÉ DE EDUCACION.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ALCALICOOP.
INFORME DE GESTION COMITÉ DE EDUCACION RECREACION Y CULTURA AÑO 2018.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Viajes Turísticos y actividades de integración:
Viajes Nacionales:
Viajes Internacionales:
Conferencias para Asociados:
Cursos, Seminarios, Capacitaciones y talleres:
Actividades de Integración, caminatas, tejo, ciclo paseo.

A continuación, se detalla la Empresa realizadora del evento, total de participantes y costos de
cada evento.
ENERO:
• Viaje a Chiquinquira realizado por LUNA TOUR, Se conto con una participación de
113 personas, Asociados 73 y Familiares 40, para un total del incentivo de $1.695.000
pesos.
• Viaje a San Gil y sus alrededores por QUIERO MI TUOR. Con una participación de 72
Personas, Asociados 57 y Familiares 15, para un total de incentivo de $7.695.000 pesos.
• Plan huellas de la Sal, Actividad de integración para Asociados de Pacho, asistieron 75
Asociados, con un costo de $4.125.000 pesos.
FEBRERO:
• Seminario abierto, Sistema integral de riesgo realizado en el Hotel Cacique Real
Zipaquira, con participación de 46 Asociados, el costo fue $9.005.630.
MARZO:
• Viaje al Santuario de las Lajas y sus alrededores realizado por TUOR EVENTOS con una
participación de 36 personas, Asociados 27 y Familiares 9, el incentivo, para un total
del incentivo de $5.400.000 pesos.
• Se realizo la asamblea anual de Asociados en el Aula máxima del Liceo Integrado
de Zipaquira, el 17 de Marzo de 2018 el Comité aprobó para los suvenires de los
Asociados la suma de $12.000.000.
• Asistencia a Cartagena asamblea anual de ASCOOP $16.787.000.
ABRIL:
• Actividad nuevos Asociados en el Hotel Cacique Real, la totalidad de asistentes fue de
24 Asociados por valor de $1.896.112.
• Viaje a Panamá realizado por MTG viajes asistieron 9 Asociados y 9 Familiares, el total
del incentivo fue de $1.800.000.
MAYO:
• Caminata a Sasaima realizado por LUNA TUOR participantes 115, Asociados 84,
Familiares 31, total incentivo $2.940.000.
• Seminario de Excel avanzado asistieron 2 Trabajadores, $1.071.000.
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JULIO:
• Gimnasio ACTION BODY se beneficiaron 34 Asociados valor total del incentivo es de
$4.270.000.
• Curso Oficial de Cumplimiento participaron 2 Trabajadores $1.071.000.
AGOSTO:
• Paseo a Medellín realizado por TUOR EVENTOS, asistieron 33 Asociados y 7 Familiares,
el total del incentivo $5.425.000 pesos.
• Al ciclo paseo se inscribieron 100 personas, 59 Asociados y 41 no asociados, total del
incentivo $11.250.000.
• Seminario a Directivos que se realizo en Nocaima los días 10 y 11 de Agosto de 2018
el gasto total fue de $14.685.249 pesos, asistieron 37 participantes.
SEPTIEMBRE:
• Se corrieron fechas para actividad de los Niños al mes de Diciembre.
• Publicidad $692.400.
• Capacitación SARLAFT asistieron 24 Trabajadores $549.540.
OCTUBRE:
• Campeonato de tejo, se inscribieron 109 Asociados, el valor del campeonato fue de
$10.546.000.
• Foro de Administración integral del riesgo, asistieron 2 Trabajadores $760.001.
• Curso ASCOOP Junta de Vigilancia, asistieron 5 Asociados $2.677.500.
• Seminario SGSST asistió 1 Trabajador $314.339.
NOVIEMBRE:
• Comité de Educación honorarios 3 Asociados, $5.657.600.
• Correspondencia de pensionados $4.831,291.
• Inducción de nuevos Asociados 10 participantes $1.905.250.
• Seminario de reforma tributaria asistieron 2 Trabajadores $952.000.
DICIEMBRE:
• Actividad de los Alcahorritos se entregaron 71 obsequios.
• Compra de 1.000 mochilas $ 3.500.000.
• Alumbrados Navideños asistieron 113 participantes, Asociados 69, Familiares 44, el
incentivo total fue $1.775.000.
• Taller de contratación laboral asistieron 2 Trabajadores $593.751.
• Taller de Convivencia laboral asistieron 18 Trabajadores $3.709.120.

PARTICIPANTES:
1300
ASOCIADOS:
1030
NO ASOCIADOS:
66
TOTAL, FONDO EDUCACION RECREACIÓN Y CULTURA

INFORME Junta de Vigilancia

JUNIO:
• Caminata a Paipa realizado por TUOR EVENTOS asistieron 84, Asociados Familiares 31,
total incentivo fue $2.940.000.
• Capacitación para Trabajadores de estrés y autoestima 28 participantes $400.000.¨

$136.693.124.
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INFORME DEL COMITÉ DE SOLIDARIDAD
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ALCALICOOP.
INFORME DE GESTION DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD AÑO 2018.

INFORME Junta de Vigilancia

El comité de solidaridad presenta el informe de gestión del año 2.018, de los recursos asignados
de la siguiente manera:
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DETALLE
Auxilio de compra de gafas
Auxilio por enfermedad
Auxilio por tratamiento odontológico
Auxilio por cirugía
Catástrofe
Calamidad
Fallecimiento del padre, sin Auxilio de otros fondos

ASOCIADOS BENEFICIADOS
141
37
32
4
5
2
1

AYUDAS ORTOPEDICAS
Sillas de Ruedas

5

Se realizó una actividad sobre CRECIMIENTO Y DESARROLLO E HIGIENE ORAL (en donde se le
entregó a cada niño un Kit de nutrición y uno de higiene oral) para: alcahorritos, incluyendo, a
hijos y nietos de los asociados de los cuales se beneficiaron:
80 niños en Pacho
120 en Zipaquirá
30 en Cajicá.
Además: se beneficiaron 60 alcahorritos, en convenio con el Comité de Educación.

ATENTAMENTE:
JUNTA DE VIGILANCIA:

step

05
step

Original Firmado
ALFONSO TORRES FIGUEROA
step
stePresidente.
p
02

step

03

01

2013/14

2014/15

2015/16

04

Original Firmado
PEDRO PABLO MANJARRES R
Secretario.

2016/17

2017/18
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Dictámen de
Zipaquirá, 11 de febrero de 2019
Señores.
Asamblea General de Asociados de la Cooperativa de Ahorro y
Crédito ALCALICOOP
Estados Financieros Auditados

He auditado los estados financieros adjuntos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito ALCALICOOP, que comprenden el estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2018 y 2017, el
estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo
correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa contenida en las notas a los estados
financieros.
Responsabilidad de la administración en relación con los estados financieros
La Gerencia es responsable por la adecuada preparación y presentación de los estados financieros adjuntos de conformidad con el decreto 3022 de 2013, compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 Anexo No. 2, modificado por el Decreto 2496 de 2015, que incorpora
las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES.
Esta responsabilidad incluye el diseño, la implementación y el mantenimiento del control interno que considere necesario para garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y
estatutarias, la eficacia y eficiencia de las operaciones, el logro de los objetivos institucionales, la
transparencia de la información, así como la preparación y presentación de estados financieros
libres de incorrección material, debida a fraude o error.
Responsabilidad del Revisor Fiscal en relación con los estados financieros.
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos,
basado en mi auditoria, la cual llevé de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoria,
contenidas en el Anexo 4 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y efectúe la auditoría con
el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores
de incorrección material.
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría
sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de riesgos de incorrección
material en los estados financieros, debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del

DICTÁMEN Revisoría Fiscal

REVISORÍA FISCAL 2018
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riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante de la entidad para la preparación y
presentación fiel de los estados financieros con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría
que sean adecuados en función de las circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión
sobre la eficacia del control interno de la Cooperativa.

DICTÁMEN Revisoría Fiscal

Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la Gerencia, así como la
evaluación de la presentación global de los estados financieros.
Considero que la evidencia de auditoría que obtuve proporciona una base suficiente y adecuada para fundamentar la opinión.
Opinión sin salvedades
En mi opinión los estados financieros auditados, presentan fielmente, en todos los aspectos
materiales, la situación financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito ALCALICOOP, a 31 de
diciembre de 2018 y 2017, así como sus resultados, cambios en él patrimonio y flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas, de conformidad con el Decreto 3022 de 2013, compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, anexo No 2
y sus modificatorios, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para
PYMES.
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
Además, informo que durante los años 2018 y 2017, la Cooperativa ha llevado su contabilidad
conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros
de contabilidad y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones
de la Asamblea y el Consejo de Administración; la correspondencia, los comprobantes de las
cuentas y los libros de actas y de registro de asociados se llevan y se conservan debidamente.
El informe de gestión de la Administración guarda concordancia con los estados financieros,
y la Cooperativa ha efectuado la liquidación y pago oportuno al Sistema de Seguridad Social
Integral.
Opinión sobre control interno y cumplimiento legal y normativo
El artículo 209 del Código de Comercio establece la obligación de pronunciarme sobre el cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo adecuado del control interno.
En cumplimiento de la Parte 2, Título 1° del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, apliqué
los principios contenidos en la ISAE 3000 para realizar mi evaluación.
Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y normativas por la administración de la Cooperativa, así como
del funcionamiento del proceso de control interno, el cual es igualmente responsabilidad de la
administración.
Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y normativo utilicé los siguientes criterios:
•
•
•
•

Normas legales que afectan la actividad de las Cooperativas de Ahorro y Crédito.
Estatutos de la entidad.
Actas de asamblea y del consejo de administración.
Otra documentación relevante.
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Para la evaluación del control interno, utilicé como criterio el modelo COSO. Este modelo no es
de uso obligatorio para la Cooperativa, pero es un referente aceptado internacionalmente para
configurar un proceso adecuado de control interno.

El control interno de una entidad incluye aquellas políticas y procedimientos que (1) permiten
el mantenimiento de los registros que, en un detalle razonable, reflejen en forma fiel y adecuada las transacciones y las disposiciones de los activos de la entidad; (2) proveen razonable
seguridad de que las transacciones son registradas en lo necesario para permitir la preparación
de los estados financieros de acuerdo con el marco técnico normativo aplicable al Grupo 2,
que corresponde a la NIIF para las PYMES, y que los ingresos y desembolsos de la entidad están siendo efectuados solamente de acuerdo con las autorizaciones de la administración y de
aquellos encargados del gobierno corporativo; y (3) proveen seguridad razonable en relación
con la prevención, detección y corrección oportuna de adquisiciones no autorizadas, y el uso o
disposición de los activos de la entidad que puedan tener un efecto importante en los estados
financieros.
También incluye procedimientos para garantizar el cumplimiento de la normatividad legal que
afecte a la entidad, así como de las disposiciones de los estatutos y de los órganos de administración, y el logro de los objetivos propuestos por la administración en términos de eficiencia y
efectividad organizacional.
Debido a limitaciones inherentes, el control interno puede no prevenir, o detectar y corregir
los errores importantes. También, las proyecciones de cualquier evaluación o efectividad de los
controles de periodos futuros están sujetas al riesgo de que los controles lleguen a ser inadecuados debido a cambios en las condiciones, o que el grado de cumplimiento de las políticas o
procedimientos se pueda deteriorar.
Con base en las pruebas efectuadas, especialmente de carácter cualitativo, pero también incluyendo cálculos cuando lo consideré necesario de acuerdo con las circunstancias, expresar las
siguientes conclusiones.
Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo
En mi opinión, la Cooperativa ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así
como a las disposiciones estatutarias, de la asamblea y del Consejo de Administración, en todos
los aspectos importantes:
a)

Cuenta con medidas de seguridad para garantizar la conservación y custodia de los bienes
de la Cooperativa y los de terceros que están en su poder.
b) Existen medidas adecuadas de prevención y control de lavado de activos y de la financiación del terrorismo y el oficial de cumplimiento presenta los informes a las entidades de
control y al Consejo de Administración oportunamente.
c) Los recursos de captación han sido invertidos conforme a la ley y a la normatividad cooperativa vigente, destinando al Fondo de Liquidez como mínimo el 10% de los depósitos de
los ahorradores y el resto a la colocación de crédito.
d) La Cooperativa tiene establecidas políticas y reglamentos para el otorgamiento de créditos
y cumple las normas legales sobre tasas máximas.

DICTÁMEN Revisoría Fiscal

El control interno de una entidad es un proceso efectuado por los encargados del gobierno
corporativo, la administración y otro personal, designado para proveer razonable seguridad en
relación con la preparación de información financiera confiable, el cumplimiento de las normas
legales e internas y el logro de un alto nivel de efectividad y eficiencia en las operaciones.
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e)

La Cooperativa cumple con las normas establecidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria en materia de clasificación, calificación, causación de intereses, evaluación y
castigo de cartera.
f ) Así mismo se conceptúa que se han venido aplicando las disposiciones contenidas en el
Capítulo II de la Circular Básica Contable y financiera en los aspectos relacionados con la
evaluación, clasificación y aplicación del régimen de provisiones establecido en la citada
norma, así como lo dispuesto en el Decreto 2496 de 2015. Los registros contables derivados
de la evaluación de cartera se reflejan en los estados financieros de la Cooperativa.
g) La relación de solvencia se calculó conforme a lo dispuesto en el decreto 037 de 2015 y
está13,73 % por encima del monto mínimo requerido.
h) En general se dio cumplimiento a las disposiciones establecidas por la Superintendencia de
la Economía Solidaria para la implementación y aplicación del sistema de administración
del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo -SARLAFT- y demás aspectos
contenidos en las circulares emitidas por esta entidad.
Opinión sobre la efectividad del sistema de control interno
En mi opinión, el control interno es efectivo, en todos los aspectos importantes, con base en el
modelo COSO.
La Cooperativa ha venido fortaleciendo medidas encaminadas al control direccionados al cumplimiento de los objetivos estratégicos, acorde con las acciones para el mejoramiento continuo
del Sistema de Control Interno.
La Revisoría Fiscal con base en los componentes que nos referencia el modelo COSO, sistema
que nos da las directrices para obtener un empoderamiento total e integral de la cooperativa;
a través del monitoreo, seguimiento y verificación efectuados durante la auditoria, se realizaron observaciones dentro del desarrollo de la misma, especialmente lo relacionado al cumplimiento de las normas vigentes y del Plan Anual de Auditorías Internas necesarias para detectar
las inconsistencias dentro de los procesos de la Cooperativa y reflejando las recomendaciones
primordiales para la implementación y mejoramiento del Sistema de Control Interno, donde se
sugiere que la Cooperativa continúe fomentando temas relevantes como el Sistema Integral
de Administración del Riesgo SIAR, evaluando cada uno de sus componentes principalmente
el Sistema de Administración de Riesgos Operativos –SARO; la implementación del Sistema de
Gestión Documental especialmente lo relacionado con las herramientas documentales y del
Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el trabajo SG-SST en cuanto a la evaluación de los
planes anuales de trabajo, su seguimiento y planes de mejora. Además, la continuidad de la actualización y socialización de los procesos y procedimientos acorde con las modificaciones en
la estructura orgánica y el mapa de procesos de la cooperativa.
De las sugerencias producto de la auditoría realizada, la cual brinda mecanismos de seguridad
a los directivos de la Cooperativa, se concluye que el Sistema de Control Interno de la Cooperativa de Ahorro y Crédito ALCALICOOP, presenta acciones de mejora, que permiten garantizar la
efectividad y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad en la información, el cumplimiento
de leyes y normas que le sean aplicables y la salvaguardia de los recursos.
Párrafo de énfasis
Los estados financieros que se acompañan presentan al 31 de diciembre del 2018 excedentes
operacionales por $384,3 millones, y un excedente del ejercicio de $509.3 millones y presenta
un indicador de morosidad de cartera del 4.69%. La Cooperativa ha tenido el seguimiento per-
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A la fecha de elaboración del presente informe, no tengo conocimiento de eventos o situaciones posteriores al cierre de los Estados Financieros, que puedan modificarlos o que pongan en
riesgo la continuidad de los negocios u operaciones de la Cooperativa.
Cordialmente,

PEDRO ANIBAL MONTES JIMÉNEZ
Revisor Fiscal Principal
TP 46855
Designado por PAM AUDITORES Y CONSULTORES LTDA

DICTÁMEN Revisoría Fiscal

manente de FOGACOOP y de la Superintendencia de la Economía Solidaria, quien realizó una
visita de inspección a finales del mes de agosto de 2018, sin que a la fecha se haya radicado el
resultado de esta auditoría. La Revisoria Fiscal considera que es necesario continuar con el fortalecimiento de las áreas de mercadeo y comercial para seguir mejorando el margen operacional, incrementar las colocaciones, incentivar el uso de los servicios de la base social y tener una
estructura organizacional y de costos y gastos acorde a su actividad. Como se menciona en el
numeral 3 del informe de gestión, el Consejo de Administración aprobó a finales del año 2018
el Direccionamiento Estratégico 2018-2020 que abarca los aspectos anteriormente citados y se
fijan los aspectos esenciales a fortalecer en la Cooperativa.
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Certificación

ESTADOS FINANCIEROS 2018
Documento de presentación NIA 580

CERTIFICACIÓN

Señores
PAM AUDITORES Y CONSULTORES LTDA Y ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS
Revisor Fiscal
Ciudad
Con esta comunicación damos cumplimiento a la NIA 580, se proporciona en conexión con su
auditoría de los estados financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Alcalicoop por el año
que terminó el 31 de diciembre de 2018, con el fin de expresar una opinión sobre si los estados
financieros presentan razonablemente la posición financiera de la Cooperativa al 31 de diciembre de 2018, se entrega el estado de situación financiera por liquidez, el estado de resultados y
otro resultado integral por función, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo de
efectivo por el método directo y las notas, que incluyen un resumen de las políticas contables
más significativas y otra información explicativa, de acuerdo con el Decreto 2420 de 2015 y
Decreto 3022 de 2013, como preparadores de la información para el Grupo 2 NIIF PYMES. Para
el caso de la cartera de crédito y su deterioro así como para el caso de los aportes sociales, se
aplica el Decreto 2496 de 2016, que determina una exención en la aplicación de NIIF, utilizando
para valoración y reconocimiento de estas partidas la Circular Básica Contable y Financiera expedida por la Supersolidaria.
Reconocemos nuestra responsabilidad por la presentación confiable de los estados financieros
de acuerdo con los nuevos marcos normativos.
Confirmamos, según nuestro mejor entendimiento, las siguientes representaciones:
1.

Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.

2.

Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los
estados financieros básicos y sus respectivas notas como parte integral de ellos.

3.

No existen irregularidades que involucren a miembros de la administración o empleados
que tengan un papel importante en los sistemas de contabilidad y de control interno o
que pudieran tener un efecto de importancia relativa sobre los estados financieros.

4.

La Cooperativa ha cumplido con las normas de seguridad social exigidas en el Decreto
1406 de 1999 y los Decretos que lo modifican, Decreto 2236 de 1999, Decreto 1636 de
2006, Decreto 1670 de 2007, Decreto 2943 de 2013, Decreto 1072 de 2015 modificado por
el Decretos 1528 de 2015.

5.

En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603 de 2000, declaramos que el software utilizado
tiene la licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de derechos de autor
y se aplica la Ley de protección de datos 1581 de 2012.
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6.

Hemos puesto a su disposición todos los libros de contabilidad y de documentos de apoyo Estatutos Sociales, Actas del Consejo de Administración, Junta de vigilancia, Comités
y Reglamentos así como los manuales que reglamentan las diferentes actividades de la
Cooperativa a la Revisoría Fiscal.

7.

Los estados financieros están libres de representaciones erróneas de importancia relativa,
incluyendo omisiones que conozcamos.

8.

La Cooperativa ha cumplido con todos los aspectos de convenios contractuales que pudieran tener un efecto de importancia sobre los estados financieros.

9.

No existe incumplimiento con requerimientos de las entidades que ejercen control y vigilancia que pudieran tener un efecto de importancia sobre los estados financieros en caso
de incumplimiento.

11. La entidad tiene constituidas en debida forma las escrituras y otros títulos que acreditan la
propiedad sobre todos los activos y no hay gravámenes ni afectaciones sobre los activos
de la entidad.
12. Hemos registrado o revelado, según lo apropiado, todos los pasivos, reales y contingentes.
13. No existen hechos posteriores al final del periodo que requieran ajuste o revelación en los
estados financieros o en las notas respectivas.
14. No se han dado manejo a recursos en forma distinta a la prevista en los procedimientos de
la entidad.
15. La Cooperativa no tiene planes ni intenciones futuras que puedan afectar negativamente
el valor en libros o la clasificación de los Activos y Pasivos a la fecha de este estado de situación financiera.
16. Se han revelado todas las demandas, imposiciones o sanciones tributarias de las cuales se
tenga conocimiento.
17. No hemos sido advertidos de otros asuntos importantes que pudiesen dar motivo a demandas y que deben ser revelado.
18. Existen restricción en cuenta corriente por valor de $15 millones concepto de embargos
judiciales.
Dado en Ciudad de Zipaquirá, a los 1 días del mes de febrero de 2019

			
Original Firmado
NEVER SISSA DAZA
Representante Legal
		

Original Firmado
ADRIANA PATRICIA PADILLA ALGARRA
Contadora
T.P. 116966-T

CERTIFICACIÓN

10. No existen actuaciones de la administración que puedan alterar en forma importante el
valor en libros o la clasificación de activos y pasivos reflejados en los estados financieros.
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Estado de
ESTADO Situación Financiera

SITUACIÓN FINANCIERA 2018

32

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALCALICOOP
NIT: 860.009.359-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA POR LIQUIDEZ COMPARATIVO
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)
DICIEMBRE
Notas

2018

2017

VARIACIÓN

%

ACTIVOS
Efectivo y Equivalentes de Efectivo

5

Instrumentos Financieros de Inversión

6

940,4

Cartera de Crédito Neta

7

16.757,7

Cuentas por Cobrar y Otras

8

378,1

Activos Materiales

9

2.362,0

Activos Intangibles

10

TOTAL ACTIVO

1.806,1

2.553,9

(747,8)

(29,3)

366,1

574,3

156,9

15.160,3

1.597,4

10,5

259,7

118,4

45,6

2.348,7

13,3

0,6

8,8

11,4

(2,6)

(22,8)

22.253,1

20.700,1

1.553,0

7,5

11.411,9

10.418,2

993,7

9,5

PASIVOS
Depósitos

11

Obligaciones Financieras

12

8,7

1,8

6,9

383,3

Impuestos

13

29,3

30,4

(1,1)

(3,6)

Beneficios a Empleados

14

63,0

60,0

3,0

5,0

Fondos Sociales, Mutuales y Otros

15

780,4

733,1

47,3

6,5

Cuentas por Pagar y Otras

16

621,0

631,1

(10,1)

(1,6)

Otros Pasivos

17

49,7

54,2

(4,5)

(8,3)

12.964,0

11.928,8

1.035,2

8,7

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital Social

18

5.777,2

5.405,3

371,9

6,9

Reservas

19

980,9

879,2

101,7

11,6

Fondo para Amortización de Aportes

20

7,3

13,9

(6,6)

(47,5)

Fondo Sociales Capitalizados

20

1,7

1,7

0,0

0,0

Superávit

21

44,1

44,1

0,0

0,0

Excedentes y/o Perdidas del Ejercicio

22

509,3

458,5

50,8

11,1

Resultados Acumulados por Adopción por Primera Vez

23

1.700,0

1.700,0

(0,0)

(0,0)

Otro Resultado Integral

24

268,6

268,6

(0,0)

(0,0)

9.289,1

8.771,3

517,8

5,9

22.253,1

20.700,1

1.553,0

7,5

TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

Original Firmado
Original Firmado
NEVER SISSA DAZA
ADRIANA PATRICIA PADILLA ALGARRA
Gerente General
Contador Publico
		
T.P. 116966 - T
			
			

Original Firmado
PEDRO ANIBAL MONTES JIMÉNEZ			
Revisor Fiscal 		
T.P. 46855-T
DELEGADO PAM AUDITORES Y CONSULTORES LTDA.		
Ver Opinión Adjunta
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALCALICOOP
NIT: 860.009.359-1
ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)
DICIEMBRE
VARIACIÓN
Notas

INGRESOS Y EGRESOS POR CARTERA DE CRÉDITO
Intereses Cartera de Crédito
Recuperaciones de Deterioro
Instrumentos Financieros de Inversión

25
25
25

		

%

225,1
540,5
(89,7)

9,3
204,3
(49,6)

3.534,7

2.858,8

675,9

23,6

558,8
675,2

509,4
528,3

49,4
146,9

9,7
27,8

2.300,7

1.821,1

479,6

26,3

28

41,0

5,3

35,7

673,8

29

1.957,4

1.865,9

91,5

4,9

384,3

(39,5)

423,8

1.072,9

171,9
46,9
509,3

559,2
61,2
458,5

(387,3)
(14,3)
50,8

(69,3)
(23,4)
11,1

26
27

EXCEDENTE OPERACIONALES
30
31

Otros Ingresos
Otros Egresos
EXCEDENTE

Millones $

2.413,4
264,5
180,9

MARGEN NETO DE OPERACIÓN
Ingresos por Comisiones y Otros Servicios
EGRESOS OPERACIONALES
Gastos de Administración

2017

2.638,5
805,0
91,2

TOTAL INGRESOS POR INTERESES Y VALORACIÓN
Egresos por Intereses de Pasivos a Costo Amortizado
Provisión por Deterioro de Cartera

2018

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALCALICOOP
NIT: 860.009.359-1
OTRO RESULTADO INTEGRAL
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)
DICIEMBRE
VARIACIÓN
Notas

EXCEDENTE
Por revaluación de Propiedad, Planta y Equipo y Activos
Intangibles

24

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO
Original Firmado
Original Firmado
NEVER SISSA DAZA
ADRIANA PATRICIA PADILLA ALGARRA
Gerente General
Contador Publico
		
T.P. 116966 - T
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2018

2017

Millones $

%

509,3

458,5

50,8

11,1

268,6

268,6

0,0

0,0

777,9

727,1

50,8

7,0

ESTADO de Resultados 2018

RESULTADOS 2018

Original Firmado
PEDRO ANIBAL MONTES JIMÉNEZ			
Revisor Fiscal 		
T.P. 46855-T
DELEGADO PAM AUDITORES Y CONSULTORES LTDA.		
Ver Opinión Adjunta
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Estado de
ESTADO de Flujo de Efectivo

FLUJO EFECTIVO 2018
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALCALICOOP
NIT:860.009.359-1
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO MÉTODO DIRECTO
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)
DICIEMBRE
2018

2017

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación
Efectivo Recibido de Clientes

922,8

663,9

Efectivo por Costo de Prestación de Servicios

(411,7)

(389,1)

Efectivo Pagado a Empleados

(736,9)

(670,7)

120,8

182,3

Otras Actividades en Efectivo de Operación

(336,6)

(724,0)

Efectivo Utilizado en Gastos Operacionales

(939,4)

(924,4)

Intereses y Demás Rendimientos Financieros Recibidos en Efectivo

Otros Ingresos

364,0

149,6

Otros Egresos

(29,2)

(33,0)

(1046,2)

(1745,4)

EFECTIVO PROVISTO (USADO) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión
Entradas por venta de Propiedades de Inversión

0,0

650,0

Salidas por Compra de Propiedades Planta y Equipo

(37,5)

(89,5)

Salida Inversiones en Instrumentos de Patrimonio

(11,5)

(13,5)

(562,7)

(246,2)

Salida de Inversiones
Salidas de Intangibles
EFECTIVO PROVISTO (USADO) POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

0,0

(40,5)

(611,7)

260,3

Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación
Aumento en Capital Social

146,9

181,9

Aumento (Disminución ) en Depósitos

846,6

(278,2)

Aumento (Disminución) Obligaciones Financieras

6,8

(5,8)

Disminución Fondos Sociales y Mutuales

(90,2)

(26,7)

EFECTIVO PROVISTO (USADO) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

910,1

(128,8)

AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

(747,8)

(1613,9)

Efectivo y Equivalentes al Inicio del Año

2.553,9

4.167,8

Efectivo y Equivalentes al Finalizar el Año

1.806,1

2.553,9

Original Firmado
Original Firmado
NEVER SISSA DAZA
ADRIANA PATRICIA PADILLA ALGARRA
Gerente General
Contador Publico
		
T.P. 116966 - T
			
			

Original Firmado
PEDRO ANIBAL MONTES JIMÉNEZ			
Revisor Fiscal 		
T.P. 46855-T
DELEGADO PAM AUDITORES Y CONSULTORES LTDA.		
Ver Opinión Adjunta
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Estado de Cambios
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALCALICOOP
NIT:860.009.359-1
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)

Concepto

Patrimonio al 31 de
Diciembre de 2017

Capital
Social

5.405,3

Reservas

Fondos de
Destinación
Específica

Superávit

Excedentes
o Pérdidas
Retenidas
en la
Aplicación
por Primera
Vez

879,2

15,6

44,1

1.700,0

Excedentes
o Pérdidas
del
Ejercicio

Otro
Resultado
Integral

458,5

268,6

Total

8.771,3

Incremento en los Aportes
Ordinarios

139,6

139,6

Incremento en los Aportes
Extraordinarios

107,9

107,9

Incremento en el Capital
Mínimo Irreductible

77,8

77,8

Incremento en los Aportes
Amortizados

46,6

46,6

Incremento en las Reservas
para Protección de Aportes

101,7

Incremento Fondo para
Amortización de Aportes

101,7

40,0

40,0

Excedentes o Pérdidas del
Ejercicio
Disminución en Excedentes
de Ejercicios Anteriores
Utilización de Fondo para
Amortización de Aportes
Patrimonio al 31 de
Diciembre de 2018

509,3

509,3

(458,5)

(458,5)

(46,6)

5.777,2

980,9

9,0

Original Firmado
Original Firmado
NEVER SISSA DAZA
ADRIANA PATRICIA PADILLA ALGARRA
Gerente General
Contador Publico
		
T.P. 116966 - T
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(46,6)

44,1

1.700,0

509,3

268,6

9.289,1

ESTADO de Cambios Patrimonio

EN EL PATRIMONIO 2018

Original Firmado
PEDRO ANIBAL MONTES JIMÉNEZ			
Revisor Fiscal 		
T.P. 46855-T
DELEGADO PAM AUDITORES Y CONSULTORES LTDA.		
Ver Opinión Adjunta
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Notas a los
NOTAS Estados Financieros

ESTADOS FINANCIEROS 2018
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALCALICOOP
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO 2018-2017
Corte al 31 de diciembre de 2018
Cifras en Millones de Pesos Colombianos
NOTA 1. INFORMACIÓN GENERAL Y COMENTARIOS DE LA GERENCIA
La gerencia general de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Alcalicoop presenta en el siguiente
informe la situación financiera, los resultados, la generación de flujos de efectivo, estado
de cambios en el patrimonio, revelaciones y demás información de interés general para los
Asociados y partes interesadas.
La Cooperativa presenta el juego completo de estados financieros bajo Normas Internacionales
en forma comparativa, dando cumplimiento con lo establecido en el Decreto 2420 de diciembre
de 2015, la Cooperativa aplica la exención dispuesta por el Decreto 2496 de diciembre de 2015,
para el caso de la cartera de crédito y su deterioro y los aportes sociales.
La Cooperativa no requiere autorización previa por parte de la Superintendencia de la Economía
Solidaria, para la aprobación de estados financieros por parte de la Asamblea General de
Asociados en conformidad con el Decreto 590 de 2016.
Desde el último período informado, la Cooperativa no ha presentado cambios en su nombre e
identificación.
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Alcalicoop, es un organismo de primer grado de supervisión,
de derecho privado, sin ánimo de lucro, de responsabilidad limitada, de número de Asociados
y patrimonio social variable e ilimitado, de duración indefinida, regida por los principios
universales del cooperativismo, por el derecho colombiano, por la legislación Cooperativa y por
su Estatuto interno.
Alcalicoop, es una Cooperativa especializada en Ahorro y Crédito que busca satisfacer las
necesidades de sus Asociados su entorno familiar y la comunidad, mediante la prestación de
servicios financieros y productos solidarios que aseguran su crecimiento económico y social.
Su domicilio principal es el municipio de Zipaquirá, Departamento de Cundinamarca, República
de Colombia, carrera 10 No. 12 – 57, barrio la Esmeralda y, dos oficinas una el municipio de
Cajicá, carrera 4 No- 2-50 parque principal, y la otra en el municipio de Pacho, carrera 16 No 6-60.
Objeto social: Procurar dar solución a las necesidades económicas, sociales y culturales de sus
Asociados.
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Para el cumplimiento de su objeto social, Alcalicoop de manera directa, a través de convenios,
podrá adelantar toda clase de operaciones autorizadas a las Cooperativas de ahorro y crédito,
así como los demás actos y contratos que tuvieren relación y fueren necesarios para el desarrollo
de dicho objeto, en beneficio de los Asociados y sus familias, ofrecer los servicios en condiciones
de favorabilidad respecto del mercado y privilegiando a los Asociados siempre en condiciones
de equidad.

La vigilancia de la Cooperativa la ejerce la Superintendencia de Economía Solidaría; mediante
la resolución 1162 del 28 de septiembre del 2001, la Superintendencia de Economía Solidaria
le concedió autorización para ejercer la Actividad Financiera, con sus Asociados en los términos
y límites fijados por la ley, el Estatuto y sus Reglamentos, dicha resolución fue registrada en la
cámara de comercio el 20 de noviembre de 2001, bajo el No. 45395 y con la escritura pública No.
1691 de la notaria 02 de Zipaquirá.
Alcalicoop, se encuentra inscrita en el Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas FOGACOOP,
a partir del día 02 de enero de 2002.
La Cooperativa actualmente opera con 29 trabajadores y un aprendiz SENA en etapa electiva.
Información a revelar sobre los objetivos de la gerencia y sus estrategias para alcanzarlos.
Los objetivos de la gerencia están en línea con el direccionamiento estratégico, que fue
actualizado por el Consejo de Administración el 18 de diciembre de 2017, éste se logra
ejecutando las estrategias, actividades y proyectos definidos por la Administración y aprobadas
por el Consejo, para el período 2018 al 2020, al igual, que el presupuesto aprobado para ese
mismo período. El direccionamiento estratégico está integrado por seis objetivos, los cuales se
presentan en el informe de gestión sección Gestión Administrativa.
Los anteriores objetivos se desarrollarán a través de 32 proyectos y/o acciones estratégicas, se
cumplieron 7 algunas de ellas son de carácter permanente. A mediados del año 2019 se espera
elaborar el nuevo direccionamiento para el período 2019 -2025.
Recursos, riesgos y relaciones más significativas de la entidad
Recursos:
1.

Ingresos. La principal fuente corresponde a rendimientos financieros por intereses de la
cartera de crédito, inversiones y otros instrumentos financieros. La Cooperativa mide los
ingresos de actividades ordinarias, al valor razonable de la contraprestación recibida o por
recibir.

2.

Depósitos de ahorro. Conformado por el efectivo depositado por los Asociados.

3.

Fondo mutual de previsión asistencia y solidaridad. Son fondos colectivos y solidarios
constituidos por Asociados de la Cooperativa, mediante una contribución voluntaria
mensual con el fin de proteger a los Asociados y a su grupo familiar de contingencias

NOTAS Estados Financieros

Fue reconocida como entidad de derecho privado, sin ánimo de lucro, con personería jurídica
No. 00565 del 22 de febrero de 1957, inscrita en la Cámara de Comercio el 28 de febrero de
1997, bajo el número 00002652 del libro primero (I) de las entidades sin ánimo de lucro. Sus
principales reformas estatutarias fueron realizadas en el año 1996, 2004, 2011, 2014 y marzo de
2015.

37
Informe de Gestión 2018

por calamidad, sobre primas cobradas por las compañías de seguros a los Asociados y
fallecimiento entre otras.
4.

Aportes sociales. Son los pagos obligatorios y de carácter estatutario que hacen los
Asociados y los convierte en dueños de la Cooperativa. Están directamente afectados a
favor de la Cooperativa como garantía de las obligaciones que contraigan con ella, tales
aportes no pueden ser gravados por sus titulares a favor de terceros, son inembargables y
sólo podrán cederse a otros Asociados en los casos y en la forma que prevean el Estatuto y
los Reglamentos.

NOTAS Estados Financieros

Riesgos:
La Cooperativa se encuentra expuesta a diferentes tipos de riesgos tales como: Cartera, Liquidez,
Mercado, Operativo, Lavado de activos y financiación del terrorismo.
Están implementados en más de un 95% el SARC, SARL y SARLAFT.
Para minimizar el riesgo operativo la Cooperativa espera en el 2019 tener implementado en su
totalidad el sistema de gestión de Calidad. El sistema de gestión de riesgos SARO y SARL serán
implementados en su totalidad en el 2019.
Relaciones o hechos más significativos realizados, información sobre los resultados de las
operaciones y perspectivas.
Está información puede ser consultada en el informe de gestión presentado por el Consejo de
Administración, la Gerencia y los Comités de Educación y Solidaridad de este informe anual.
Medidas de rendimiento fundamentales e indicadores que la gerencia utiliza para evaluar
el rendimiento de la entidad con respecto a los objetivos establecidos.
Como análisis fundamentales se analizan las principales variaciones de las cuentas del activo,
pasivo y patrimonio.
Se verifican mes a mes la tendencia de los diferentes indicadores de hasta 4 años anteriores
de forma anual o mensual según sea el indicador y se comparan con los indicadores del sector
publicados por FOGACOOP y entidades financieras.
Mensualmente se hace el seguimiento a la ejecución presupuestal del mes y la acumulada del
año en curso, al igual que, los porcentajes de cumplimiento del mes y acumulado del año.
También se analizan las variaciones de lo ejecutado del mes actual con el mes inmediatamente
anterior y las variaciones de los acumulados del año actual con las del año inmediatamente
anterior.
Semestralmente la Cooperativa revisa su evolución financiera y de resultados frente al
comportamiento macroeconómico del país y en algunos casos la evolución económica
internacional.
Capacidad de la Cooperativa para continuar como negocio en marcha.
No existen incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que puedan aportar
dudas significativas sobre la posibilidad de que la entidad siga funcionando normalmente.
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Activos y pasivos a corto y largo plazo a la fecha de corte del informe.
El valor de los activos a recuperar o liquidar a corto plazo es de $7.592,5 millones y a largo plazo
$14.660,5 millones.
Los pasivos a recuperar o liquidar a corto plazo ascienden a $8.417,4 millones y a largo plazo
$4.546,6 millones.
NOTA 2. BASE DE CONTABILIZACIÓN Y PRESENTACIÓN

La Cooperativa ha elaborado sus estados financieros con base en la normatividad contable y
financiera aceptada en Colombia Ley 1314 de 2009, Decreto 2420 de 2015 y sus complementarios,
incluye la Norma Internacional de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas
Entidades (NIIF para las PYMES) que es el marco de referencia adoptado.
El Decreto 2496 de diciembre de 2015, establece una exención temporal para el tratamiento de
la cartera de crédito, su deterioro y los aportes sociales, a los anteriores se les aplica el capítulo
II de la circular externa 004 de 2008.
Se presenta la información de los estados financieros individuales y/o separados, la Cooperativa
preparó e identifico un juego completo de estados financieros comparativos 2018 y 2017, están
conformados por:
1.
2.
3.
4.
5.

Estado de Situación Financiera por Liquidez.
Estado de Resultados y Otro Resultado Integral por Función.
Estado de Cambios en el Patrimonio.
Estado de Flujo de Efectivo, Método Directo.
Notas, que incluyen un resumen de las políticas contables más significativas y otra
información explicativa.

Las cifras de los anteriores estados financieros fueron presentadas en millones de pesos
colombianos.
Reconocimiento de los elementos de los estados financieros.
Los estados reflejan los efectos financieros de las transacciones y otros sucesos, agrupándolos
en grandes categorías de acuerdo con sus características económicas.
Estas grandes categorías son los elementos de los estados financieros. Los elementos
relacionados directamente con la medida de la situación financiera en el balance: son los
activos, pasivos y el patrimonio neto. Los elementos directamente relacionados con la medida
del desempeño en el estado de resultados: son los ingresos y los gastos.
A continuación, se establecen las políticas a considerar para el reconocimiento de cada uno de
los elementos de los estados financieros:
a.

Activos. Se reconoce un activo en el estado de situación financiera cuando: i) es probable
que se obtenga del mismo, beneficios económicos futuros para la Cooperativa, y, ii) Que
dicho activo tenga un costo o valor que pueda ser medido razonablemente. Si el hecho
económico no cumple este requisito, debe ser tratado como un gasto del período.
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Declaración de cumplimiento con las NIF
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Los beneficios económicos futuros de un activo son su potencial para contribuir directa o
indirectamente, a los flujos de efectivo y de equivalentes al efectivo de la Cooperativa. Esos
flujos de efectivo pueden proceder de la utilización del activo o de su disposición.
b.

Pasivos. Se reconoce un pasivo en el estado de situación financiera cuando: i) es probable
que del pago de la obligación en el momento presente se derive la salida de recursos que
tienen incorporados beneficios económicos y además ii) que la cuantía del desembolso
pueda ser determinada razonablemente.

NOTAS Estados Financieros

Una característica esencial de un pasivo es en la que se tiene una obligación presente de
actuar de una forma determinada. La obligación puede ser legal o implícita.
c.

Patrimonio. Es la parte residual de los activos de la Cooperativa, una vez deducidos todos
sus pasivos.
El Patrimonio es el residuo de los activos reconocidos menos los pasivos reconocidos. Se
puede subclasificar en el estado de situación financiera, en conceptos tales como los aportes
sociales mínimos irreducibles, las reservas, los fondos sociales de carácter patrimonial, los
excedentes (o pérdidas) acumulados y los excedentes (o pérdidas) del ejercicio, entre otros.

d.

Rendimiento. Rendimiento es la relación entre los ingresos y los gastos de La Cooperativa
durante un período contable.
El Decreto 2420 de 2015 permite presentar el rendimiento en un único estado financiero
(estado del resultado integral) o en dos estados financieros (estado de resultados y estado
del resultado integral). Los ingresos y los gastos se definen como sigue:

e.

1.

Ingresos. Son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo
del período contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o
bien como decrementos de las obligaciones, que dan como resultado aumentos del
patrimonio, distintas de las relacionadas con los aportes de los Asociados.

2.

Gastos. Son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del
período contable, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien
por la generación o aumento de los pasivos, que dan como resultado decrementos
en el patrimonio, distintos de los relacionados con las distribuciones realizadas a los
Asociados.

Ingresos. Se reconoce un ingreso en el estado de resultados, cuando: i) se ha percibido un
incremento en los beneficios económicos futuros, que tienen relación con un incremento
en los activos o una disminución de los pasivos, y, además ii) el valor del ingreso es
cuantificable y puede ser valorado razonablemente.
La definición de ingresos incluye tanto a los ingresos como a las ganancias.
1.

Los ingresos surgen en el curso de las actividades normales (no son solamente las
relacionadas con el objeto social) de la Cooperativa.

2.

Ganancias son otras partidas que satisfacen la definición de ingresos pero que no son
ingresos de actividades normales. Cuando las ganancias se conocen en el estado del
resultado integral, es usual presentarlas por separado, puesto que el conocimiento de
las mismas es útil para la toma de decisiones económicas.
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f.

Costos y gastos. Se reconoce un costo o un gasto en el estado de resultados cuando; i) surge
una disminución de los beneficios económicos futuros relacionados con la disminución en
los activos o el incremento en los pasivos, y, además ii) el costo o gasto es cuantificable y
puede ser valorado razonablemente.

1.

Los gastos que surgen de la actividad ordinaria incluyen, por ejemplo, el costo de
las ventas, los salarios y la depreciación. Usualmente, toman la forma de una salida
o disminución del valor de los activos, tales como efectivo y equivalentes al efectivo,
inventarios o propiedades, planta y equipo.

2.

Las pérdidas son otras partidas que cumplen la definición de gastos y que pueden
surgir en el curso de las actividades normales de la Cooperativa. Cuando las pérdidas
se reconocen en el estado del resultado integral, habitualmente se presentan por
separado, puesto que el conocimiento de estas es útil para la toma de decisiones
económicas.

Conclusión de la Gerencia sobre la presentación razonable como consecuencia de la falta
de aplicación.
La no aplicación de la Sección 11 de la NIIF PYMES para la cartera de crédito y su deterioro,
no afecta la razonabilidad en la presentación de los estados financieros de la Cooperativa. De
igual forma la no aplicación de la norma internacional en el reconocimiento y medición de los
aportes sociales, no distorsiona la información para la toma de decisiones de la administración,
los asociados o partes interesadas.
Tampoco afecta razonablemente el rendimiento financiero y los flujos de efectivo.
Explicación de faltas de aplicación de las NIIF
La no aplicación de la Sección 11 de la NIIF PYMES para la cartera de crédito y su deterioro, ni el
reconocimiento y medición de los aportes sociales en cumplimiento del Decreto 2496 de 2015,
establece una excepción temporal para el tratamiento de la cartera de crédito y su deterioro
y los aportes sociales. En sustitución, se aplicó el capítulo II de la circular externa 004 de 2008.
Los aportes Sociales en la Cooperativa están constituidos principalmente por dos rubros:
1.

Aportes sociales Temporalmente restringidos. Tiene la característica de ordinarios,
los cuales pueden ser retirados voluntariamente por los Asociados cuando deseen
desvincularse de la entidad.

2.

Aportes sociales mínimos no reducibles. Es aquel valor del aporte social que toda
organización solidaria debe tener como protección al patrimonio y que en ningún
momento podrá disminuirse durante la existencia de la organización solidaria.

Explicación del efecto financiero de faltas de aplicación de las NIIF
La no aplicación de la Sección 11 de la NIIF PYMES para la cartera de crédito y su deterioro,
no impacta la razonabilidad en presentación de los estados financieros de la Cooperativa. De
igual forma la no aplicación de la norma internacional en el reconocimiento y medición de los

NOTAS Estados Financieros

La definición de gastos incluye tanto las pérdidas como los gastos que surgen en las
actividades normales de la Cooperativa.
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aportes sociales, no distorsiona la información para la toma de decisiones de la administración
los asociados o partes interesadas.
Frecuencia de la información
Los estados financieros individuales de propósito general son elaborados con una periodicidad
anual.

NOTAS Estados Financieros

Presentación razonable
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Alcalicoop, refleja en sus estados financieros el efecto
razonable de sus transacciones, así como de otros eventos y condiciones, de acuerdo con las
definiciones y los criterios de reconocimiento de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos
y gastos.
Hipótesis de negocio en marcha
Al preparar los estados financieros, la gerencia de la Cooperativa evaluará la capacidad que
tiene la cooperativa para continuar en funcionamiento.
La información financiera se prepara cuando Alcalicoop está en funcionamiento y en condiciones
normales continuará estando dentro de un futuro previsible.
Teniendo en cuenta lo anterior, comunicamos que el período de funcionamiento estimado de
la Cooperativa es indefinido, así mismo, no se tiene la intención de liquidarla o de hacer cesar
sus operaciones.
Materialidad o importancia relativa y agrupación de datos.
Se refiere, a si la información es material y por ello es pertinente, si su omisión o su presentación
errónea pueden influir en las decisiones económicas que los usuarios tomen a partir de los
estados financieros.
La cooperativa, hace la presentación de los hechos económicos de acuerdo con su importancia
relativa o materialidad.
Las partidas de los estados financieros se presentan en forma independiente, agrupadas por
orden de importancia en valor, teniendo en cuenta la agrupación de cuentas definidas por la
cooperativa, también puede agrupar algunas de ellas en “otros” en cada elemento; cuando éste
hecho no afecta o pueda influir en las decisiones económicas que los usuarios tomen a partir
de los estados financieros. Cuando se presenten eventos sobrevinientes, nuevos negocios,
fusiones, escisiones, Etc., que cambien la composición de la situación financiera, se tratará como
estimación contable y no como política.
Hechos ocurridos después del período sobre el que se informa.
No existen acontecimientos que deban revelarse, correspondientes a eventos ocurridos entre 1
de enero de 2019 y el 18 de enero de 2019, fecha de autorización de los estados financieros por
parte de Consejo de Administración para su presentación.
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NOTA 3. MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACIÓN
La Cooperativa utiliza el peso Colombiano como su moneda funcional y de presentación de
estados financieros. Se ha determinado considerando el ambiente económico en el cual la
ALCALICOOP desarrolla sus operaciones. No ha habido cambio de la moneda funcional en la
presentación de los estados financieros.
NOTA 4. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

1.- Para su preparación se tiene en cuenta lo siguiente:
a)

Cumple en forma rigurosa con las políticas relacionadas con los objetivos de la información
contable y de los estados financieros; características, requisitos y principios de la información
financiera; del reconocimiento de los elementos de los estados financieros y con la política
de medición y valoración de los elementos de los estados financieros.

b)

Son preparados mediante la aplicación de políticas contables uniformes con respecto al
año anterior para permitir su comparabilidad.

c)

Los estados financieros son presentados en forma comparativa con los del año anterior. En
la presentación se utiliza el mismo orden, clasificación, nombre de las cuentas y los mismos
criterios en su estructura.

d)

Cualquier reclasificación o modificación que se efectuó en el año corriente implicó una
modificación en la presentación del estado financiero del año anterior para efectos
comparativos. Este se revelará en la nota a los estados financieros, indicando los elementos
que han sido reclasificados.

e)

Las cifras coinciden y están tomadas fielmente de los libros de contabilidad.

f)

Las cifras se presentan siempre en millones de pesos colombianos y se revela este hecho en
los encabezados de los estados financieros.

g)

Cada estado financiero indica claramente lo siguiente en sus encabezados: Nombre de la
Cooperativa, nombre del estado financiero, fecha de corte o período que cubre, unidad
monetaria en que están expresados los estados financieros (según lo indicado en el literal
anterior), los dos años comparativos (iniciando siempre por el año corriente y al lado las
cifras de los años anteriores).

h)

Se hace referencia en el cuerpo del estado de situación financiera y del estado de resultados
a las notas a los estados financieros que contienen explicaciones, detalles o información
adicional sobre las cuentas de estos estados financieros.

i)

Se hace revelaciones en notas a los estados financieros la información adicional necesaria
de los hechos económicos y sociales relevantes que ayudan a la comprensión de los
mismos, por parte de los diferentes usuarios. Las revelaciones se indican en cada política
específica.

NOTAS Estados Financieros

Los estados financieros son preparados y presentados de acuerdo con las políticas contables
definidas en el manual, fueron aprobadas por el Consejo de Administración, de tal forma que
reflejan fielmente la situación financiera de la Cooperativa.
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j)

La base (o bases) de medición utilizada para la elaboración de los estados financieros es la
siguiente:
i)

Costo en libros para: Efectivos caja, bancos, cuentas de ahorros y corriente de
disponibilidad inmediata, otros impuestos por pagar que se crean como resultado de
un requerimiento legal impuesto por el Gobierno, ingresos recibidos para terceros,
ingresos recibidos por anticipado, otras cuentas de pasivo y fondos sociales y mutuales.

ii)

Costo amortizado para: Inversiones, certificados de depósito de ahorro a término y
obligaciones financieras.

iii) Costo menos depreciación menos deterioro del valor para: propiedad planta y
Equipo.
iv) Costo menos amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas
por el deterioro del valor para: Intangibles.
v)

Valor razonable para: Propiedad de inversión, depósitos de ahorro contractual,
depósitos de ahorro a la vista, ahorro permanente, aportes sociales e ingresos.

vi) Costo esperado de los beneficios a corto plazo para los empleados: en forma de
ausencias remuneradas aplicando según se trate de beneficios acumulativos.
2.- Efectivo y equivalentes
Bajo esta denominación se agrupan las cuentas representativas de los recursos de liquidez
inmediata con los que cuenta la Cooperativa y que utiliza para cubrir obligaciones producto del
desarrollo de su objeto social.
La Cooperativa reconoce un activo financiero, como efectivo y equivalentes de efectivo en su
balance, cuando el efectivo es recibido y cuando la Cooperativa se convierte en parte, según
las cláusulas contractuales del instrumento financiero. Para el caso particular está compuesto
por sumas de dinero mantenidas en caja general, cajas menores, bancos y otras entidades
del sistema financiero, fondo de liquidez con vencimiento inferior a 90 días, además de ser
inversiones menores a 90 días, sus montos son constituidos conforme con lo establecido en los
Decretos 2886/2001 y 790/2003, éstos se realizan para cumplir con los compromisos de pago a
corto plazo, más que para propósitos de inversión.
Hacen parte de la cuenta efectivo y equivalentes de la Cooperativa Alcalicoop, los siguientes:
Caja general.
Cajas menores.
Bancos y otras entidades tales como fiducias y fondo de valores con vencimiento inferior a
90 días.
Fondos de liquidez, con vencimientos inferiores a 90 días.
Inversiones con vencimiento inferior a 90 días.
Con posterioridad al reconocimiento y medición inicial se valoran las cuentas de efectivo y
equivalentes de la siguiente manera:
a)

Para las cuentas de efectivo, caja, bancos, cuentas corrientes y de ahorro de disponibilidad
inmediata, se realiza al costo en libros.
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b)

Para el caso del fondo de liquidez y otras inversiones menores a 90 días, se utiliza la
metodología del costo amortizado tipo de interés efectivo, en consideración a los criterios
de materialidad o importancia relativa.

3.- Inversiones

a)

Certificados de depósitos a término CDT y CDAT.

b)

Encargos fiduciarios o carteras colectivas que no cumplan con la definición de equivalentes
de efectivo, citada en la política contable NIIF de efectivo.

c)

Acciones.

d)

Instrumentos de deuda: Bonos ordinarios y TES.

e)

Otras inversiones aprobadas por la Gerencia que no estén dentro del alcance de otra
política contable NIIF.

La Cooperativa sólo reconoce sus inversiones como instrumento financiero del activo, cuando
se convierte en parte de las condiciones contractuales del instrumento.
Instrumento financiero. Es un contrato, que da lugar a un activo financiero de una entidad y a
un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio de otra.
La Cooperativa aplica, las disposiciones contenidas en las secciones 11 NIIF para PYMES.
Para la Cooperativa hacen parte de los instrumentos financieros del activo:
a.

Las inversiones en instrumentos de deuda tales como inversiones del fondo de liquidez, e
inversiones mantenidas hasta el vencimiento.

b.

Las inversiones en títulos participativos en inversiones en acciones o títulos de participación
o aportes sociales en entidades del sector solidario.

Instrumento de patrimonio: Es cualquier contrato que ponga de manifiesto una participación
residual en los activos de una entidad, después de deducir todos sus pasivos.
Instrumento de deuda: Son instrumentos que cumplen con las siguientes condiciones:
Los rendimientos para los tenedores son:
a.

Un valor fijo;

b.

Una tasa fija de rendimiento sobre la vida del instrumento;

c.

Un rendimiento variable que, a lo largo de la vida del instrumento, se iguala a la aplicación
de una referencia única cotizada o una tasa de interés observable tal como el IPC o DTF; con
alguna combinación de estas tasas fijas y variables, siempre que tanto la tasa fija como la
variable sean positivas.

NOTAS Estados Financieros

Aplica para las siguientes inversiones en títulos de deuda de renta fija y variable:
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Para rendimientos de tasas de interés fija o variable, el interés se calcula multiplicando la tasa
para el período aplicable por el valor del principal (capital) pendiente durante el período.

NOTAS Estados Financieros

La Cooperativa mide las inversiones de la siguiente forma:
a.

Los instrumentos de deuda se miden al costo amortizado utilizando el método del interés
efectivo.

b.

Las inversiones en acciones preferentes no convertibles y acciones ordinarias o preferentes
sin opción de venta se miden al valor razonable.

c.

Todas las demás inversiones se miden al costo menos el deterioro del valor.

4.- Cartera de crédito y otras cuentas por cobrar
Esta política aplica para todas las cuentas por cobrar de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Alcalicoop, consideradas como un activo financiero en la categoría de préstamos y partidas por
cobrar de la sección 11 de NIIF para PYMES, dado que representan un derecho a recibir efectivo
u otro activo financiero en el futuro.
Esta política no aplica para anticipos y avances que se clasifican en las cuentas contables de:
a.

Gastos pagados por anticipado, cuando el pago por el servicio o bien se haya realizado
antes de que la Cooperativa obtenga el derecho de acceso a tales bienes y servicios.

b.

Gasto en el estado de resultados, cuando el servicio ya se ha ejecutado o el bien se haya
recibido a la fecha de presentación y,

c.

Propiedades, planta y equipo, inventario, activos intangibles, o propiedades de inversión,
cuando el anticipo esté destinado para la adquisición de éstos.

La política para la cartera de crédito de la Cooperativa aplica la base normativa de la Circular
Externa 004 de 2008 Capítulo II, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2420 de 2015
modificado por el Decreto 2496 de diciembre de 2015.
Las partidas correspondientes a la cartera de crédito se reconocen en el estado de situación
financiera por operaciones de crédito otorgadas y desembolsadas a sus Asociados bajo distintas
modalidades, aprobadas de acuerdo con los reglamentos y manuales vigentes relacionados
con el manejo de la cartera de créditos.
El grupo cartera de crédito se constituye por los recursos otorgados cuyo vencimiento no se
ha cumplido, por la cartera morosa, intereses devengados no cobrados provenientes de los
créditos otorgados y por la estimación preventiva resultante de la calificación de cartera y la
aplicación de las políticas presentadas.
La Cartera de crédito está integrada por:
1.

Cartera de crédito vigente y sus intereses.

2.

Estimación por deterioro de valor.
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1.

Créditos de Consumo.

2.

Crédito de Vivienda.

3.

Microcrédito.

4.

Créditos Comerciales.

La cartera de crédito se mide conforme lo dispone el capítulo II de la Circular 004 de 2008
de la Superintendencia de la Economía Solidaria, ésta define como medición inicial el valor
nominal del crédito otorgado, los trámites de garantías, pagarés, seguros y otros conceptos, los
anteriores, una vez son debidamente formalizados.
Deterioro de cartera
La Cooperativa aplica como parámetros mínimos para la evaluación de riesgo crediticio, la
probabilidad que incurra en pérdidas y se disminuya el valor de sus activos, como consecuencia
que sus deudores incumplan con el pago de sus obligaciones en los términos acordados.
Tal evaluación le permite el conocimiento pleno del deudor actual y potencial, su capacidad de
pago, solvencia, fuentes de pago, garantías ofrecidas, condiciones financieras del préstamo y
demás condiciones externas a las que puede estar expuesto, para lo cual se deberán seguir las
directrices del proceso de otorgamiento de créditos, así como el seguimiento y control.
Los trámites correspondientes al proceso de otorgamiento de créditos, y el seguimiento y
control, están ajustados por lo descrito en la Circular Básica Contable y Financiera capítulo II.
Deterioro general de la cartera
La asamblea general ordinaria de Asociados, celebrada el del 31 de marzo 2012 autorizó al
Consejo de Administración, para aumentar el deterioro general de la cartera hasta en un 5%
del total de la cartera, teniendo en cuenta las circunstancias económicas y de su entorno. La
Cooperativa aplicó un 2.5% para el año 2018, según la RC -011-2018 del 27 de junio de 2018.
La Cooperativa cumple con el porcentaje de la desviación estándar ordenada por la
Superintendencia de Economía Solidaria, teniendo en cuenta que el porcentaje aplicado para
calcular el deterioro general es mayor al calculado con esta metodología, para el 2018 es de
0.956%.
Deterioro individual de cartera
Alcalicoop registra este deterioro, como protección de sus créditos calificados en categorías de
Riesgo B, C, D y E, con los porcentajes permitidos para cada tipo de crédito por la normatividad
vigente de la Superintendencia de la Economía Solidaria.
El Consejo de Administración en su reunión ordinaria del día 27 junio de 2018, mediante
resolución RC-011-2018, con el propósito de mejorar el cubrimiento del deterioro de la cartera,
aprobó ajustar el deterioro individual de los créditos, de acuerdo con la siguiente tabla:

NOTAS Estados Financieros

La cartera de crédito está constituida según su clasificación de la siguiente forma:
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Comercial
B
C
D,E

Días
31-90
>91
>91

Deterioro
20%
100%
100%

Consumo
Días
31-60
61-90
>91

Deterioro
20%
70%
100%

Vivienda
Días
61-150
>151
>151

Deterioro
20%
100%
100%

NOTAS Estados Financieros

Riesgo crediticio
Alcalicoop tiene permitido en su objeto social, la colocación de recursos a sus Asociados es
su principal actividad y por lo tanto, se encuentra altamente expuesta al riesgo de crédito. A
fin de mitigar este riesgo, la Cooperativa atiende las normas establecidas en el Capítulo II de
la Circular Básica Contable y Financiera, No. 004 de 2008, demás normas y su reglamentación.
La anterior normatividad define el mínimo de requisitos para administrar el riesgo, también
permite calcular y contabilizar los deterioros (provisiones) de la cartera.
Criterios de evaluación
La Cooperativa evalúa permanentemente el riesgo de la cartera y la capacidad de pago del
respectivo deudor. Esto aplica tanto en el momento de otorgar créditos, como a lo largo de la vida
de estos y cuando se producen reestructuraciones de los respectivos acuerdos contractuales.
La evaluación del riesgo crediticio se realiza teniendo en cuenta las normas vigentes y realizando
permanentemente el monitoreo de su aplicación adecuada.
Evaluación y riesgo de la cartera de crédito, según resolución, RC-09-2015
La Cooperativa define en esta lo siguiente:
Políticas. Tienen como objetivo identificar el riesgo de los créditos, los hechos que desmejoran
o pueden desmejorar la capacidad de pago del Asociados con crédito, la solvencia o calidad de
las garantías que los respaldan, efecto del cambio en las condiciones iniciales presentadas al
momento del otorgamiento del crédito y determinar la suficiencia en el nivel de cubrimiento
de las provisiones.
Proceso de seguimiento y control. Precisa las metodologías y técnicas analíticas que permiten
medir el riesgo ante futuros cambios potenciales en las condiciones iníciales de la cartera de
crédito vigente, igualmente, nombra el Comité de Evaluación y Riesgos de Cartera de Créditos,
quien es el encargado de evaluar por lo menos una vez al año la cartera de créditos conforme
con dichas metodologías, al igual que hacer el seguimiento mensual de la cartera.
La evaluación no consiste en la revisión física de las carpetas del crédito, sino en la aplicación
de las metodologías estadísticas y analíticas definidas, éstas permiten conocer los potenciales
riesgos futuros y el estado de la calidad de la cartera.
Las metodologías y técnicas se fundamentan, entre otros criterios, en la información relacionada
con el comportamiento histórico del deudor de Alcalicoop, las garantías que lo respaldan,
el comportamiento crediticio del deudor en otras entidades y la información financiera o
información alternativa que permita conocer adecuadamente su situación financiera.
Metodologías, métodos matemáticos, concepto y aplicación: para la evaluación y riesgos
de la cartera Alcalicoop definió utilizar métodos matemáticos y metodológicos de matrices,
cosechas y vectores de comportamiento acumulados de siete.
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1.

Definir un cronograma anual para la evaluación de cartera.

2.

Crear modelos de comportamiento.

3.

Hacer comparación del resultado de las evaluaciones.

4.

Generar recomendaciones para el Consejo de Administración y la Gerencia.

Periodicidad de la evaluación
La cartera de la cooperativa se evalúa teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
1.

Evaluación total de la cartera. Se realiza una vez al año con corte en marzo, utilizando
las metodologías anteriormente definidas, las garantías que respaldan los créditos, el
comportamiento crediticio de los Asociados con crédito en centrales de información, es
decir, teniendo en cuenta los criterios mínimos de originación de crédito que son: capacidad
de pago, solvencia del deudor, garantías y consultas a las centrales de riesgos.

2.

Evaluación trimestral de la cartera. Se realiza con los cortes de marzo, junio, septiembre
y diciembre. Sus resultados se registran dentro del mes siguiente del corte evaluado.

3.

Evaluación mensual de la cartera. Se realiza a los Asociados con saldos de endeudamiento
superior a los 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, a los créditos reestructurados
y demás créditos que considere el Director de Cartera o el Comité.

La evaluación de la cartera aplica las políticas definidas para determinar una calificación de
mayor o menor riesgo de los créditos y demás cuentas por cobrar de la Cooperativa.
Políticas y criterios definidos por la Cooperativa en materia de garantías.
Las garantías de los créditos otorgados por la Cooperativa están definidas según lo señalado
por el Decreto 2360 de 1993. Garantías admisibles y no admisibles y, dependiendo de la forma
de pago de los créditos, por libranza o sin libranza.
También tiene en cuenta los criterios definidos por la Superintendencia de Economía Solidaria
en la circular básica contable y financiera 004 de Diciembre 3 de 2008 y actualizada de acuerdo
con circular externa No. 003 de febrero 13 de 2013.
La Cooperativa no registra créditos con acuerdos extra concordatarios, ni concurso universal de
acreedores.
Políticas adoptadas para la realización de baja en cuentas.
Los castigos de cartera se realizan teniendo en cuenta los resultados de las evaluaciones
de cartera. Son objeto de castigo de cartera todas las operaciones de crédito que según las
gestiones de cobro realizadas se consideren como incobrables o irrecuperables, o registren
mora y el comité de evaluación y riesgo de cartera así lo considere.

NOTAS Estados Financieros

Las anteriores metodologías le permiten a la Cooperativa mejorar políticas y procedimientos de
originación, evaluación de la cartera, cobranza e implementación de acciones de mejora, para
lo cual el Comité de Evaluación y Riesgos de la Cartera debe:
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La realización de baja en cuentas se efectúa según lo previsto por la circular básica contable y
financiera 004 de 2008, capitulo sexto y a la reglamentación interna vigente.
Cuentas por cobrar
En esta cuenta se contabilizan las obligaciones de Asociados, por concepto de utilización de
servicios diferentes al crédito y ahorro, tales como pólizas de seguros, correspondencia, cuotas
de manejo de tarjeta débito, deudores patronales y arrendamientos. Se deteriora en el 100%
cuando tienen más de 180 días de mora.

NOTAS Estados Financieros

5.- Propiedad planta y equipo
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Aplica para aquellos activos tangibles que la Cooperativa mantiene para su uso en la prestación
de servicios, para arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos y espera usar durante
más de un (1) año y que no se encuentren dentro del alcance de la política de propiedades de
inversión.
Definidos como el conjunto de bienes de naturaleza tangible adquiridos, construidos o en
proceso de construcción cuya permanencia en la empresa va más allá de un (1) año, los cuales
son destinados para el desarrollo del giro normal de las operaciones del negocio y que por lo
tanto no están destinados para la venta.
Con posterioridad a la medición inicial la Cooperativa mide su propiedad planta y equipo por
el costo menos depreciación menos deterioro de valor, a excepción de los activos de terrenos
y edificaciones que se realiza por valor razonable con el método de revaluación. El método de
revaluación es una de las enmiendas a la NIIF para PYMES que el Estado Colombiano acogió
a través del Decreto 2496, es decir, por tratarse el resultado de un cambio normativo y no
discrecional de la administración.
El Consejo de Administración hace el cambio de política producto del método de revaluación,
según acta 217 del 18 de diciembre de 2017, considera que la información es más útil para
todos los grupos de interés. No requiere realizar re-expresión de estados financieros anteriores.
Se presentarán de forma separada el terreno de las edificaciones.
Métodos de depreciación
Se permiten varios métodos de depreciación incluyen el lineal, y los basados en el uso, como
por ejemplo el método de las unidades de producción.
La Cooperativa eligió la utilización de los siguientes métodos de depreciación:
Línea recta. Para inmuebles, muebles, enseres y equipos de cómputo y maquinaria.
La depreciación y amortización se efectúa a partir de la fecha en la cual el bien está disponible
para su uso y son cargadas para ser disminuida del costo de los activos, teniendo en cuenta la
vida de servicio estimada de los bienes, para lo cual se tienen las siguientes tasas de depreciación
que fueron determinadas en función de los años de la vida útil estimada, como promedio, de los
diferentes elementos, así:
________________________________________
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Clasificación
Vida útil en años
________________________________________

En la fecha de corte, no existe sobre la propiedad planta y equipo gravámenes, hipotecas o
pignoraciones.
A diciembre 31 de 2018 la Cooperativa tenía debidamente contratadas las pólizas de
sustracción, rotura de maquinaria, instalaciones y equipos electrónicos, incendios y terremoto,
infidelidad financiera, transporte de valores, manejo global, responsabilidad civil directores y
administradores.
Reconocimiento de mejoras en bienes propios y ajenos
Las construcciones en bienes ajenos se reconocerán como propiedades, planta y equipo y se
deprecian en el término del contrato o en sus renovaciones si éstas están razonablemente
pactadas. En este concepto se incluyen elementos tales como construcciones, remodelaciones,
adecuaciones y otros elementos, salvo que la entidad los reconozca como gastos por no
considerarlos significativos.
Reconocimiento de bienes recibidos en pago
La Cooperativa podrá reconocer dentro de sus partidas de propiedad planta y equipo, bienes
recibidos en parte o totalidad de pago de deudores o cartera de crédito, cuando dichos bienes
sean destinados al uso dentro de las actividades u objeto social de la Cooperativa.
6.- Activos intangibles
Se realizará el reconocimiento de un activo intangible evaluando la posibilidad de recibir
beneficios económicos del mismo mediante la estimación de su vida útil y a su utilización. Su
costo o valor deberá ser medido con fiabilidad y no surge como resultado de un desembolso
interno en un elemento intangible.
Un activo intangible se reconocerá si, y sólo si:
1.

Es probable que los beneficios económicos futuros esperados que se han atribuido al activo
fluyan a la Cooperativa;

2.

El costo o el valor del activo puede ser medido con fiabilidad; y

3.

El activo no es resultado del desembolso incurrido internamente en un elemento intangible.

4.

Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia
física.

NOTAS Estados Financieros

Edificios
Avalúo
Muebles y enseres
5
Máquina y equipo
15
Vehículos
kilometraje
Equipos de cómputo
5
Equipos de comunicación
5
_________________________________________
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5.

Que sean controlables: Se refiere a la capacidad que tiene La Cooperativa para obtener los
beneficios económicos futuros que proceden del activo intangible, bien sea por derechos
de tipo legal u otro tipo, además, la capacidad de restringir el acceso a dichos beneficios a
otras personas.

La Cooperativa eligió como política contable el modelo del costo para los activos intangibles, un
activo intangible se contabilizará por su costo menos la amortización acumulada y el importe
acumulado de las pérdidas por deterioro del valor.

NOTAS Estados Financieros

7.- Propiedades de inversión
Esta política contable aplica para las inversiones que la Cooperativa tiene en terrenos o edificios
que cumplen la definición de propiedades de inversión de las NIIF para PYMES, siempre que
estas se puedan medir su valor razonable con fiabilidad sin costo o esfuerzo desproporcionado,
y en un contexto de negocio en marcha.
Aplica en la Cooperativa para aquellos inmuebles entregados en arrendamiento operativo y para
aquellos terrenos adquiridos para la futura expansión o donados sin destinaciones específicas y
que no están dispuestos para la venta.
Para la Cooperativa, la información del valor razonable de las propiedades de inversión, y de los
cambios en su valor razonable, es muy relevante para los usuarios de estados financieros con
propósito de información general.
Para el caso de la Cooperativa, se definió que las propiedades de inversión se reconocerán
y medirán al valor razonable, a menos que se presenten limitaciones o que no se cumpla la
relación costo-beneficio de la valoración a valor razonable, en cuyo caso la medición se hará al
costo y se contabilizarán como una partida de propiedades, planta y equipo.
8.- Depósitos de ahorro, depósitos de ahorro contractual y otros pasivos financieros
Aplica para los pasivos financieros presentados en el estado de situación financiera de la
Cooperativa, así:
1.

Depósitos. Comprende los depósitos o exigibilidades a cargo de la entidad por la captación
de recursos a través de depósitos a la vista, a término, mediante la expedición de CDAT,
contractual o permanente.

2.

Obligaciones financieras. Corresponde a préstamos solicitados a entidades financieras o
con terceros en condiciones financieras del mercado.

3.

Proveedores. Corresponde a las obligaciones contraídas por La Cooperativa para la
adquisición de bienes y/o servicios recibidos de proveedores, en desarrollo de su objeto
social.

4.

Acreedores. Corresponde a las obligaciones adquiridas por La Cooperativa en cumplimiento
de su objeto social, por concepto de: honorarios, servicios, arrendamientos, transportes y
fletes, seguros, gastos de viaje, impuestos, entre otros.

Está bajo el alcance de esta política, los pasivos que no tengan origen contractual, y que quedan
bajo el alcance de la Sección 2 de la NIIF PYMES.
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Otros impuestos por pagar, que se crean como resultado de un requerimiento legal impuesto
por el Gobierno.
Ingresos recibidos para terceros.
Ingresos recibidos por anticipado.
Otras cuentas de pasivo.

1.

Depósitos de ahorro a la vista: El valor no descontado revelado para los depósitos a la
vista y ahorros, es por definición, igual al monto pagadero a la vista, compuesto del capital
más intereses causados y abonados a la fecha del balance, es decir, a su valor en libros.

2.

Depósitos de ahorro contractual: El valor no descontado revelado para los depósitos
de ahorro contractual es igual al monto pagadero a la vista, compuesto del capital más
intereses causados a la fecha del balance, conforme a la modalidad de ahorro establecido
por la Cooperativa.

3.

Certificados de depósito de ahorro a término: Se miden utilizando la metodología de
costo amortizado, usando la tasa efectiva del compromiso contractual.

4.

Obligaciones Financieras: Se medirán utilizando la metodología de costo amortizado,
usando la tasa efectiva del compromiso contractual.

9.- Pasivos estimados y provisiones; apéndice a la sección 21 PYMES Decreto 2420 de
2015.
Aplica esta política contable al contabilizar sus provisiones, y pasivos de carácter contingente,
correspondiente a las demandas y litigios en contra de la Cooperativa.
Los pasivos contingentes que a juicio de la Cooperativa estime conveniente, son objeto de
evaluación continua por parte de la Gerencia, a través del departamento de contabilidad, con el
fin de asegurar que su evolución se refleja apropiadamente en los estados financieros.
Análisis de la evidencia disponible

Provisión

Probabilidad de existencia de la
obligación actual >50%

Si la estimación es fiable se
hace provisión

Probabilidaad de existencia de la
obligación actual <50%

No se hace provisión

Probabilidad de existencia de la
obligación actual remota

No se hace provisión

Pasivo contingente
Si la estimación no es fiable se
informará en la memoria (notas
estados financieros.
Se informará en la memoria
No se informará en la memoria

Las provisiones deben revisarse en cada fecha del estado de situación financiera, y ajustarse
para reflejar la mejor estimación en el momento.
En el caso de que ya no sea probable la salida de recursos, para cancelar la obligación
correspondiente, se procederá a reversar el deterioro. En caso de existir cambio a las estimaciones,
éstos se contabilizan como cambios en la estimación contable de acuerdo con lo establecido en
la Sección 10 NIIF PYMES.

NOTAS Estados Financieros

Con posterioridad a su medición inicial la Cooperativa mide sus pasivos así:
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10.- Fondos sociales y mutuales
La Cooperativa, reconoce como pasivos de los fondos sociales y mutuales, los que cumplen con
las siguientes condiciones:
La Cooperativa tenga una obligación en la fecha sobre la que se informa como resultado de un
suceso pasado.

NOTAS Estados Financieros

Sea probable (es decir, exista mayor posibilidad de que ocurra que de lo contrario) que la
Cooperativa tenga que desprenderse de recursos que comporte beneficios económicos, para
liquidar la obligación.
El importe de la obligación pueda ser estimado de forma fiable.
Conforme al cumplimiento de estas condiciones la Cooperativa posee los siguientes fondos
que cumplen condiciones de reconocimiento:
1.
2.
3.
4.

Fondo social legal de educación.
Fondo social legal de solidaridad.
Fondo social estatutario de recreación.
Fondo mutual estatutario de prevención asistencia y solidaridad.

Los fondos sociales legales de solidaridad y educación tendrán su medición posterior al valor
en libros.
Los fondos sociales estatutarios y los fondos mutuales podrán optar por aplicar metodologías
de medición que incorporen tasas implícitas que refleje el valor del dinero en el tiempo de
acuerdo con criterios de materialidad y relevancia de la información financiera.
La Cooperativa opta por no establecer mediciones con tasas implícitas. Mide estos fondos
sociales al valor en libros.
Fondo social estatutario de recreación, educación y cultura
Es un fondo de ahorro colectivo obligatorio, constituido por todos los asociados de Alcalicoop
con el propósito de brindar ayuda recíproca para promover eventos artísticos, culturales,
deportivos, de recreación y turismo, en pro de la conservación y mejora de la salud física y
mental de sus Asociados y sus familias, igualmente, realiza actividades de capacitación de los
Asociados y su grupo familiar.
Fondo mutual estatutario de previsión, asistencia y solidaridad
Son fondos colectivos y solidarios constituidos por Asociados de la Cooperativa, mediante
una contribución voluntaria mensual con el fin de proteger a los Asociados y su grupo familiar
de contingencias por calamidad, sobre primas cobradas por las compañías de Seguros a los
Asociados y fallecimiento, entre otras. Está conformado por los siguientes:
a.

Fondo mutual de solidaridad
Atiende situaciones de grave calamidad doméstica y situaciones de particular
dificultad de los asociados y sus familias por ocurrencia de hechos o casos fortuitos
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b.

Fondo mutual para protección de deudas
Es un fondo Estatutario, sostenido principalmente con recursos de la contribución
voluntaria de los Asociados, brinda ayuda reciproca para pagar a las Compañías
Aseguradoras las primas y sobreprimas cobradas, por concepto de las pólizas
colectivas tomadas por la Cooperativa, para cubrir los saldos de los créditos
otorgados a los Asociados en caso de fallecimiento, incapacidad permanente o total.

c.

Fondo mutual por fallecimiento
Este es un fondo de contribución Estatutaria voluntaria de los Asociados, que brinda
ayuda reciproca frente a riesgos eventuales por fallecimiento del Asociado principal
o de los integrantes del grupo familiar.

11.- Beneficios a empleados
Aplica para todos los tipos de retribuciones provenientes de una relación laboral que la
Cooperativa proporciona a los empleados a cambio de sus servicios.
Beneficios de corto plazo: Son beneficios que serán atendidos en el término de 12 meses
siguientes al cierre del período en el cual los empleados han prestado sus servicios,
La Cooperativa determina como beneficios a corto plazo entre otros:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Salarios.
Aportes a seguridad social.
Licencias remuneradas por enfermedad.
Vacaciones.
Bonificaciones.
Beneficios no monetarios pactados con el trabajador dentro del período corriente.
Incapacidades no reconocidas por la EPS.
Permisos por grave calamidad.
Primas.
Cesantías e intereses a las cesantías.

12.- Información para revelar sobre objetivos, políticas y procesos para la gestión del
capital
Corresponde a los objetivos y políticas de las principales fuentes de recursos con que la
Cooperativa financia sus operaciones.
Aportes sociales, está constituido por:
1.
2.
3.
4.

Los aportes sociales ordinarios que deben hacer los Asociados.
Los aportes extraordinarios.
Los aportes amortizados.
Los aportes mínimos no reducibles.

NOTAS Estados Financieros

comprobables y que afectan gravemente la estabilidad económica o patrimonial
del Asociado. En concordancia con la normatividad Cooperativa vigente.
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Conforme lo dispuso el Decreto 2496 de 2015, los aportes sociales hacen parte del patrimonio
de la Cooperativa, es decir que su tratamiento se hará conforme lo establece la Ley 79 de 1988
o normas que la modifiquen, lo que se traduce en que se presentan y revelan como parte del
patrimonio de la Cooperativa.

NOTAS Estados Financieros

Aportes sociales individuales. Los Asociados de Alcalicoop se comprometen de manera
mensual e irrevocable a efectuar el pago de los aportes sociales individuales de forma continua,
conforme con lo establecido en el Estatuto el aporte mínimo es el 89% del cero punto noventa y
tres (0.93) salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV) valor que debe aproximarse al mil
más cercano por exceso o por defecto.
Los aportes sociales de los Asociados están directamente afectados a favor de la Cooperativa
como garantía de las obligaciones que contraigan con ella. Tales aportes no pueden ser gravados
por sus titulares a favor de terceros son inembargables y sólo podrán cederse a otros asociados
en los casos y en la forma que prevean el Estatuto y los Reglamentos.
El monto de capital mínimo no reducible a 31 de diciembre de 2018 es de $3.167,5 y se reajustará
anualmente al mínimo legal exigido a las Cooperativas de ahorro y crédito. La Cooperativa ha
cumplido permanentemente con este requerimiento legal. En caso de incumplir con el capital
mínimo no reducible la Cooperativa se verá abocada a posibles sanciones por parte de la
Supersolidaria e incluso podría entrar incurso de liquidación.
Tratándose de Cooperativas multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito, el aporte
mínimo irreducible señalado en el Estatuto deberá por lo menos ser igual al aporte mínimo
establecido en el artículo 42 de la Ley 454 de 1998, ajustado anualmente al IPC o al monto
autorizado por la Superintendencia. Lo anterior, se realiza en aplicación de las excepciones
reglamentadas.
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, Alcalicoop no tiene asociados personas naturales que
posean más de 10% del valor de los aportes de Alcalicoop, ni asociados personas Jurídicas que
tengan más del cuarenta y nueve por ciento (49%) de los mismos, cumpliendo con lo dispuesto
en el artículo 50 de la Ley 79 de 1988.
Los aportes sociales totalmente restringidos corresponden a la excepción en aportes de
aplicación de las NIIF. Conforme a lo establecido por el Decreto 2496 de 2015 Artículo 1.1.4.6.1.
Tratamiento de los aportes sociales. Para la preparación de los estados financieros individuales
y separados, las organizaciones de naturaleza solidaria realizarán el tratamiento de los aportes
sociales en los términos previstos en la Ley 79 de 1988 y sus modificatorios. Es decir, se registraran
en el patrimonio del estado de situación financiera.
No se han generado cambios en las anteriores revelaciones.
13.- Ingresos ordinarios, sección 23 NIIF PYMES
Esta política contable es aplicada al reconocer ingresos procedentes de las siguientes
transacciones:
1.
2.

Rendimientos financieros por intereses generados en cartera de crédito inversiones y
otros instrumentos financieros.
Ingresos por la prestación de servicios a los Asociados.

Reconoce los ingresos en sus estados financieros si sus valores son estimados confiablemente,
y se cumplen las siguientes condiciones expuestas en las NIIF para PYMES:
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1.

Es probable que la Cooperativa reciba los beneficios económicos asociados con la
transacción.

La Cooperativa mide los ingresos de actividades ordinarias al valor razonable de la
contraprestación recibida o por recibir.
14.- Costos y Gastos

El reconocimiento será siempre y cuando la partida cumpla con las siguientes características:
1.

Es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida entre ó
salga de la Cooperativa

2.

La partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad

3.

El reconocimiento de los gastos procede directamente del reconocimiento y la medición
de activos y pasivos.

La Cooperativa reconocerá gastos en el estado del resultado integral (o en el estado de
resultados, si se presenta) cuando haya surgido un decremento en los beneficios económicos
futuros, relacionado con un decremento en un activo o un incremento en un pasivo que pueda
medirse con fiabilidad.
15.- Incertidumbre de la estimación con riesgo significativo de causar ajustes 			
importantes.
En la fecha, no se conoce incertidumbres sobre estimaciones con riesgo significativo que
puedan causar ajustes importantes.
16.-

Información para revelar sobre cambios en políticas contables, estimaciones 		
contables y errores.

La Cooperativa aplica desde su inicio las políticas contables, para el año 2018 la cooperativa no
realizó cambios en las políticas.
17.-

Información a revelar sobre reclasificaciones o cambios en la presentación

No se presentan cambio en la presentación de los estados financieros.
NOTA 5.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

La discriminación del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre 2018:

NOTAS Estados Financieros

Los costos y gastos que surgen de la actividad ordinaria incluyen, el costo de la prestación de
servicios financieros, los salarios provisiones por deterioro, la depreciación amortización y otras
erogaciones necesarias para hacer posible la prestación del servicio.
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DICIEMBRE (En Millones de $)
2018

NOTAS Estados Financieros

Caja
Bancos Comerciales
Equivalentes al Efectivo
Efectivo Restringido y/o Destinación Específica
Total

Variación

150,0
176,3
1.225,9
1.001,7
2.553,9

17,2
72,3
(749,1)
(88,2)
(747,8)

%
11,5
41,0
(61,1)
(8,8)
(29,3)

Se encuentran registrados bajo este rubro los activos de alta liquidez y de mayor realización
o disponibilidad, existe una restricción y pignoro $15 millones en la cuenta corriente No 51001752-8 del Banco de Occidente, ordenada por el Juzgado 14 Laboral del Circuito de Bogotá.
El proceso se termino por mutuo acuerdo de la partes, está pendiente de los oficios de
levantamiento de la restricción por parte de juzgado.
Existen partidas conciliatorias por concepto de consignaciones no identificadas la cuales se
trasladaron a la cuenta 244595 “otros” por valor de $8.6 millones y cheques pendiente de cobro
por $83,0 millones.
Alcalicoop tiene cuentas bancarias corrientes y de ahorro en las siguientes entidades:
Entidad

Valor

Participación

Credicorp Capital
Coopcentral
Banco de Bogotá
Fiduciaria de Occidente
Banco de Occidente
Caja Social
Fondo de Inversión Colectiva Abierto Sumar
Juriscoop
Bancomeva
BBVA

382.1
257.2
154.0
87.5
85.3
9.7
8.6
6.9
4.9
2.0

38.3%
25.8%
15.4%
8.8%
8.5%
1.0%
0.9%
0.7%
0.5%
0.2%

TOTAL

998.2

100%

El equivalente al efectivo corresponde a:
1.
2.

Fondos de inversión colectiva a la vista, cuyos administradores son Credicorp Capital,
Fiduciaria de Occidente y Fondo de Inversión Colectiva Abierto Sumar.
Inversiones a corto plazo en Banco de Occidente.

El efectivo restringido se compone de:
1.
2.
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167,2
248,6
476,8
913,5
1.806,1

2017

Cuentas de ahorros, originadas por el cumplimiento de la normatividad vigente referente
al fondo de Liquidez en Coopcentral, Banco de Occidente y Banco de Bogotá y Credicorp
Capital.
Inversiones a corto plazo con vencimiento de 90 días, para dar cumplimiento con el
Fondo de liquidez, lo componen los CDT’s constituidos en el Banco de Bogotá y Banco de
Occidente, se encuentran desmaterializados en DECEVAL.
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Para el caso de las inversiones equivalentes al efectivo, con plazo igual o inferior a 3 meses su
valoración inicial será por su precio de transacción.
La Cooperativa cumple con lo estipulado en la normatividad legal, de mantener constante,
en forma permanentemente en una entidad financiera y libre de todo gravamen un fondo de
liquidez equivalente al 10% sobre el saldo de los depósitos, de los Asociados.
Al 31 de diciembre de 2018 el fondo de liquidez es equivalente al 10.71%

Las inversiones están compuestas por inversiones de fondo de liquidez, inversiones
contabilizadas a costo amortizado e inversiones en instrumentos de patrimonio:
DICIEMBRE (En Millones de $)
2018

2017

Variación

%

Títulos Emitidos, Avalados, Aceptados o Garantizados
por Instituciones Vigiladas por la Superfinanciera.
Inversiones Contabilizados a Costo Amortizado
Inversiones en Instrumentos de Patrimonio

293,5
515,6
131,3

79,5
166,7
119,9

214,0
348,9
11,4

269,2
209,3
9,5

Total

940,4

366,1

574,3

156,9

El fondo de liquidez lo compone, un CDT constituido en Coopcentral con vencimiento de 95
días, un CDT en Juriscoop con vencimiento de 95 días, estos se encuentran desmaterializados
en DECEVAL, se utiliza la metodología del costo amortizado aplicando el método de tipo de
interés efectivo en consideración a los criterios de materialidad o importancia relativa.
Inversiones contabilizadas a costo amortizado
Representa los valores que la entidad invierte de los excedentes de tesorería en la adquisición de
títulos valores de alta liquidez realizable antes de un año y mayores a 90 días, están integrados
por inversiones negociables en títulos participativos e inversiones para mantener hasta el
vencimiento.
Sobre las inversiones no recae ningún tipo de restricción jurídica o económica que afecte
las condiciones, las inversiones para mantener hasta el vencimiento fueron valoradas por la
metodología del costo amortizado.
La cooperativa tiene CDTs en Coopcentral y Banco Pichincha están constituidos a 94 y 95 días
respectivamente.
Inversiones en instrumentos de patrimonio
Son inversiones constituidas en La Equidad Seguros de Vida, La Equidad Seguros Generales,
Coopcentral y Coomeva, corresponden a aportes en estas entidades.

NOTAS Estados Financieros

NOTA 6. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE INVERSIÓN
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NOTA 7.

CARTERA DE CRÉDITO

Este rubro refleja la cartera de crédito originada en préstamos otorgados a los asociados,
mediante las diferentes líneas de créditos apalancados con recursos propios.

NOTAS Estados Financieros

Los saldos de los créditos otorgados a los asociados se clasifican bajo la modalidad de consumo,
vivienda y comercial dependiendo del medio directo de recaudo con libranza o sin libranza
y del tipo de garantía existente. El indicador de la cartera de Alcalicoop se ubicó en 4,69% al
finalizar el 2018, 1,45% menor que en el 2017. La Cooperativa contabilizó un deterioro general
del dos punto cinco por ciento (2,5%) sobre el capital de la cartera.
En el transcurso del año 2018 se realizaron colocaciones por $11.368,6 millones y recuperaciones
por $ 9.892,8 millones.
Deterioro de la cartera
Con la finalidad de proteger el patrimonio social, se contabilizó el deterioro individual
sobre obligaciones de asociados de las cuales existe incertidumbre en su cobro o una difícil
recuperación.
Teniendo en cuenta las recomendaciones de los entes de control y vigilancia, así como la
aprobación de la Asamblea General, el Consejo de Administración autorizó aplicar el porcentaje
del deterioro general en 2,5% sobre el total capital de la cartera, adicionalmente, se provisionaron
los créditos con morosidad mayor de 31 días de acuerdo al deterioro individual que se encuentra
en la política de deterioro de cartera. El cubrimiento de la cartera morosa, al cierre del período
2018 fue del 102,6%.
Composición de la cartera bruta.
Millones de $
2018
Consumo
Vivienda
Comercial
Total

2017

Variación

%

9.300,4
3.074,2
5.200,1

9.937,3
3.187,8
2.881,9

(636,9)
(113,6)
2.318,2

(6,4)
(3,6)
80,4

17.574,7

16.007,0

1.567,7

9,8

Cartera bruta clasificada por calificación
Millones de $
2018
A
B
C
D
E
Total

2017

Variación

%

16.751,3
327,5
118,6
171,5
205,8

15.023,8
196,5
330,7
282,6
173,4

1.727,5
131,0
(212,1)
(111,1)
32,4

11,5
66,7
(64,1)
(39,3)
18,7

17.574,7

16.007,0

1.567,8

9,8
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CRÉDITOS DE VIVIENDA
Con Libranza -Categoría A -Riesgo Normal
Sin Libranza -Categoría A -Riesgo Normal
Sin Libranza -Categoría B -Riesgo Aceptable
Sin Libranza -Categoría C -Riesgo Apreciable
Sin Libranza -Categoría E -Riesgo Incobrabilidad
INTERESES CRÉDITO DE VIVIENDA
Categoría A -Riesgo Normal
Categoría B -Riesgo Aceptable
Categoría C -Riesgo Apreciable
Categoría E -Riesgo Incobrabilidad
CRÉDITOS DE CONSUMO
Garantía Admisibles Con Libranza - Categoría A Riesgo Normal
Garantía Admisibles Sin Libranza - Categoría A Riesgo Normal
Garantía Admisibles Sin Libranza - Categoría B Riesgo Aceptable
Garantía Admisibles Sin Libranza - Categoría C Riesgo Apreciable
Garantía Admisibles Sin Libranza - Categoría D Riesgo Significativo
Garantía Admisibles Sin Libranza - Categoría E Riesgo de Incobrabilidad
Otras Garantías Con Libranza - Categoría A Riesgo Normal
Otras Garantías Con Libranza - Categoría B Riesgo Aceptable
Otras Garantías Con Libranza - Categoría C Riesgo Apreciable
Otras Garantías Con Libranza - Categoría D Riesgo Significativo
Otras Garantías Con Libranza - Categoría E Riesgo de Incobrabilidad
Otras Garantías Sin Libranza - Categoría A Riesgo Normal
Otras Garantías Sin Libranza - Categoría B Riesgo Aceptable
Otras Garantías Sin Libranza - Categoría C Riesgo Apreciable
Otras Garantías Sin Libranza - Categoría D Riesgo Significativo
Otras Garantías Sin Libranza - Categoría E Riesgo de Incobrabilidad
INTERESES CRÉDITO DE CONSUMO
Categoría A -Riesgo Normal
Categoría B -Riesgo Aceptable
Categoría C -Riesgo Apreciable
Categoría D -Riesgo Significativo
Categoría E -Riesgo Incobrabilidad
CRÉDITOS COMERCIALES
Garantía Admisibles - Categoría A Riesgo Normal
Garantía Admisibles - Categoría B Riesgo Aceptable
Garantía Admisibles - Categoría C Riesgo Apreciable
Garantía Admisibles - Categoría D Riesgo Significativo
Otras Garantía - Categoría A Riesgo Normal
INTERESES CRÉDITOS COMERCIALES
Categoría A -Riesgo Normal
Categoría B -Riesgo Aceptable
Categoría C -Riesgo Apreciable
Cartera Bruta
DETERIORO INDIVIDUAL
Deterioro Crédito de Vivienda
Deterioro Intereses Crédito de Vivienda
Deterioro Crédito de Consumo
Deterioro Intereses Crédito de Consumo
Deterioro General Cartera Créditos
Total Deterioro
Cartera Neta
CONVENIOS POR COBRAR
Convenios por Cobrar
Deterioro Convenios por Cobrar
Total Convenios
CARTERA DE CRÉDITOS
Capital, Intereses y Convenios
Deterioro
Total Cartera de Créditos
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2018

DICIEMBRE (En Millones de $)
2017
Variación

%

240,2
2.709,7
5,9
59,9
37,5

192,0
2.849,4
26,6
74,9
16,8

48,2
(139,7)
(20,7)
(15,0)
20,7

25,1
(4,9)
(77,8)
(20,0)
123,2

17,7
0,2
2,8
0,3

22,8
1,0
4,3
0,0

(5,1)
(0,8)
(1,5)
0,3

(22,4)
(80,0)
(34,9)
100,0

7,7
1.478,9
0,0
0,5
0,0
28,7
1.625,2
29,1
0,0
8,9
0,6
5.650,7
116,4
53,6
88,7
133,3

4,5
2.334,2
24,4
93,0
7,5
83,8
1.632,7
11,6
6,2
21,0
0,0
5.123,6
128,4
133,2
171,6
67,1

3,2
(855,3)
(24,4)
(92,5)
(7,5)
(55,1)
(7,5)
17,5
(6,2)
(12,1)
0,6
527,1
(12,0)
(79,6)
(82,9)
66,2

71,1
(36,6)
(100,0)
(99,5)
(100,0)
(65,8)
(0,5)
150,9
(100,0)
(57,6)
100,0
10,3
(9,3)
(59,8)
(48,3)
98,7

63,7
4,4
1,8
2,8
5,4

71,6
4,5
7,5
5,2
5,7

(7,9)
(0,1)
(5,7)
(2,4)
(0,3)

(11,0)
(2,2)
(76,0)
(46,2)
(5,3)

4.916,0
167,6
0,0
71,1
8,9

2.775,5
0,0
11,5
77,3
0,0

2.140,5
167,6
(11,5)
(6,2)
8,9

77,1
100,0
(100,0)
(8,0)
100,0

32,6
3,9
0,0
17.574,7

17,5
0,0
0,1
16.007,0

15,1
3,9
(0,1)
1.567,7

86,3
100,0
(100,0)
9,8

0,0
(3,0)
(396,1)
(10,0)
(435,9)
(845,0)

(9,3)
(4,3)
(406,7)
(18,6)
(420,5)
(859,4)

9,3
1,3
10,6
8,6
(15,4)
14,4

100,0
30,2
2,6
46,2
(3,7)
1,7

16.729,7

15.147,6

1.582,1

10,4

33,9
(5,9)
28,0

18,5
(5,8)
12,7

15,4
(0,1)
15,3

83,2
(1,7)
120,5

17.608,6
(850,9)
16.757,7

16.025,5
(865,2)
15.160,3

1.583,1
14,3
1.597,4

9,9
1,7
10,5

NOTAS Estados Financieros

CARTERA DE CRÉDITO ASOCIADOS
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El Consejo de Administración aprobó realizar castigos de cartera en los meses de junio, julio de
2018, por un valor total de $120,0 millones de capital y $4,0 millones de intereses registrados en
el activo y en cuentas de orden.
CASTIGOS
				
DICIEMBRE (En Millones de $)

NOTAS Estados Financieros

2018

2017

Variación

%

Cartera

124,0

284,7

(160,7)

(56,4)

TOTAL

124,0

284,7

(160,7)

(56,4)

NOTA 8.

CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS

Son derechos pendientes de cobro originados en operaciones complementarias en el desarrollo
del objeto social de la Cooperativa a 31 de diciembre comprende:
DICIEMBRE (En Millones de $)
2018

2017

Variación

%

Anticipos

0,9

0,7

0,2

28,6

Activos por Impuestos

10,7

14,7

(4,0)

(27,2)

Deudores Patronales y Empresas

7,6

10,5

(2,9)

(27,6)

Otras cuentas por Cobrar

373,2

243,6

129,6

53,2

Subtotal

392,4

269,5

122,9

45,6

Deterioro

(14,3)

(9,8)

(4,5)

45,9

Total

378,1

259,7

(118,4)

45,6

Activos por impuestos: Corresponde al anticipo del 40% del impuesto de industria y comercio
de Zipaquirá y Cajicá.
Deudoras patronales Empresas: Corresponde a saldos de empresas que tienen convenio con
la Cooperativa para realizar el pago de los aportes y obligaciones de sus empleados asociados a
la Cooperativa a través de la nómina mensual o quincenal según sea el caso, fundamentalmente
corresponde a los descuentos de la nómina de empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de
Zipaquirá, Consorcio Exequial, Rioplant S.A.S, Servicios, Procesos Serpro S.A.S. y Colpensiones.
Otras cuentas por cobrar: Corresponden principalmente al valor retenido por el Juzgado 14
laboral del circuito de Bogotá, quien ordeno embargo en la cuenta de corriente del banco de
Bogotá por valor de $100 millones y embargo a la cuenta de ahorros del Banco Caja Social por
valor de $15 millones, este proceso terminó por mutuo acuerdo entre las partes, está pendiente
de expedición oficio por parte del juzgado laboral para levantar los embargos. Así mismo, hay
valores pendientes por siniestros de reclamaciones realizadas a la Equidad Seguros por valor de
$118,6 millones, herederos de asociados fallecidos $ 63,3 millones, por conciliación proceso civil
del Señor Héctor Moreno Reina $55. El saldo de $21,3 millones pertenece a costos judiciales,
cuota manejo tarjeta débito, correspondencia e incapacidades.
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Las partidas o cuentas por cobrar que estableció la Cooperativa sin cobro de intereses son
medidas al valor nominal, a menos que se demuestre la materialidad de los efectos financieros,
caso en el cual se estipula cobro a la tasa de mercado promedio para el sector, para cuentas con
vencimiento mayor a un año.
Hasta el momento la Cooperativa no cobra intereses sobre las cuentas por cobrar.
El Consejo de Administración aprobó castigos de cuentas por cobrar en los meses de junio y
julio 2018 por valor de $0,5 millones

DICIEMBRE (En Millones de $)
2018

2017

Variación

%

Cuentas por Cobrar

0,5

2,5

(2,0)

(80,0)

TOTAL

0,5

2,5

(2,0)

(80,0)

NOTA 9.

ACTIVOS MATERIALES

A 31 de diciembre comprende:
DICIEMBRE (En Millones de $)
2018
Costo de
Adquisición

2017

Depreciación
Acumulada

Costo de
Adquisición

% de
Depreciación Variación
Acumulada
Neto

Propiedad, Planta y Equipo
Terrenos

430,2

0,0

430,2

0,0

0,0

Edificaciones

718,6

38,5

718,6

27,4

(1,6)

Muebles y Equipo de Oficina

172,6

101,2

165,5

81,8

(14,7)

1,5

1,4

1,5

1,4

0,0

259,0

132,7

193,7

93,3

25,8

Bienes de Fondos Sociales

0,7

0,7

Bienes en Tránsito

0,0

Enseres y Accesorios
Equipo de Computo y Comunicación

1.582,6
Propiedad, Planta y Equipo

274,5

1.308,1

Propiedad de Inversión

0,7

0,7

0

38,9

0,0

(100,0)

1.549,1

204,6

(2,8)

1.344,5
Deterioro

(2,7)
Deterioro

Terrenos

576,2

0,0

476,0

0,0

21,1

Edificaciones

583,3

105,6

583,3

55,1

0,0

1.159,5

105,6

1.059,3

55,1

9,5

Propiedad de Inversión

1.053,9

1.004,2

Total Activos Materiales

2.362,0

2.348,7

4,9
13,3

0,6

NOTAS Estados Financieros

CASTIGOS
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Propiedad planta y equipo
Este rubro registra los activos muebles e inmuebles tangibles adquiridos para emplearlos en
forma permanente para la prestación del servicio del objeto social de la Cooperativa. El método
de depreciación para los activos de la Cooperativa es línea recta. Para el año 2017 se modificó la
política de medición posterior de la propiedad planta y equipo de los terrenos y edificaciones,
la cual se ajustó y realizó por el método de revaluación.

NOTAS Estados Financieros

Durante el año 2018 se adquirieron 3 equipos de oficina, 5 equipos de cómputo, 2 Equipos de
comunicación y 2 impresoras.
La Cooperativa posee la póliza multiriesgo con la Aseguradora Liberty Global Protection
y la Aseguradora Solidaria de Colombia, que amparan la propiedad planta y equipo así:
edificaciones, muebles y enseres, maquinaria y equipo de cómputo, equipos de oficina y
equipo de comunicación, los amparos que cubre por todo riesgo de daños materiales son
terremoto, maremoto, temblor, sustracción con y sin violencia, manejo global, responsabilidad
civil extracontractual. Los activos fijos a diciembre 31 de 2018 no tienen restricción jurídica o
económica como pignoraciones o embargos que afecten las condiciones de los activos fijos.
Se registró una depreciación total a diciembre 31 de 2018, con cargo al estado de resultados
por valor de $73,7 millones, que, comparado con el saldo a diciembre 31 de 2017, registra un
aumento de $10,7 millones. El gasto por depreciación del año 2017 fue de $61,1 millones.
Cuadro de revaluación de propiedad planta y equipo.
				
Saldo inicial

Depreciación

Revaluación

Saldo final

0,0

430,2

0,0

680,1

Propiedad, Planta y Equipo
Terrenos

430,2

Edificaciones

718,6

38,5

Con resolución RC-0016-2018 con fecha 31 de agosto, expedida por del Consejo de
Administración, se realizaron castigos de activos fijos, por valor de $3,8 millones; el concepto del
castigo correspondió a obsolescencia técnica y daño de 7 equipos de cómputo y comunicación.
Propiedad de inversión
Las propiedades de inversión se reconocen y miden al valor razonable.
El saldo de propiedad de inversión a 31 de diciembre de 2018 es de $1.053,9 millones,
conformados por:
a.

Bodega ubicada en la calle 13 No 9-19 de Zipaquirá, con un valor de $903,4 millones,
se valorizo en el año 2018 con $58 millones el terreno y se deterioró $ 17,7 millones la
construcción.

b.

Local ubicado en la carrera 9 A No 12-27 de Zipaquirá por valor de $113,2 millones, se
valorizo en el año 2018 en $6,8 millones.

c.

Local ubicado en la carrera 9 A No. 12-21 de Zipaquirá por valor de $37,3 millones, se
valorizo en el año 2018 en $2,6 millones.
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NOTA 10.

ACTIVOS INTANGIBLES

El saldo al 31 de diciembre comprende:
El valor de esta cuenta corresponde a la compra de licencias para el programa de gestión
documental y licencias Oracle estándar editión two por procesador.
Un activo intangible se contabiliza por su costo menos la amortización acumulada y el importe
acumulado de las pérdidas por deterioro del valor.

La amortización del año 2018 es de $ 2,6 millones.
DICIEMBRE (En Millones de $)
2018

2017

Variación

%

Licencias

53,9

53,9

0,0

0,0

Amortización Acumulada

(45,1)

(42,5)

(2,6)

(6,1)

8,8

11,4

(2,6)

(22,8)

Total

NOTA 11.

DEPÓSITOS

Los depósitos que los asociados realizan en la cooperativa son un producto de ahorro que
permite invertir el dinero en ALCALICOOP durante un plazo de tiempo a cambio de rentabilidad,
estos pueden clasificarse de dos formas:
1.

Según el plazo: a la vista, fijo o permanente y,

2.

Según la rentabilidad: a tasa fija o variable

Están conformados por los depósitos o exigibilidades a cargo de la entidad por la captación de
recursos a través de depósitos a la vista, CDAT, ahorro contractual y ahorro permanente.
El total de la tasa promedio pagado a los asociados durante el período fue del 4,98% E.A., así:
2018

2017

Variación %

Ahorro a la Vista

3,00%

3,00%

0,00%

Ahorro Programado

6,49%

6,52%

(0,03%)

Ahorro Permanente

3,50%

3,50%

0,00%

NOTAS Estados Financieros

Los activos intangibles de la Cooperativa se amortizarán por el método de línea recta sobre el
100% de su costo según la vida útil proyectada.
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Clasificación de los depósitos:
DICIEMBRE (En Millones de $)
2018

Variación

%

Depósitos de Ahorro

3.029,0

3.003,5

25,5

0,8

Certificados de Depósito de Ahorro a Término

5.917,9

5.038,5

879,4

17,5

Depósitos de Ahorro Contractual

246,1

194,1

52,0

26,8

Depósitos de Ahorro Permanente

2.218,9

2.182,1

36,8

1,7

11.411,9

10.418,2

993,7

9,5

Total

NOTAS Estados Financieros

2017

La Cooperativa mide los depósitos de asociados así:
Depósitos de ahorro a la vista: El valor no descontado revelado para los depósitos a la vista
y ahorros es, por definición, igual al monto pagadero a la vista, compuesto del capital más
intereses causados y abonados a la fecha del balance, es decir, a su valor en libros.
Depósitos de ahorro contractual: El valor no descontado revelado para los depósitos de ahorro
contractual es igual al monto pagadero a la vista, compuesto del capital más intereses causados
a la fecha del balance, conforme a la modalidad de ahorro establecido por la Cooperativa.
Certificados de Depósito de Ahorro a Término: Se miden utilizando la metodología de costo
amortizado, usando la tasa efectiva del compromiso contractual.
El costo amortizado se determina a partir del importe al que inicialmente fue valorado dicho
pasivo financiero menos los reembolsos del principal que se hubieran producido, más o menos,
según proceda, la parte imputada en la cuenta de pérdidas y ganancias, mediante la utilización
del método del tipo de interés efectivo, de la diferencia entre el importe inicial y el valor de
reembolso en el vencimiento y menos cualquier reducción de valor por deterioro que hubiera
sido reconocida, ya sea directamente como una disminución del importe del pasivo o mediante
una cuenta correctora de su valor.
El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor en libros
de un instrumento financiero con los flujos de efectivo estimados a lo largo de la vida del
instrumento, a partir de las condiciones contractuales y sin considerar las pérdidas por riesgo
de crédito futuras.
Se generaron algunas diferencias insignificanticas por materialidad en la metodología de costo
amortizado de los Certificados de Depósito de Ahorro a Término que por materialidad no se
ajustan.
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Tasas efectivas:
		

27 - 60

2018

2017

Variación %

3,00%

3,73%

(0,73%)

61 - 90

3,00%

5,00%

(2,00%)

91 - 120

4,50%

6,38%

(1,88%)

121 - 180

5,35%

6,38%

(1,03%)

181 - 365

5,50%

6,93%

(1,43%)

366 - 540

6,00%

7,93%

(1,93%)

541- 999

6,90%

8,03%

(1,13%)

1000>

7,25%

Los depósitos tienen las siguientes características:
1.

Ahorros a la vista, los asociados pueden disponer de su dinero con total libertad y en
todo momento. La finalidad de estos productos es la de poder realizar la operativa diaria
como ingresar y retirar dinero, pagar recibos, pagar obligaciones de la cooperativa, realizar
transferencias, etc. Los depósitos a la vista están considerados como el bien más líquido del
mercado después del dinero en efectivo.

2.

Ahorro a término fijo, este producto consiste en depositar dinero durante un plazo
establecido a cambio de rentabilidad durante el período en el que el dinero esté invertido.
Puede disponerse de él hasta que haya finalizado el plazo pactado a menos que el depósito
cuente con la posibilidad de cancelarlo anticipadamente. Como ejemplo de este tipo de
depósito se tienen los CDAT y el ahorro programado. Por lo general se puede renovar el
contrato para alargar el plazo del depósito.
Antes de contratar un depósito a plazo fijo, el asociado debe tener claro que ese dinero no
lo va a necesitar de forma urgente durante el período de tiempo que dure el depósito.

3.

El ahorro permanente, es un producto de ahorro de carácter estatutario y obligatorio para
todos los asociados, se puede disponer de él solamente hasta que se desvincule de la
Cooperativa.

Como todo tipo de inversión tiene cierto grado de riesgo, para minimizarlo, la cooperativa
mantiene un convenio suscrito con Fogacoop, con la finalidad de asegurar los depósitos de los
asociados en caso de quiebra. Este reconoce hasta $12 millones por asociado.
NOTA 12.

OBLIGACIONES FINANCIERAS

Al 31 de diciembre son:
				
DICIEMBRE (En Millones de $)
2018

2017

Variación

%

Obligaciones Financieras- Créditos Bancos Comerciales

8,7

1,8

6,9

383,3

TOTAL

8,7

1,8

6,9

383,3

NOTAS Estados Financieros

Tasa Efectiva a Diciembre
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Corresponden al saldo de las compras realizadas para la actividad de fin de año con tarjeta de
crédito empresarial cancelado a una cuota.
NOTA 13.

IMPUESTOS

El saldo al 31 de diciembre comprende:

NOTAS Estados Financieros

DICIEMBRE (En Millones de $)
2018

2017

Variación

%

Gravámenes de los Movimientos Financieros

2,8

3,1

(0,3)

(9,7)

Retención en la Fuente

6,6

7,1

(0,5)

(7,0)

Pasivo por Impuestos Corrientes

19,9

20,2

(0,3)

(1,5)

Total

29,3

30,4

(1,1)

(3,6)

Pasivo por Impuestos Corrientes: Saldo de los impuestos por cancelar en el año 2019,
correspondiente al IVA generado por las operaciones del último bimestre, impuesto de industria
y comercio en los municipios de Zipaquirá y Cajicá que son de pago anual.
NOTA 14.

BENEFICIOS A EMPLEADOS

Son las retribuciones provenientes de una relación laboral que la Cooperativa proporciona a los
empleados a cambio de sus servicios.
El saldo a 31 de diciembre comprende:
				
DICIEMBRE (En Millones de $)
2018

2017

Variación

%

Obligaciones Laborales por Beneficios a Empleado

63,0

60,0

3,0

5,0

TOTAL

63,0

60.0

3,0

5,0

Los beneficios a los trabajadores de corto plazo no requieren hipótesis actuariales para medir la
obligación o el costo y, por lo tanto, no hay ganancias o pérdidas actuariales.
De acuerdo con la legislación laboral colombiana los trabajadores tienen derecho beneficios a
corto plazo salarios, vacaciones, primas legales y cesantías e intereses de cesantías
En el mes de febrero de 2019 se consignará las cesantías al fondo correspondiente. El valor
registrado por vacaciones consolidadas corresponde al tiempo pendiente de disfrute de las
mismas por parte de los trabajadores y fueron causadas a diciembre 31 de 2018.
NOTA 15.

FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS

Fondos sociales legales de educación y solidaridad
La medición para los fondos de educación y solidaridad corresponde al valor nominal de los
valores apropiados de los excedentes en la última Asamblea General de Asociados celebrada en
marzo de 2017 y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 79 de 1988 artículo 54.

68
Informe de Gestión 2018

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.

PLANTEL

Universidad de Cundinamarca

MUNICIPIO

DEPARTAMENTO

CONCEPTO

VALOR IMPUESTO

Fusa

Cundinamarca

Inversión

45.85

Impuesto Renta y Complementarios 2017

Pago

45.85

TOTALES

91.70

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 en el informe de gestión.
El saldo a 31de diciembre comprende:
				
DICIEMBRE (En Millones de $)
2018

2017

Variación

%

Fondo de Solidaridad

0,0

11,5

(11,5)

(100,0)

TOTAL

0,0

11,5

(11,5)

(100,0)

Fondos estatutarios
Fondo social de educación recreación y cultura y fondo mutual de previsión asistencia y
solidaridad.
Para los fondos sociales de educación y cultura y fondo mutual de previsión asistencia y
solidaridad dispuestas para fines especiales de la Cooperativa, se miden al valor nominal de
su asignación por Asamblea conforme a los procedimientos establecidos para tal fin y por
actividades realizadas.
El saldo a 31de diciembre comprende:
DICIEMBRE (En Millones de $)
2018
Fondo Social de Recreación

2017

Variación

%

2,4

6,1

(3,7)

(60,7)

Fondo Mutual de Previsión Asistencia y Solidaridad

778,0

715,5

62,5

8,7

Total

780,4

721,6

58,8

8,1

NOTAS Estados Financieros

Fueron invertidos en educación formal $45,9 millones así: tomando $45,85 millones de éste
fondo y $0,05 del Fondo de Solidaridad, los recursos fueron direccionados a través de la
Universidad de Cundinamarca y en el pago de impuesto de renta por valor de $45,85 millones
así:
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Fondos mutuales de previsión asistencia y solidaridad

NOTAS Estados Financieros

DICIEMBRE (En Millones de $)
2018

2017

Variación

%

Fondo Mutual para Protección de Deudas

320,1

310,4

9,7

3,1

Fondo Mutual por Fallecimiento

222,0

188,9

33,1

17,5

Fondo Mutual de Solidaridad

235,9

216,2

19,7

9,1

Total

778,0

715,5

62,5

8,7

Para ver el detalle de esta nota remítase al informe de gestión del Consejo de Administración, la
Gerencia y los Comités donde se encuentra a detalle las actividades realizadas.
NOTA 16.

CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS

El reconocimiento de las cuentas por pagar se determina acorde a su valor en libros, no se
cobran intereses, por lo tanto serán reconocidas al valor nominal, salvo que se demuestre la
materialidad de los efectos financieros o, existan acuerdos entre las partes que así lo estipulen.
Representan obligaciones a cargo de la entidad, originadas en la utilización de los recursos de
los asociados y de terceros, como también por los compromisos adquiridos por el suministro
de bienes, la prestación de servicios por personas distintas a sus empleados, así como las
obligaciones de naturaleza impositiva, en el desarrollo de las actividades de la entidad.
Al 31 de diciembre comprende:
DICIEMBRE (En Millones de $)
2018

2017

Variación

%

Comisiones y Honorarios

3,7

0,0

3,7

100,0

Costos y Gastos por Pagar

88,1

57,5

30,6

53,2

Contribuciones y Afiliaciones

15,7

14,2

1,5

10,6

Valores por Reintegrar

13,0

8,1

4,9

60,5

Retenciones y Aportes de Nomina

18,1

15,2

2,9

19,1

Exigibilidades por Servicios de Recaudo

313,9

303,8

10,1

3,3

Remanentes por Pagar - Ex asociados

168,5

232,3

(63,8)

(27,5)

Total

621,0

631,1

(10,1)

(1,6)

Costos y Gastos por pagar: El valor de $88,1 millones corresponde a cuentas por pagar
a proveedores y pago de auxilios aprobados por el Comité de Solidaridad, entre ellos
tenemos: servicios públicos $4,3 millones, auxilio por solidaridad y fallecimiento $10 millones,
arrendamiento $3 millones, póliza contra todo riesgo $11,9 millones, adecuaciones a oficina
de Zipaquirá $ 11,8 millones, beneficios a directivos y trabajadores $16,0 millones, compra de
papelería y publicidad $8,3 millones, entrega de correspondencia $7,4 millones, cancelación de
ahorros $5,6 millones, dotación $2,4 millones, mantenimiento y sistematización $2,1 millones,
otras cuentas por cobrar $2,5 millones y otros montos menores a un millón $2,8 millones.
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DICIEMBRE (En Millones de $)
2018

2017

Variación

%

Servicios públicos

4,2

2,5

1,7

68,0

Seguros

9,6

3,9

5,7

146,2

Otros

74,3

51,1

23,2

45,4

Total

88,1

57,5

30,6

53,2

Exigibilidades por Servicio de Recaudo. Representa el saldo por la ejecución de los convenios
de recaudo y pagos de nóminas.
DICIEMBRE (En Millones de $)
2018

2017

Variación

%

143,6

91,1

52,5

57,6

Pensiones y Matriculas

0,0

3,4

(3,4)

(100,0)

Nominas de Bienestar

29,7

42,9

(13,2)

(30,8)

Convenios Programados

Servicios Públicos Municipales

140,6

166,2

(25,6)

(15,4)

Otros

0,0

0,2

(0,2)

(100,0)

Total

313,9

303,8

10,1

3,3

Remanentes por pagar: El mayor valor corresponde a ahorros y aportes de asociados retirados
y fallecidos en este año y años anteriores, están pendiente de pago; hasta que el juez de orden
expresa de entrega de los dineros (juicios de sucesión).
DICIEMBRE (En Millones de $)
2018

2017

Variación

%

164,9

230,0

(65,1)

(28,3)

De Depósitos Ex asociados

1,2

2,0

(0,8)

(40,0)

Otros

2,4

0,3

2,1

700,0

Total

168,5

232,3

(63,8)

(27,5)

De Aportes Ex asociados

NOTA 17.

OTROS PASIVOS

El saldo a 31 de diciembre:
DICIEMBRE (En Millones de $)
2018

2017

Variación

%

Ingresos Anticipados

3,7

2,4

1,3

54,2

Ingresos Recibidos para Terceros

46,0

51,8

(5,8)

(11,2)

Total

49,7

54,2

(4,5)

(8,3)

NOTAS Estados Financieros

Valores por Reintegrar. Corresponden a consignaciones no identificadas en bancos pendientes
de contabilizar por valor de $8,6 millones, mayor valor cancelado de cartera castigada $ 3
millones, sobrantes de nómina $0,8 millones.
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Intereses Anticipados: Corresponde a interés cancelados de los asociados cuando cancelan
por 1 o 2 cuotas de créditos por anticipado.
Ingresos recibidos para terceros. Corresponde a los valores pendientes de pago por los
convenios en pólizas de seguros de vehículo, vida, incendio, servicio funerario y otras; en los
cuales la cooperativa es intermediaria.

NOTAS Estados Financieros

NOTA 18.

CAPITAL SOCIAL

La Cooperativa aplica la excepción contenida en el Decreto Reglamentario 2496 modificatorio
del Decreto 2420 de 2015 y por lo tanto trata los aportes sociales conforme la Circular Básica
Contable y Financiera 004 de 2008 de la Superintendencia de la Economía solidaria y la Ley
cooperativa.
DICIEMBRE (En Millones de $)
2018

2017

Variación

%

Aportes Sociales Temporalmente Restringidos

2.609,7

2.362,2

247,5

10,5

Aportes Sociales Mínimos no Reducibles

3.167,5

3.043,1

124,4

4,1

Total

5.777,2

5.405,3

371,9

6,9

Los aportes sociales de los Asociados están directamente afectados a favor de la Cooperativa
como garantía de las obligaciones que contraigan con ella. Tales aportes no pueden ser gravados
por sus titulares a favor de terceros, son inembargables y sólo podrán cederse a otros asociados
en los casos y en la forma que prevean el Estatuto y los Reglamentos.
Los aportes sociales se incrementan a través del pago cuota ordinaria, capitalización de
asociados y revalorización de aportes.
El monto de Capital mínimo irreducible a 31 de diciembre de 2018 es de $3.167,5 millones y se
reajustará anualmente al mínimo legal exigido a las Cooperativas de ahorro y crédito. Tratándose
de Cooperativas, multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito, el aporte mínimo
irreducible señalado en el Estatuto deberá, por lo menos, ser igual al aporte mínimo establecido
en el artículo 42 de la Ley 454 de 1998, ajustado anualmente al IPC o al monto autorizado por la
Superintendencia en aplicación de las excepciones reglamentadas. La cooperativa se abstendrá
de devolver aportes cuando ellos sean necesarios para el cumplimiento de los límites previstos
en el presente artículo.
Los aportes mínimo no reducibles los conforman los aportes amortizados que tiene un valor de
$72,7 millones que corresponden al valor de aportes sociales readquiridos por la Cooperativa
con recurso del Fondo para Amortización de Aportes, el cual fue creado por la Asamblea General
de Asociados con este objetivo.
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, Alcalicoop no tiene asociados personas naturales que posean
más de 10% del valor de los aportes de Alcalicoop ni asociados personas Jurídicas que tengan
más del cuarenta y nueve por ciento (49%) de los mismos, en cumplimiento con lo dispuesto en
el artículo 50 de la Ley 79 de 1988.
Los aportes tienen como característica principal lo siguiente:
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Son capital de riesgo para la cooperativa y convierte a los asociados en propietarios de la
cooperativa, por lo anterior, comparten el riesgo de pérdida en una eventual quiebra.

2.

Sirven como base para apalancar futuras necesidades de crédito de los asociados.

3.

No se realiza la inversión por parte del asociado para obtener rentabilidad, es decir se
hace en función de obtener algún beneficio económico; puesto que, la cooperativa es una
entidad sin ánimo de lucro y su objeto principal es procurar dar solución a las necesidades
económicas, sociales y culturales de sus Asociados.

4.

Si se llegare a obtener un excedente en los períodos anuales con corte a 31 de diciembre
del respectivo año como consecuencia del cobro por la prestación de los servicios, éste
se debe destinar a la prestación de servicios de carácter social, al crecimiento de reservas
y fondos cooperativos o a la revalorización de los aportes hasta el IPC; conforme con lo
establecido en la ley 79 de 1988.

5.

La cooperativa se abstendrá de devolver aportes cuando ellos sean necesarios para el
cumplimiento de los límites en los aportes sociales pagados mínimos no reducibles o
cuando se reduzca el número de Asociados al mínimo exigido por la Ley. La recompra
de los aportes sociales se registran como aportes amortizados y están en cabeza de la
cooperativa.

NOTA 19.

RESERVAS

Conformadas por los recursos retenidos por la entidad para su beneficio, tomados de los
excedentes anuales, los cuales han sido aprobados en las Asambleas Generales con el objeto de
cumplir con disposiciones legales, estatutarias o fines específicos.
				
DICIEMBRE (En Millones de $)
2018

2017

Variación

%

Protección Aportes Sociales

980,9

879,2

101,7

11,6

Total

980,9

879,2

101,7

11,6

NOTA 20.

FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA

Representa los recursos provenientes de los fondos sociales que se han destinados a la
adquisición de activos o bienes para la Cooperativa.
DICIEMBRE (En Millones de $)
Fondos Sociales Capitalizados

2018

2017

Variación

1,7

1,7

0,0

%
0,0

Fondo para Amortización de Aportes

7,3

13,9

(6,6)

100,0

Total

9,0

15,6

(6,6)

100,0

Fondo para Amortización de Aportes: Representa el valor de los recursos provenientes de
los excedentes, apropiados con destino a la readquisición o amortización de aportes de los
asociados de conformidad con lo previsto en el estatuto.
En la Asamblea General de Asociados en el año 2018, se aprobó apropiar de los excedentes
la suma de $40 millones, la Cooperativa readquirió aportes durante el año por valor de $46,6
millones a 55 Asociados.

NOTAS Estados Financieros

1.

73
Informe de Gestión 2018

NOTA 21.

SUPERÁVIT

Lo conforman los auxilios y donaciones realizados por Álcalis de Colombia.
				
DICIEMBRE (En Millones de $)
2018

2017

Variación

Donaciones y Auxilios

44,1

44,1

0,0

0,0

Total

44,1

44,1

0,0

0,0

NOTAS Estados Financieros

NOTA 22.

%

EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO

El saldo a 31 de diciembre:
				
DICIEMBRE (En Millones de $)
2018

2017

Variación

%

Excedentes y/o Pérdidas del Ejercicio

509,3

458,5

50,8

11,1

Total

509,3

458,5

50,8

11,1

La Cooperativa alcanzó un excedente anual en el 2018 de $509.3 millones, $50.8 millones más
que el 2017.
NOTA 23.

RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN DE LAS NORMAS
INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA POR PRIMERA VEZ

Comprende las cuentas que presentan variaciones por mediciones durante el proceso de
convergencia.
				
DICIEMBRE (En Millones de $)
2018

2017

Variación

Resultados Acumulados por Adopción por Primera Vez

1.700,0

1.700,0

0,0

0,0

Total

1.700,0

1.700,0

0,0

0,0

NOTA 24.

%

OTRO RESULTADO INTEGRAL

El valor corresponde al cambio de política de propiedad planta y equipo de las edificaciones y
terreno, los cuales, a partir del 2017, se miden por el método de revaluación.
				
DICIEMBRE (En Millones de $)
2018

2017

Variación

%

Otro Resultado Integral

268,6

268,6

0,0

0,0

Total

268,6

268,6

0,0

0,0

El valor correspondiente al cambio de política de propiedad planta y equipo de las edificaciones
y terreno, los cuales, a partir del 2017, se miden por el método de revaluación.
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NOTA 25.

INGRESOS POR CRÉDITO

Fueron obtenidos por los siguientes conceptos:
Intereses de cartera de créditos

2018

2017

Variación

%

Intereses Créditos Comerciales

585,3

286,4

298,9

104,4

Intereses Créditos de Consumo

1.612,8

1.675,2

(62,4)

(3,7)

Intereses Créditos de Vivienda

392,3

387,2

5,1

1,3

Intereses Moratorios Cartera Comercial

1,4

1,3

0,1

7,7

Intereses Moratorios Cartera Consumo

43,8

57,1

(13,3)

(23,3)

Intereses Moratorios Cartera Vivienda
Total

2,9

6,2

(3,3)

(53,2)

2.638,5

2.413,4

225,1

9,3

Recuperaciones de deterioro:
DICIEMBRE (En Millones de $)
2018

2017

Variación

%

Recuperaciones Deterioro - de Créditos de Vivienda

0,3

0,0

0,3

100,0

Recuperaciones Deterioro - de Intereses Créditos de Vivienda

7,4

0,0

7,4

100,0

Recuperaciones Deterioro - de Créditos de Consumo

381,0

199,9

181,1

90,6

Recuperaciones Deterioro - de Intereses Créditos de Consumo

13,5

7,8

5,7

73,1

Recuperaciones Deterioro - de Intereses Créditos de Comercial

0,2

0,0

0,2

100,0

160,4

14,4

146,0

1013,9

Recuperaciones Deterioro General
Recuperaciones Deterioro - de Convenios por Cobrar

1,6

1,6

0,0

0,0

Recuperaciones Deterioro - de Otras Cuentas por Cobrar

28,5

12,9

15,6

120,9

Recuperación de Bienes Dados de Baja

212,1

27,9

184,2

660,2

Total

805,0

264,5

540,5

204,3

Instrumentos financieros de inversión:
DICIEMBRE (En Millones de $)
2018

2017

Variación

%

Instrumentos Equivalente a Efectivo

34,5

7,8

26,7

342,3

Inversiones Fondo de Liquidez

45,2

59,3

(14,1)

(23,8)

En Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento

11,5

113,8

(102,3)

(89,9)

Total

91,2

180,9

(89,7)

(49,6)

Corresponde a los intereses generados en cartera de crédito inversiones y otros instrumentos
financieros como también las recuperaciones de cartera. La Cooperativa mide los ingresos de
actividades ordinarias al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir.

NOTAS Estados Financieros

DICIEMBRE (En Millones de $)

Los ingresos tuvieron un incremento del 9,5%, con relación al año anterior.
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NOTA 26.

EGRESOS POR INTERESES DE PASIVOS A COSTO AMORTIZADO

Registra el valor de los costos incurridos por la Cooperativa, por la captación de recursos, para
colocarlos en créditos y obtener ingresos en la actividad financiera.
Representado por los intereses causados o pagados por los depósitos de CDATs, ahorro a la
vista, crecediario y ahorro contractual.
DICIEMBRE (En Millones de $)

NOTAS Estados Financieros

2018

2017

Variación

%

Intereses Depósitos de Ahorro Ordinario

96,5

88,4

8,1

9,2

Intereses Depósitos de Ahorro a Termino

372,7

337,6

35,1

10,4

Intereses Depósitos de Ahorro Contractual

13,9

11,0

2,9

26,4

Intereses Depósitos de Ahorro Permanente

75,7

72,4

3,3

4,6

558,8

509,4

49,4

9,7

Total

NOTA 27.

PROVISIÓN POR DETERIORO DE CARTERA

Los gastos por deterioro se discriminan por los siguientes conceptos:
DICIEMBRE (En Millones de $)
2018

2017

Variación

%

Créditos de Vivienda

7,7

9,4

(1,7)

(18,1)

Intereses Créditos de Vivienda

6,2

4,3

1,9

44,2

473,7

439,7

34,0

7,7

Intereses Créditos de Consumo

9,9

18,1

(8,2)

(45,3)

Intereses Créditos Comerciales

0,1

0,1

0,0

175,8

53,2

122,6

230,5

1,8

3,5

(1,7)

(48,6)

675,2

528,3

146,9

27,8

Créditos de Consumo

Deterioro General de Cartera de Créditos
Convenios por Cobrar
Total

0,0

Deterioro: La variación se presentó por el incremento en los porcentajes de deterioro individual
y general aprobados por el Consejo de Administración con el objetivo de lograr el cubrimiento
del 100% de la cartera en mora, como se informó en la nota No 4 antes mencionada sobre
deterioro de cartera.
NOTA 28.

INGRESOS POR COMISIONES Y OTROS SERVICIOS

El saldo a 31 de diciembre el saldo lo conforman los siguientes conceptos:
DICIEMBRE (En Millones de $)
2018

2017

Variación

%

Intereses de Bancos y Otras entidades

29,5

1,4

28,1

2007,1

Comisiones y/o Honorarios

11,5

3,9

7,6

194,9

Total

41,0

5,3

35,7

673,6

Corresponden a ingresos generados por intereses de las cuentas de ahorros y comisiones de las
tarjetas débito que los asociados tienen en la Cooperativa.
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NOTA 29.

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Acumula los gastos que incurre la Cooperativa en el desarrollo de sus actividades de servicio de
crédito.
El saldo a 31 de diciembre lo componen:
DICIEMBRE (En Millones de $)
Total Beneficios a Empleados

2017

Variación

%

818,0

746,0

72,0

9,7

Total Gastos Generales y Administrativos

1.139,4

1.119,9

19,5

1,7

Total

1.957,4

1.865,9

91,5

4,9

Trabajadores y Beneficios:
Al finalizar el año 2018 la Cooperativa contaba con 27 trabajadores de tiempo completo, 2 de
medio tiempo y 1 aprendiz SENA.
Lo conforman los siguientes rubros:
GASTOS ADMINISTRATIVOS - PERSONAL

DICIEMBRE (En Millones de $)
2018

Sueldos

2017

Variación

%

464,8

420,1

44,7

10,6

Horas Extras y Recargos

0,5

0,2

0,3

150,0

Incapacidades

8,9

8,7

0,2

2,3

Auxilio de Transporte

16,0

13,9

2,1

15,1

Cesantías

44,0

39,8

4,2

10,6

Interés a las Cesantías

5,0

4,6

0,4

8,7

Prima Legal

43,9

39,3

4,6

11,7

Vacaciones

25,4

22,4

3,0

13,4

Bonificaciones

11,4

10,7

0,7

6,5

Dotación y Suministra a Trabajadores

19,7

17,3

2,4

13,9

Aportes a Salud

44,9

40,2

4,7

11,7

Aportes a Pensión

62,3

56,0

6,3

11,3

Aportes a A.R.L.

2,5

2,3

0,2

8,7

Aportes a Cajas de Compensación Familiar

20,5

18,6

1,9

10,2

Aportes ICBF

15,4

13,9

1,5

10,8

Aportes SENA

10,3

9,3

1,0

10,8

Capacitación al Personal

0,0

8,9

(8,9)

(100,0)

Gastos Médicos y Medicamentos

0,4

1,4

(1,0)

(71,4)

22,1
818,0

18,4
746,0

3,7
72,0

20,1
9,7

Otros Beneficios a Empleados
Total

El aumento en estos rubros fue del 9,7% con respecto al año 2017, la variación se da por
contratación de analista contable, asistente de informática y gestores comerciales, la
disminución en el rubro de capacitación al personal es originada por que el fondo social de
educación recreación y cultura, asumió el gasto.

NOTAS Estados Financieros

2018
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GASTOS ADMINISTRATIVOS - GENERALES
DICIEMBRE (En Millones de $)
2018

Variación

%

Honorarios

78,8

93,4

(14,6)

(15,6)

Arrendamientos

46,9

51,3

(4,4)

(8,6)

Seguros

32,7

29,1

3,6

12,4

Mantenimiento y Reparaciones

80,9

64,6

16,3

25,2

Reparaciones Locativas

13,6

22,5

(8,9)

(39,6)

Aseo y Elementos

NOTAS Estados Financieros

2017

6,2

6,0

0,2

3,3

Cafetería

20,7

21,6

(0,9)

(4,2)

Servicios Públicos

98,5

88,3

10,2

11,6

Portes

39,6

43,2

(3,6)

(8,3)

Transporte

33,7

34,2

(0,5)

(1,5)

Papelería y Útiles de Oficina

40,6

48,1

(7,5)

(15,6)

Fotocopias

0,0

1,3

(1,3)

(100,0)

Publicidad y Propaganda

39,2

28,7

10,5

36,6

Gastos de Asamblea

39,3

19,9

19,4

97,5

Gastos de Directivos

48,5

46,3

2,2

4,8

Gastos de Comités

34,1

30,7

3,4

11,1

Reuniones y Conferencias

0,5

0,0

0,5

100,0

Gastos Legales

5,0

10,9

(5,9)

(54,1)

Información Comercial

7,9

10,1

(2,2)

(21,8)

Gastos de Viajes

1,4

0,2

1,2

600,0

Servicios Temporales

36,5

2,5

34,0

1360,0

Vigilancia Privada

62,6

66,9

(4,3)

(6,)

Sistematización

48,5

51,9

(3,4)

(6,6)

Cuotas de Sostenimiento

4,0

3,5

0,5

14,3

Suscripciones

0,6

0,5

0,1

20,0

Adecuaciones e Instalaciones

1,5

6,8

(5,3)

(77,9)

Asistencia Técnica

2,2

0,0

2,2

100,0

Procesamiento Electrónico de Datos

6,0

0,0

6,0

100,0

69,6

77,7

(8,1)

(10,4)

Gastos Varios
Total

899,6

860,2

39,4

4,6

Contribuciones y Afiliaciones

87,9

79,9

8,0

10,0

Deterioro Cuentas por Cobrar

11,0

9,7

1,3

13,4

Impuestos

64,6

66,5

(1,9)

(2,9)

2,6

42,5

(39,9)

(93,9)

73,7

61,1

12,6

20,6

239,8
1.139,4

259,7
1.119,9

(19,9)
19,5

(7,7)
1,7

Amortizaciones y Agotamientos
Depreciaciones
Total
Total Gastos Generales y Administrativos
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Los gastos generales y administrativos
Están discriminados de la siguiente forma:
Los rubros de mayor incremento y disminución durante el año 2018 y los motivos que los
originaron, fueron los siguientes:

Mantenimiento y reparaciones: El incremento corresponde a mantenimiento correctivo
y cambio de repuesto de la planta eléctrica de la oficina de Zipaquirá, se realizó contrato de
mantenimiento integral de las impresoras Kyocera donde incluye repuesto y tóner por un año.
Servicios públicos: Para mejorar las comunicaciones entre las oficinas se amplió el canal
dedicado en 10MGBT y se ampliaron las líneas de celulares.
Papelería: La disminución corresponde a políticas de ahorro de papel para contribuir con el
medio ambiente y cambios en proveedores.
Publicidad: El incremento corresponde por calendarios, diseño página web, alcancías, dulces y
publicidad del medio ambiente.
Gasto de Asamblea: El costo de la asamblea fue por valor de $39,3 millones así: logística
(refrigerio, menaje y organización) $15, correspondencia $1,9, diseño e impresión de estados
financieros y escarapelas $9,9, votos y fotocopias $2,0, aseo, perifoneo y grabación $1,0 y
suvenires $9,5.
Gastos Legales: La disminución corresponde a legalización de la venta de los bienes inmuebles
de la ciudad de Girardot en el año 2017.
Servicios Temporales: Se realizó contrato con la empresa Outsourcing multiservicios integrales
empresariales Ltda. Con quien se contrató algunos de los gestores y el coordinador comercial
nueva área de la cooperativa.
Procesamiento electrónico de Datos: Corresponde a proyecto de homologación de plan de
cuentas único (PUC) al catálogo único de información financiera con fines de supervisión (CUC).
Gastos Varios: Está conformado por consultas de información financiera de potenciales
Asociados y colocación de créditos realizadas a Risk International, Data crédito o Cifin, mensajes
de texto, otros gastos jurídicos, actualizaciones de datos y encuestas, la disminución corresponde
a los gastos que se incurrieron en los lotes de Girardot en el año 2017.
Contribuciones y Afiliaciones: Corresponde a los pagos realizados a Fogacoop, en el año
2017 se llevó a la cuenta de seguros, para efectos comparativos realiza la modificación en la
presentación de la nota.
Amortizaciones y Agotamientos: La disminución corresponde a la amortización de las
licencias Oracle que fueron amortizadas a tres meses en el año 2017.

NOTAS Estados Financieros

Honorarios: La disminución corresponde a la contratación directa de un analista contable y la
terminación de la asesoría de NIIF que se realizó en año 2017.
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NOTA 30. OTROS INGRESOS
El saldo a 31 de diciembre lo conforman:
DICIEMBRE (En Millones de $)

NOTAS Estados Financieros

2018

2017

Variación

%

Ingresos por Utilidad en Venta -Propiedad Planta y Equipo

0,0

361,9

(361,9)

(100,0)

Otros Ingresos

2,8

9,0

(6,2)

(68,9)

Administrativos y Sociales

0,8

0,7

0,1

14,3

Valorización de Propiedades de Inversiones

67,4

92,2

(24,8)

(26,9)

Servicios Diferentes al Objeto Social

95,8

89,4

6,4

7,2

Indemnizaciones - Por Incapacidades
Total

5,1

6,0

(0,9)

(15,0)

171,9

559,2

(387,3)

(69,3)

Las principales variaciones por este concepto, corresponde en el año 2017 por la contabilización
de venta de los inmuebles en la ciudad de Girardot. El rubro de otros ingresos registra los
retornos y participaciones de los aportes que se tiene en la Equidad Seguros y Coopcentral.
NOTA 31.

OTROS EGRESOS

El saldo a 31 de diciembre es de $46,9 millones está conformado por los gastos financieros por
comisiones y transporte de valores, el valor de $17,7 millones registra el deterioro de propiedad
de inversión medida a valor razonable de los bienes.
DICIEMBRE (En Millones de $)
2018
Gastos Financieros

2017

Variación

%

28,1

32,0

(3,9)

(12,2)

1,1

1,0

0,1

10,0

Deterioro Propiedades de Inversión Medidas a Valor Razonable

17,7

28,2

(10,5)

(37,2)

Total

46,9

61,2

(14,3)

(23,4)

Gastos Varios

NOTA 32.

REVELACIÓN DE RIESGOS

Objetivo:
Mantener en la Cooperativa una cultura de administración y control de riesgos que permita la
ejecución de los distintos negocios de su objeto social, dentro de los márgenes razonables y
medibles de exposición, previniendo impactos negativos y apoyando la generación de valor
económico.
Marco Legal:
En el marco de la regulación y con el objeto de establecer políticas y mecanismos a través de
los cuales la Cooperativa mida, evalúen y controlen sus riesgos se tienen las siguientes normas:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Decreto 2886 de 2001 medición del riesgo de liquidez.
Decreto 11 de 1989 constitución del fondo de liquidez.
Circular externa 008 de 2002
Circular 09 de 2003
Circular externa 14 de 2015
Circular externa 15 de 2015
Circular externa 004 de 2017

Constituye una práctica inherente a la actividad empresarial y por ello hace parte del
direccionamiento estratégico buscando preservar la integridad de los recursos, mantener
o incrementar la ventaja competitiva, garantizar la continuidad del negocio y contribuir a
la creación de valor económico mediante el análisis sistemático efectuado por todos los
trabajadores, en todas la actividades del día a día de forma que se gestionen los riesgos con el
fin de brindar una seguridad razonable respecto del logro de los objetivos de la cooperativa.
Con base en la circular externa 15 de 2015, ALCALICOOP gestiona los riesgos a los que se expone
en el desarrollo de sus operaciones para minimizar su impacto, teniendo en cuenta el ámbito
de aplicación, principios para la gestión, responsabilidad de los órganos de administración,
cumpliendo con los requisitos, características por tipo de riesgo, y las políticas.
Se entiende por administración integral de riesgos al conjunto de, políticas, procedimientos y
acciones que se llevan a cabo para identificar, medir, controlar, mitigar y realizar mejoramiento
continuo al sistema de gestión de riesgos.
La gestión del riesgo es uno de los elementos fundamentales de la estrategia corporativa, por
esta razón se viene trabajando con el direccionamiento estratégico aprobado en el año 2013,
por lo tanto, la labor de implementación es prioridad.
La Cooperativa, se encuentra expuesta a diferentes tipos de riesgos tales como: de cartera,
liquidez, mercado, operativo, lavado de activos y financiación del terrorismo y reputacional
entre otros.
Medición de Riesgo: Alcalicoop cuenta con metodologías y procesos para evaluación y
medición de los diferentes riesgos a los que se encuentra expuesta, como son el riesgo de
crédito (SARC), Riesgo de Liquidez (SARL), operativo (SARO), Lavado de Activos y financiación
del Terrorismo (SARLAFT).
Se utilizan las siguientes metodologías y herramientas:
1.

Brecha de liquidez. Utiliza bandas de tiempo para analizar las cuentas del activo pasivo y
patrimonio, entre otras. Tiene en cuenta los flujos de efectivo que la Cooperativa recibe y
requiere para atender sus obligaciones, con el resultado así obtenido, se evalúa el riesgo de
liquidez al cual está expuesta la Cooperativa.

2.

Matrices de Cartera. Permiten identificar, hacer seguimiento, priorizar la gestión de cobro
y realizar la evaluación de la cartera, comparar el período anterior con el actual, muestra el
comportamiento de pago y el rodamiento por calificación, igualmente permite determinar
las formas de cancelación de un crédito tales como marchite, novación, reestructuración,
prepago y castigo.

NOTAS Estados Financieros

Gestión del riesgo.
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3.

Vector de Pagos: Permite determinar la máxima mora, contar el número de cuotas en
mora y al día, determinar las estadísticas del comportamiento de los pagos de los créditos,
la probabilidad de pago por asociado, definir políticas de originación, seguimiento y
cobranza.

4.

Cosechas. Metodología para evaluar los niveles de morosidad de Cartera, suministra
indicadores de comportamiento y su resultado permite analizar si existen factores internos
o externos para el deterioro de la cartera.

5.

Referenciación de tasas de las entidades Bancarias y sector Cooperativo.

NOTAS Estados Financieros

Las anteriores metodologías le permiten a la Cooperativa mejorar políticas y procedimientos de
originación, evaluación de la cartera, cobranza e implementación de acciones.
Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez (SARL)
Se entiende como riesgo de liquidez, la contingencia o probabilidad de que la Cooperativa
incurra en pérdidas excesivas por la venta de activos a descuentos inusuales y significativos, con
el fin de disponer rápidamente de los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones
contractuales.
La Cooperativa en su ejercicio de intermediación financiera se ve expuesta al riesgo de liquidez.
La materialización de dicho riesgo puede generar un impacto en el margen de intermediación,
debido a incrementos en el costo de las fuentes de fondeo o pérdidas producto de la venta de
activos a precios inferiores a los del mercado, con el propósito de cubrir el faltante de liquidez.
La metodología de medición de la gestión y administración del riesgo de liquidez se encuentra
reglamentada en el Decreto 790 de 2003, en la Circular Externa 004 de 2008 Básica Contable y
Financiera y la circular externa 14 de 2015.
La Cooperativa mensualmente aplica las siguientes políticas para evaluar el riesgo:
1.

Verifica, analiza y evalúa la brecha de liquidez conforme a la normatividad vigente.

2.

Verifica, analiza y evalúa los plazos ponderados de los CDAT al momento de la captación, al
vencimiento y con renovaciones.

3.

Verifica, analiza y evalúa las volatilidades de cada uno de los tipos de depósitos, en cuanto al
porcentaje y valor de la volatilidad, teniendo en cuenta para el valor la desviación estándar
de las variaciones logarítmicas naturales de un período con un nivel de confianza del 95%.

4.

Determina los valores de riesgo de los principales rubros de cuentas activas y pasivas.

5.

Verifica, analiza y evalúa los mayores ahorradores de la Cooperativa teniendo en cuenta si
el riesgo de retiro es alto, medio y bajo.

La evaluación del riesgo de liquidez a 31 de diciembre de 2018 no presenta ningún riesgo, la
tercera banda es positiva con un valor acumulado de $310,4 millones.
Sistema de Administración de Riesgo Crediticio “SARC”.
La Cooperativa termino de implementar el Sistema de Administración de Riesgo de Cartera
(SARC), el cual se realizó bajo los principios y criterios generales, de acuerdo con lo establecido
en el capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera No. 004 de 2008.
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El proceso del SARC pretende lograr dos objetivos fundamentales como son:
1.

Evitar exposiciones elevados en pérdidas por el incumplimiento del pago de las obligaciones
por parte de los deudores.

2.

Maximizar la rentabilidad por colocaciones de cartera.

Cumpliendo con la normatividad que contempla lo establecido en el Estatuto Orgánico
Financiero Colombiano “EOSF” Decreto 663 de 1.993, y las demás normas, con especial atención
en acciones impartidas por la Superintendencia de Economía Solidaria, en la circular externa
04 de 27 de enero de 2017 donde se modifica el capítulo XI del título II y el capítulo IX del
título III de la circular básica jurídica y da instrucciones para la administración del riesgo de
lavado de activos y financiación del terrorismo en las organizaciones solidarias, lo mismo que
las recomendaciones y mejores prácticas internacionales en esta materia, principalmente las
del GAFI y GAFISUD, Alcalicoop ésta implementando el Sistema de Administración de Riesgo
del Lavado de Activos y Financiación de terrorismo SARLAFT.
Alcalicoop cuenta con el manual del sistema de administración del riesgo del lavado de activos
y financiación del terrorismo SARLAFT, aprobado por Consejo de Administración en mayo de
2017, cuyo ámbito de aplicación le compete a todos los miembros del Consejo de Administración,
Junta de Vigilancia, Comités especializados, 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, teniendo en cuenta la identificación, medición, control, evaluación
step y monitoreo
permanente del riesgo, entre otros.

05

Con la finalidad de evitar que la institución sea utilizada para
stepacciones dolosas; este sistema
cuenta con herramientas tecnológicas de monitoreo por medio de un convenio, para la consulta
de las listas vinculantes, que se realizan a los asociados, proveedores, clientes al momento de su
vinculación y generación de nuevos productos.
step

04

03

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

02

Igualmente, monitorea permanentemente la concentración de operaciones activas y pasivas de
Asociados y Ahorradores.

01

Alcalicoop cuenta con una metodología que le permite identificar, medir, controlar y monitorear
los riesgos
asociado al Lavado
de Activos y 2015/16
la Financiación del2016/17
Terrorismo, de acuerdo
2013/14
2014/15
2017/18 con los
elementos y factores de riesgo establecidos por la Superintendencia de Economía Solidaria.
Se definió las segmentaciones del riesgo SARLAFT así: clientes-asociados, productos, canales de
distribución y jurisdicciones. La calificación de los riesgos se realizará por el método cualitativo.
Durante el año 2018, la Cooperativa envió oportunamente los reportes externos a la UIAF,
se entregaron avances a la Supersolidaria a través de la herramienta SICSES. Se verificó
adecuadamente el cumplimiento de los mecanismos y reglas de conducta que deben observar
los representantes legales, directivos y trabajadores de la Cooperativa en cumplimiento de lo
establecido en el SARLAFT.

NOTAS Estados Financieros

Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del
Terrorismo “SARLAFT”.
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Se realizó inducción y capacitación a todos los trabajadores de la Cooperativa, en los temas del
Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, con
el fin de obtener compromiso y participación activa frente al riesgo.

NOTAS Estados Financieros

El Oficial de Cumplimiento emite en forma trimestral informe escrito al Consejo de Administración,
en cumplimiento a las funciones establecidas por la Superintendencia Solidaria.
La Superintendencia de Economía Solidaria realizó visita de inspección a la Cooperativa los días
10, 11 y 12 de mayo de 2017, con el fin de evaluar el avance de la implementación del SARLAFT,
en enero de 2018 la Cooperativa recibió el informe por parte de la Superintendencia donde
emitió las recomendaciones para ajustar el manual de sistema de administración de riesgo
de lavado de activos y financiación del terrorismo con respecto a la política, procedimientos,
órganos de control y estructura organizacional, cuya respuesta se realizó en el mes de febrero
por parte del Consejo de Administración y el Representante Legal.
Riesgo Operativo
Es la posibilidad de ocurrencia de pérdidas financieras, originadas por fallas o insuficiencias de
procesos, personas, sistemas internos, tecnología, y en la presencia de eventos externos, está
en proceso de implementación.
La Cooperativa evalúa a través de Control Interno su vulnerabilidad ante los eventos, para
así comprender mejor su perfil de riesgo operacional y, si es del caso, adoptar las medidas
correctivas de las políticas y procedimientos que sean pertinentes.
El marco para la gestión del riesgo operacional comprende las políticas, prácticas, procedimientos
y estructuras con que cuenta la Cooperativa para su adecuada gestión, debiendo además
evaluar la suficiencia del capital. El marco debe cubrir la propensión y la tolerancia al riesgo
operacional de la Cooperativa lo cual debe estar establecido en las políticas de gestión de este
riesgo, incluyendo el grado y el modo en que este riesgo se transfiere fuera de la Cooperativa.
La Cooperativa actualmente está implementando el sistema de gestión de la calidad que permite
documentar los procesos y procedimientos y estandarizarlos con controles que minimicen el
riesgo operativo, para todas las actividades desarrolladas por sus funcionarios en la prestación
de los servicios.
Se indica a continuación la lista de categorías para la clasificación de los eventos de pérdida
derivados del riesgo operacional.
Fraude interno: información falsa sobre posiciones propias o de clientes; robos por parte de
empleados; utilización de información confidencial de la Cooperativa en beneficio del empleado.
Fraude externo: robo, falsificación, daños por intromisión en los sistemas informáticos.
Relaciones laborales y seguridad en el puesto de trabajo: reclamos de indemnizaciones por
parte de los trabajadores, infracciones a las normas laborales de seguridad e higiene, de
discriminación y responsabilidades generales.
Prácticas con los clientes, productos y negocios: abuso de información confidencial sobre el
cliente, negociación fraudulenta en las cuentas de la Cooperativa, lavado de dinero y venta de
productos no autorizados.
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Daños a activos físicos derivados de: actos de terrorismo y vandalismo, terremotos, incendios e
inundaciones.
Alteraciones en la actividad y fallas tecnológicas: fallas del “hardware” o del “software” problemas
en las telecomunicaciones e interrupción en la prestación de servicios públicos.

Al fraude que implica a uno o más miembros de la administración o de quienes tienen a cargo el
gobierno, se le refiere como fraude de la administración. Al fraude que implica solamente a los
trabajadores de la entidad se le refiere como fraude de trabajadores, en cualquier caso, puede
haber colusión dentro de la entidad con terceros fuera de la entidad.
Relación Solvencia
El cumplimiento de la relación de solvencia consiste en mantener un mínimo de patrimonio
adecuado equivalente a los porcentajes del total de sus activos ponderados por el nivel de
riesgo. La relación de solvencia de la entidad a 31 de diciembre de 2018 fue de 22,73% y un
patrimonio técnico de $4.333,5 millones, porcentaje que es superior al mínimo requerido para
nuestra entidad, que es del 9%.
NOTA 33.

REGIMEN ESPECIAL

Alcalicoop por ser una entidad de naturaleza cooperativa, se encuentra en el grupo de
contribuyentes del régimen tributario especial.
A partir del año 2017 por disposición de Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016 (reforma tributaria
estructural) se eliminó el numeral 4° del artículo 19 del Estatuto Tributario y se adicionó el artículo
19-4 donde establece que las cooperativas tributan sobre sus beneficios netos o excedentes a
la tarifa única especial del veinte por ciento (20%). El impuesto será tomado en su totalidad del
Fondo de Educación y Solidaridad de que trata el artículo 54 de la ley 79 de 1988.
Las cooperativas realizarán el cálculo de este beneficio neto o excedente de acuerdo con la ley
y la normatividad cooperativa vigente y a los parágrafos del artículo 19-4 del Estatuto tributario.
“PARÁGRAFO TRANSITORIO PRIMERO. En el año 2017 la tarifa a la que se refiere el inciso 1
de este artículo será del diez por ciento (10%). Además, el diez por ciento (10%) del excedente,
tomado en su totalidad del Fondo de Educación y Solidaridad de que trata el artículo 54 de
la Ley 79 de 1988, deberá ser destinado de manera autónoma por las propias cooperativas a
financiar cupos y programas en instituciones de educación superior públicas autorizadas por el
Ministerio de Educación Nacional.
PARÁGRAFO TRANSITORIO SEGUNDO. En el año 2018 la tarifa a la que se refiere el inciso 1 de
este artículo será del quince por ciento (15%). Además, el cinco por ciento (5%) del excedente,
tomado en su totalidad del Fondo de Educación y Solidaridad de que trata el artículo 54 de
la Ley 79 de 1988, deberá ser destinado de manera autónoma por las propias cooperativas a
financiar cupos y programas en instituciones de educación superior públicas autorizadas por el
Ministerio de Educación Nacional.”

NOTAS Estados Financieros

Ejecución, gestión y cumplimiento del plazo de los procesos: errores en la introducción de
datos, fallas en la administración de garantías, documentación jurídica incompleta concesión
de acceso no autorizado a las cuentas de los clientes y litigios con proveedores.
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NOTA 34.

PAGOS AL ESTADO COLOMBIANO

La Cooperativa, es una entidad perteneciente al Régimen Tributario Especial de acuerdo con lo
establecido artículo 19 – 4 del Estatuto Tributario. En virtud de ello, su calidad de contribuyente
del Impuesto sobre la Renta y Complementarios, depende de que la Cooperativa cumpla con
las exigencias establecidas en la Legislación Cooperativa (Ley 79 de 1988 y Ley 454 de 1998) y
en el Estatuto Tributario (Artículo 19 - 4).

NOTAS Estados Financieros

Alcalicoop presenta sus declaraciones privadas del impuesto sobre la renta, dentro de los plazos
previstos por la autoridad tributaria y de conformidad con las normas y disposiciones vigentes
en la materia.
NOTA 35.

CONTROLES DE LEY

A 31 de diciembre de 2018, la Cooperativa ha cumplido los requerimientos del fondo de liquidez,
la gestión y administración del riesgo de liquidez, de capital mínimo, margen de solvencia, los
limites a los cupos individuales de crédito, límite individual de captaciones e inversiones y la
concentración de operaciones.
NOTA 36.

GOBIERNO CORPORATIVO

El gobierno corporativo, es el sistema compuesto por el conjunto de normas y órganos internos
mediante el cual se dirige y controla la gestión de la Cooperativa. El gobierno corporativo provee
un marco que define derechos y responsabilidades, dentro del cual interactúan los órganos de
gobierno de la Cooperativa entre los que se destacan el máximo órgano de dirección que es la
Asamblea General de Asociados o Delegados según el caso, el Consejo de Administración, el
Gerente General, los Representantes Legales y demás Administradores, los órganos de control
tales como la Revisoría Fiscal, Junta de Vigilancia y Control Interno.
El gobierno corporativo proporciona los mecanismos que aseguran la existencia y puesta en
práctica de elementos que permiten el balance entre la gestión de cada órgano y el control
de dicha gestión mediante sistemas de pesos y contrapesos, con el fin de que las decisiones
adoptadas en cada instancia se realicen con un adecuado nivel de comprensión y entendimiento
y de acuerdo con el mejor interés de la Cooperativa, sus asociados y acreedores y respetando los
derechos de los consumidores financieros y de los demás grupos de interés.
La cooperativa aprobó el código de buen gobierno corporativo cuyo objetivo general es poner
a disposición de los asociados, directivos, administradores, órganos de control y vigilancia
y, funcionarios de la cooperativa, un resumen y complemento de la normativa interna, cuya
aplicación pueda mitigar, minimizar y/o controlar los riesgos inherentes a la toma de decisiones.
También busca promover, a través de las prácticas de buen gobierno, una mayor transparencia
y la participación de los asociados.
Igualmente, tiene como propósito delimitar el funcionamiento de los órganos de administración,
vigilancia y control y sus interrelaciones, con el objeto de:
a)

Promover, a través de las buenas prácticas de buen gobierno, una mayor transparencia y
oportunidad en la presentación y publicación de la información financiera y no financiera
de la cooperativa;

b)

Mejorar las relaciones entre los asociados, órganos de administración, vigilancia y control,
funcionarios y usuarios de los servicios que presta la cooperativa;
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Propender por la eficiencia, eficacia y efectividad del talento humano y de los recursos
financieros, materiales, tecnológicos y ambientales, con la finalidad de contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida de los asociados y usuarios de los servicios de la
cooperativa.

Consejo de Administración y Alta Gerencia: Mensualmente celebran su reunión ordinaria
donde se presentan informes sobre los distintos aspectos administrativos, comerciales y
financieros, para evaluar la evolución y proyección de los negocios de la Cooperativa y tomar
las decisiones para mejorar los procesos internos en procura de la eficiencia en el desarrollo del
Infographic
Step
objeto social,
los Directivos
y los Órganos de Control y Vigilancia participaron directamente en
las actividades de identificación de los riesgos con la participación en los comités de crédito,
riesgo de liquidez, lavado de activo, evaluación de cartera entre otros. Como soporte y mejora
para realizar sus actividades, el Consejo
0 3de Administración, la Gerencia, Junta de vigilancia,
Revisoría fiscal y Directivos, participaron en capacitaciones organizadas por el Comité de
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Reportes al Consejo de Administración: Los diferentes Comités y la gerencia informan acerca
de los riesgos que pueden afectar la situación financiera y económica de la cooperativa y
aspectos relacionados con su responsabilidad social. También se entregan informes del Oficial
de Cumplimiento y de los Comités de Evaluación de Cartera y Riesgos de Liquidez.
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Infraestructura Tecnológica: La cooperativa cuanta con un software que soporta el control
de todas sus operaciones financieras y contables que se realizan, en cuanto con la gestión de
colocación de cartera y captaciones de recursos se encuentran debidamente reglamentadas y
controladas y con el monitoreo permanente de las respectivas áreas responsables del manejo
de la información.
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Estructura Organizacional: La cooperativa cuenta con una estructura definida y aprobada
por el Consejo de Administración, conformada por 29 trabajadores y dirigida por el Gerente
General. Se realizan capacitaciones periódicas a todo su personal.
Verificación de Operaciones: Cada persona es responsable por cada una de las labores
desarrolladas y se cuenta con manuales de procedimientos.
Auditoría, Control y Junta de Vigilancia: La vigilancia, fiscalización y control, sin perjuicio de
la que ejerza el Estado, está a cargo de la Junta de Vigilancia, Control Interno y la Revisoría
Fiscal. Tanto el Control Interno como la Revisoría Fiscal, conocen la forma de operación de la
Cooperativa, su enfoque de riesgos, su soporte tecnológico, sus sistemas de información y
procesos. Sobre los mismos han hecho sus propias valoraciones y han remitido oportunamente
sus recomendaciones al Consejo de Administración.
Durante el año 2018, el Consejo de Administración 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.

NOTAS Estados Financieros

c)
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OPERACIONES Y HECHOS RELEVANTES:
Se llevó a cabo la conciliación entre la demanda ejecutiva laboral contra Alcalicoop y la demanda
civil contra el señor Héctor Enrique Moreno Reina dando por terminado dichos procesos con
lo cual se logró la recuperación de la cartera a su cargo, queda pendiente por liberar los saldos
embargados en las entidades bancarias por valor de $ 115 millones, a favor de Alcalicoop.

NOTAS Estados Financieros

La Superintendencia de Economía Solidaria realizó proceso de inspección a la Cooperativa los
días 27, 28 y 29 de agosto de 2018, con el fin de verificar el cumplimiento de las normas legales
y estatutarias de la cooperativa, relacionadas con la cartera, depósitos y aportes a junio 30 de
2018, el informe resultado de dicha visita no ha sido radicado al cierre del período.
HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERÍODO SOBRE EL QUE SE INFORMA
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.
ANÁLISIS FINANCIERO
En el informe anual del Consejo de Administración, la Gerencia y los Comités de Solidaridad
y Educación, Recreación y Cultura, y la Asamblea General de Asociados de Alcalicoop se
encontrarán las variaciones más representativas de los estados financieros.
RAZONES O INDICADORES
A. RELACIÓN DE SOLVENCIA
Relación de Solvencia
Patrimonio Técnico/Activos Ponderados
por Nivel de Riesgos

2018

2017

22,73%

23,54%

Nos indica que La Cooperativa durante estos períodos ha cumplido con la relación de solvencia
la cual como mínimo debe ser 9%, es superior en 13,73% a diciembre 31 de 2018.
B. RELACIÓN FONDO DE LIQUIDEZ
Fondo de Liquidez
Fondo de Liquidez/ Depósitos

2018

2017

10,71%

10,5%

Indica que Alcalicoop, por cada cien pesos que capta en depósitos de sus Asociados en el año
2018, invierte como fondo de liquidez el $10,71 y para el año 2017 $10,50.
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C. INDICADORES DE RIESGO

Calidad de Cartera

2018

2017

Cartera Vencida Total /Cartera Bruta Total

4,69%

6,14%

El indicador de la cartera en mora término en el 2018 en el 4,69 %, se concluye, que por cada
cien pesos que se colocan en crédito, está en riesgo de pérdida $4,69 pesos.
INDICADOR DE COBERTURA
Indicador de Cobertura
Provisiones /Cartera Vencida Total

2018

2017

102,63%

90,00%

El indicador de provisiones de cartera término al finalizar el año 2018 en 102,63% y 90,00% a
diciembre de 2017, quiere decir, que por cada cien pesos que se encuentran en mora se han
provisionado $102,6 pesos en el año 2018.
ACTIVOS IMPRODUCTIVOS
Niveles de Activos Improductivos

2018

2017

Activos Improductivos/Activo Total

17,02%

23,91%

Los activos improductivos de la Cooperativa están conformados por el efectivo menos el
efectivo de cuentas de fondo de liquidez, la cartera improductiva, los convenios por cobrar, las
cuentas por cobrar, los activos materiales y otros activos. No obstante, las cuentas de ahorro
generan rendimientos.
QUEBRANTO PATRIMONIAL
Quebranto Patrimonial

2018

2017

Patrimonio/Capital Social

160,79%

162,27%

Indica el rendimiento que el capital social ha generado en el transcurso de la vida de la
Cooperativa, es decir, por cada cien pesos de capital a diciembre 31 de 2018 ha capitalizado$60,79
pesos de utilidades.

NOTAS Estados Financieros

CALIDAD DE LA CARTERA
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D.

INDICADORES DE RENTABILIDAD

NOTAS Estados Financieros

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

Rentabilidad de Patrimonio

2018

2017

Excedente Neto/Patrimonio

5,48%

5,23%

El rendimiento del Patrimonio es del 5,48% para el 2018 y de 5,23% para el 2017, por cada cien
pesos invertido en patrimonio, generó $5,48 pesos de excedente neto en 2018 y $ 5,23 pesos
de excedentes del 2017.
RENTABILIDAD DEL ACTIVO
Rentabilidad de Activo Total

2018

2017

Excedente Neto/Activo Tota

2,29%

2,21%

El rendimiento del activo total es del 2,29% en el año 2018 y del 2,21% para el 2017, por cada
cien pesos invertido en activos me genera $2,29 pesos de excedente neto en el 2018 y $2,21
pesos de excedentes netos para el 2017.
E.

INDICADORES DE EFICIENCIA FINANCIERA

MARGEN OPERACIONAL

Margen Operacional
Excedente Operacional /Ingresos Operacionales

2018

2017

10,87%

-1,38%

El margen Operacional es del 10,87% en el 2018 y del -1,38 % para el 2017, indica que por cada
cien pesos de ingreso operacional en el año 2018 generaron una utilidad de $10,87 pesos y para
el 2017 generaron $1,38 pesos de pérdida operacional.
MARGEN NETO

Margen Neto
Excedente Neto /Ingresos

2018

2017

13,59%

13,39%

El margen neto es del 13,59% en el año 2018 y del 13,39% para el 2017, es decir, que por cada
cien pesos de ingresos se generan $13,59 pesos de excedente neto en el 2018 y para el 2017
género $13,39 pesos.
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F.

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
Eficiencia Operativa

2018

2017

Gastos Laborales /Activos Total

3,68%

3,60%

Gastos Generales /Activos Total

4,73%

4,86%

GASTOS GENERALES
Indica que los gastos generales representan un 4,73% del total del activo para el 2018 y 4,83%
para el 2017.

Original Firmado
Original Firmado
NEVER SISSA DAZA
ADRIANA PATRICIA PADILLA ALGARRA
Gerente General
Contador Publico
		
T.P. 116966 - T
			
			

Original Firmado
PEDRO ANIBAL MONTES JIMÉNEZ			
Revisor Fiscal 		
T.P. 46855-T
DELEGADO PAM AUDITORES Y CONSULTORES LTDA.		
Ver Opinión Adjunta

NOTAS Estados Financieros

GASTOS LABORALES
Indica que los gastos laborales representan un 3,68% del total del activo para el 2018 y 3,6%
para el 2017.
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Balance
BALANCE SOCIAL

SOCIAL 2018
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ALCALICOOP
NIT 860.009.359-1
BALANCE SOCIAL
BENEFICIOS RECONOCIDOS A LOS ASOCIADOS CON BASE EN LOS PRINCIPIOS COOPERATIVOS

					
1.

LIBRE ACCESO DE ADHESION VOLUNTARIA

					

La Cooperativa es una organización abierta y voluntaria para todas aquellas personas dispuestas a utilizar
sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades que con lleva la membrecía sin discriminación
de género, raza, clase social, posición política y religiosa.
2018
Cantidad

Nuevos Asociados
Valor de la cuota mensual
Asociados mujeres al finalizar el ejercicio
Asociados hombres al finalizar el ejercicio
Asociados personas Jurídicas al finalizar el ejercicio
Total de Asociados
Retiros de Asociados
Número de Asociados que utilizan los servicios

					
INDICADORES

898
3.190
3.006
17
6.213
821
5.053

2017

$Millones

37.500

APERTURA DEMOCRATICA
Nuevos Asociados en el periodo
Valor cuota mensual expresada en % de salarios mínimos legales
Asociados activos, por tipo de servicio
RETIRO VOLUNTARIO DE ASOCIADOS
Retiro de Asociados en el período
NO DISCRIMINACION
Estructura de Asociados por género (mujeres)
Estructura de Asociados por género (hombres)

Cantidad

1.029
3.089
3.031
16
6.136
999
5.137

$Millones

Variación

(131)
1.800
101
(25)
1
77
(178)
(84)

35.700

2018

2017

14,5%
4,8%
81,3%

16,8%
4,8%
83,7%

13,2%

16,3%

51,3%
48,4%

50,3%
49,4%

2. CONTROL DEMOCRATICO					
					

La Cooperativa es una organización democrática controlada por sus miembros, quienes participan
activamente en la definición de las políticas y en la toma de decisiones de la institución en beneficio
de los asociados, igualmente, participan en comisiones y grupos de trabajo desempeñando cargos de
representatividad, sus miembros tienen igual derecho de voto, es decir, un miembro un voto.
2018

Número de Asociados hábiles a la convocatoria de la Asamblea General
Número de participantes en Asamblea General
Participación porcentual
Número de Asociados inhábiles a la convocatoria de la Asamblea General
Número de miembros principales del Consejo de Administración
Número de miembros suplentes del Consejo de Administración
Número de miembros principales Junta de Vigilancia
Número de miembros suplentes Junta de Vigilancia

					

2.918
590
20%
1.798
9
2
3
3

2017

2.945
563
19%
1.696
9
2
3
3

Variación

(27)
27
1%
102
0
0
0
0

Informe de Gestión 2018

INDICADORES
PARTICIPACIÓN EN ASAMBLEAS, COMITES Y EVENTOS
Participación y gestión democrática
Asociados inhábiles
Participación en elecciones de órganos de dirección y control
ACCESIBILIDAD A CARGOS SOCIALES
Asociados históricamente representantes

2018

2017

20,2%
28,9%
20,2%

19,1%
27,6%
19,1%

0,3%

0,3%

3. LA PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS MIEMBROS					
Los Asociados contribuyen de manera equitativa y controlan de manera democrática el capital de la
Cooperativa. Una parte del patrimonio es propiedad común de la Cooperativa. A los Asociados se les
puede revalorizar los aportes, esta se realiza sobre el promedio de los mismos siempre y cuando haya
excedentes.
2018
Cantidad

Valor de aportes sociales al corte del año
Valor de aportes ingresados en el periodo
Total de reservas
Patrimonio
Servicios de créditos
Valor de cartera de Asociados en el corte del año
Número de créditos otorgados en el periodo
Valor de créditos otorgados en el periodo
Número de Asociados con crédito
Servicios de Ahorro
Valor total de ahorros
Número de ahorradores
Valor de ahorros a la vista al fin del periodo
Número de ahorradores a la vista
Valor de CDAT a fin del periodo
Número de ahorradores de CDAT
Valor de ahorros programado al fin del periodo
Número de ahorradores en ahorro programado
Valor de ahorros permanente
Número de ahorradores ahorro permanente

				

2017

$Millones

Cantidad

$Millones

5.777
903
981
8.780
17.609
2.721

372
39
102
9

16.026

1.583
11
(670)
9

2.710
11.369

1.772

12.039
1.763

11.412
5.961

10.418
6.039

3.029
3.459

3.004
3.549

5.918

5.039

304

284
246

194

230

232
2.219

4.371

Variación

5.405
864
879
8.771

2.182
4.445

994
(78)
26
(90)
879
20
52
(2)
37
(74)

Auxilios de solidaridad, recreación y cultura: se ejecutaron conforme con lo especificado en el informe
de Gestión.
INDICADORES
CAPITAL COMO PROPIEDAD COMÚN
Capital común cooperativo
SERVICIOS
AHORROS
Tasa de interés promedio pagada en ahorro a la vista.
Tasa de interés promedio pagada en CDAT.
Tasa de interés promedio pagada en ahorro programado.
Tasa de interés promedio pagada en ahorro permanente.
CREDITO
Utilización de los recursos
Saldo promedio de cartera

2018

Valor

2017

11,2%

10,0%

3,0%
5,9%
6,5%
3,5%

3,0%
6,9%
5,7%
3,5%

2,4%

Valor

2,5%
16.434,21

BALANCE SOCIAL

					

15.058,10
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4. AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA					

					
La Cooperativa es una organización autónoma y de autoayuda mutua, controlada por sus
asociados.
2018
Millones de $
22.253,1
9.289,1
11.411,9

BALANCE SOCIAL

Activo total
Patrimonio
Ahorros de Asociados

2017
Millones de $
20.700,1
8.771,3
10.418,2

Variación
1.553,0
517,8
993,7

INDICADORES

2018

2017

Autonomía financiera estricta
Autonomía financiera amplia

41,7%
93,0%

42,4%
92,7%

				

5. EDUCACIÓN, FORMACIÓN E INFORMACIÓN
				
					
La Cooperativa provee de educación y formación a sus Asociados, representantes elegidos, gerente y
empleados, de tal forma que ellos puedan contribuir efectivamente al desarrollo de ALCALICOOP.
2018
BENEFICIOS O TIPO DE ACTIVIDAD
CAPACITACIÓN
A trabajadores
A Asociados
INFORMACIÓN
Información (Boletines) dirigidos a los Asociados
TOTAL INVERSIÓN EN EDUCACIÓN

2017

No.
Actividades

Vr.
Millones

No.
Asistentes

No.
Actividades

Millones
de $

No.
Asistentes

9
7

8,6
30,9

28
137

8
5

9,5
29,0

26
100

1
17

6,6
46,1

2.918
3.083

1
14

6,4
45

2.945
3.071

					
6. COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS					
					
La Cooperativa para prestar más efectivamente el servicio a sus Asociados y fortalecer el movimiento
cooperativo trabaja unida con estructuras locales nacionales de primer y segundo grado.		
Valor de operaciones totales en millones de $
ENTIDADES
Coopcentral
Equidad Seguros
Equidad
Coorserpark
Juriscoop
TOTAL

Tipo de Operación
Inversiones
Seguros
Aportes
Servicio Funerario
Inversiones

2018
757
170
108
71
552
1.656

2017
786
192
71
69
543
1.660

		
7. COMPROMISO CON LA COMUNIDAD
				
					
ALCALICOOP trabaja por un desarrollo sostenible de sus comunidades a través de políticas aprobadas
por el Consejo de Administración					
2018
Culturales
Eventos comunitarios a los que se asistió
Vigilancia comunitaria

Original Firmado
NEVER SISSA DAZA
Gerente General
		

2017

Cantidad

Millones de $

Cantidad

Millones de $

5
12

21,6
31,3

1
12

8,7
31,9

Original Firmado
ADRIANA PATRICIA PADILLA ALGARRA
Contadora
T.P. 116966-T
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Aplicación

PROYECTO DE APLICACIÓN DE EXCEDENTES AÑO 2018
El Consejo de Administración y la Gerencia de ALCALICOOP presentan a la honorable Asamblea
el proyecto de distribución de excedentes, de acuerdo con lo estipulado en el numeral 2 del
capítulo IX de la circular básica contable y financiera 004/2008, y en concordancia con lo dispuesto en el Capitulo V del régimen económico de la ley 079 de 1988.

DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES AÑO 2018		

		

		

Valores en Pesos

APLICACIÓN Excedentes

DE EXCEDENTES 2018

EXCEDENTES DEL EJERCICIO		
509.309.164,96
		
Reserva de Protección de Aportes Sociales
20%
101.861.832,99
Fondo Social de Educación
20%
101.861.832,99
Fondo Social de Solidaridad
10%
50.930.916,49
		
Reserva de Protección de Aportes Sociales		
10.000.000,00
Fondo para Amortización de Aportes		
60.000.000,00
Revalorización de Aportes		
184.654.582,49
Original Firmado
Original Firmado
LUIS ALBERTO CASTILLO ABONDANO		 NEVER SISSA DAZA
Presidente Consejo de Administración		 Gerente General
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DIRECCIÓN GENERAL:
Cra. 10 No. 12-57 - B. La Esmeralda - Zipaquirá
PBX: 851 0025
OFICINA CAJICÁ:
Cra. 4 No. 2-50 - Parque Principal
Tels: 883 2832 - 866 1042 - Cel.: 317 4231634
OFICINA PACHO:
Cra. 16 No. 6-60 - Tel.: 854 1560
www.alcalicoop.coop

Correos electrónicos de Contacto:
Sistemas: sistemas@alcalicoop.coop
Créditos y Cartera: cartera@alcalicoop.coop
Financiera: dir_financiera@alcalicoop.coop
Servicio al Asociado: nolaya@alcalicoop.coop
Control Interno: control_interno@alcalicoop.coop
Revisoría Fiscal: revisoria@alcalicoop.coop
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Vigilada Supersolidaria
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