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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de la Cooperativa de
Ahorro y Crédito ALCALICOOP, en su reunión del
día 02 de febrero de 2011 celebrada en la ciudad
de Zipaquirá, según consta en el acta No.48 de
acuerdo con los artículos 17 y 18 de los Estatutos
vigentes, decidió convocar a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA a todos sus asociados hábiles a 31 de
diciembre de 2010, la cual se realizará el día 12
de marzo de 2011 a las 8:00 a.m. en el Aula
Múltiple del Liceo Integrado de Zipaquirá, Calle 8
No. 12-37 en Zipaquirá, con el fin de tratar el
siguiente orden del día:
1. Instalación de la Asamblea.
2. Comprobación del quórum.
3. Aprobación del reglamento para la Asamblea.
4. Consideración y aprobación del orden del día.

8. Informe Revisoría Fiscal.
9. Aprobación Estados Financieros a 31 de
diciembre de 2010.
10. Aprobación distribución de excedentes a 31
de diciembre de 2010.
11. Elección de cuerpos directivos.
11.1. Consejo de administración. 3 Tres
miembros principales para un período de
tres años y dos
miembros suplentes para
un período de un año.
11.2. Junta de vigilancia. Dos miembros
principales: Uno para un período de tres
años, uno para un período de dos años; y
tres miembros suplentes para un período de
un año.
12. Elección de Revisor Fiscal y su suplente para el
periodo 2011 – 2013.
13. Proposiciones y conclusiones.

5. Constancia de aprobación de la comisión
revisora del acta de la Asamblea General
Ordinaria celebrada el 27 de marzo de 2010.
6. Reforma estatutaria artículos 22 y 74 del
Estatuto Vigente.
7. Informe gestión económica año 2010.
8. Informe Revisoría Fiscal.
9. Aprobación Estados Financieros a
diciembre de 2010.

MARIO GERMAN GAITAN NIETO
Presidente
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31 de

Los requisitos para los cargos citados serán
publicados así: en la cartelera de la oficina
principal en Zipaquirá: Carrera 10 No. 12-57, en
la oficina Cajicá: Calle 2 No. 4-31 Parque
Principal, y en la página web de la cooperativa
www.alcalicoop.com.co
Fecha límite para inscripción de listas y aspirante
a Revisor Fiscal el 24 de febrero de 2011.

EFRAIN PADILLA CASTILLO
Secretario

PROYECTO DE REFORMA ESTATUTARIA

EXPOSICION DE MOTIVOS
El Consejo de Administración, respondiendo a la
solicitud de los asociados de la Cooperativa y,
buscando ofrecer mejores condiciones para los
asociados en pro de la igualdad, la generación de
una cultura del ahorro y el mantenimiento del
sentido de mutualidad que ha caracterizado a la
Cooperativa, presenta el proyecto de reforma
estatutaria teniendo en cuenta:
Que el beneficio de protección exequial
corresponde, de acuerdo con la ley, a un convenio
de recaudo para el pago de un plan contratado
con un tercero, luego este valor no puede ser
asumido dentro del fondo mutual; así las cosas, y
teniendo en cuenta las observaciones recibidas por
los asociados referentes a que cuentan con dicho
servicio contratado por otra entidad o que se

encuentran asociados a la Cooperativa varios
miembros del grupo familiar presentándose así
duplicidad en el pago del servicio, se propone la
exclusión de dicho servicio del fondo de
protección solidaria dejándolo opcional para
aquellos asociados interesados en mantener el
cubrimiento.
Por otra parte, se busca permitir al asociado que
a la par con el aporte que realiza a la
cooperativa pueda iniciar un ahorro adicional,
generando así una cultura del ahorro acorde con
el objeto social de la Cooperativa.
Que se requiere ajustar el estatuto de la
Cooperativa con lo establecido en el artículo 31
de la ley 79 de 1988, en lo referente al quórum
requerido para deliberar en las Asambleas
transcurrida una hora siguiente a la convocatoria.
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INFORME DE GESTION 2010

El Consejo de Administración, la Gerencia y los
comités de Solidaridad y Educación, Recreación y
Cultura, se permiten presentar a la Asamblea
General el informe de Gestión correspondiente al
año 2010 en los diferentes aspectos sociales,
administrativos y financieros.
El año que terminamos es la continuación de un
trabajo arduo que el Consejo de Administración y
la Gerencia se han comprometido para lograr
restablecer la Cooperativa luego de dos años que
representaron pérdidas en el resultado. Pero no
ha sido un trabajo fácil, las variaciones en las tasas
del mercado, la situación económica que atraviesa
el país y los cambios en las necesidades de crédito
de nuestros asociados, han hecho que el trabajo
requiera un mayor esfuerzo y un mejor control del

MARGEN OPERACIONAL
MARGEN GENERAL

9,61%
8,41%

costo y del gasto con miras a obtener la
recuperación esperada.
Observando lo que ha sucedido en la
Cooperativa en los últimos años, el 2010
efectivamente muestra ser el año de la
recuperación, si bien no al 100% de las pérdidas
observadas en los años anteriores, si se presentó
un mejoramiento en indicadores financieros y en el
estado de resultados; especialmente se observa
recuperación en el margen operacional que a
partir del año 2007 presentó un fuerte
decaimiento y que, si bien aún no se muestra
positivo debido principalmente al alto nivel de
provisiones, si viene con una tendencia favorable
al cierre del año 2010 que nos permite
presupuestar un mejoramiento para el año que
empieza.

2,94%
5,35%

-13,14%
-6,98%

-15,10%
-2,45%

-3,13%
4,28%
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INFORME DE GESTION 2010

Un indicador especialmente importante que se ha
venido trabajando es el de calidad de cartera, el
cual mide el nivel de créditos que presentan
morosidad; a partir del año 2007 se observó un
desmejoramiento de este indicador, el cual tuvo su
punto máximo (en cierres de ejercicio) al finalizar
el año 2008 con un 22.25%, a partir de allí se ha
buscado disminuir este indicador, que para el
cierre del 2010 cierra con un 10.97%, aún lejos de
nuestra meta pero que, trabajando en una mayor
colocación se espera mejorar para el año 2011.

que venimos adelantando desde el año 2009,
para este año el resultado es positivo
generándose un excedente de $86 millones que, si
bien aun no podemos realizar distribución de
excedentes, si es un abono para recuperar las
reservar patrimoniales que nos permitieron no
afectar a los asociados en los años anteriores
pese a las pérdidas generadas.

BALANCE SOCIAL
Base social.
Nuestro principal activo,
nuestros asociados, ha tenido un fuerte
movimiento durante este año, sin embargo es
importante anotar algunos eventos que han
afectado en cuanto al número de asociados que
se retiraron durante el año:
?
Para el mes de febrero, el Consejo de

Administración determinó la exclusión de un
número importante de asociados debido a su
incumplimiento en las obligaciones
estatutarias y crediticias, pertenecientes a la
Fundación Latino-américa Unida (42
asociados)
El alto nivel aun presente se encuentra
representado principalmente en créditos con
antigüedad superior a 2 años, es decir, el proceso
de colocación ha sido mas eficiente en lo corrido
especialmente del último año, garantizando así
que la cartera nueva mantenga un buen nivel de
pago por parte de nuestros asociados.
El costo de provisiones para el año 2010 se
disminuyó notablemente con un acumulado de
$252 millones, el cual se observa en el resultado
del ejercicio.
Así las cosas, el cierre del año 2010 es
alentador dentro del proceso de recuperación
8

?
En el mes de junio, nuevamente se evaluaron

aquellos asociados que no cumplen con sus
obligaciones, y se determinó la exclusión de
38 asociados adicionales, todos ellos ya en
procesos jurídicos quienes, a pesar de ésta
situación continúan con el incumplimiento y,
por tanto, con causal para exclusión de
acuerdo al estatuto.
Con estos movimientos, a final del año 2010
terminamos con un total de 3.808 asociados, de
los cuales 1.281 son alcahorritos y 492 son
asociados que con corte a 31 de diciembre se
encontraron inhábiles para asistir a esta
Asamblea.

INFORME DE GESTION 2010

Créditos. Durante el año 2010 se incrementó
la colocación tanto en número de asociados
beneficiados como valor, es así como durante el
año se realizó colocación de 3.178 créditos para
un total de $8.635.768.372, de los cuales se

realizó giro efectivo (realizados descuentos y
refinanciaciones) por $7.130.518.177 en las
diferentes líneas de crédito de la cooperativa:
consumo, vivienda y microcrédito, así:

Al cierre del ejercicio, Alcalicoop cuenta con un
total de cartera que asciende a $9.974.385.

Ahorros. Se han mantenido las líneas básicas de
ahorro como son: ahorro a la vista, CDAT, ahorro
contractual y ahorro permanente, realizando una
continua revisión en las tasas a reconocer por
cada una de ellas, en este sentido las tasas han
venido presentado una baja importante en el
mercado
la cual se ha venido ajustando
gradualmente en la cooperativa, pero buscando
mantener de todas formas unas tasas superiores a
éste, en el entendido de que prima el interés de
nuestros asociados.
Para el cierre al mes de diciembre se
contabilizó un total de $ 415.724.818 en
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intereses reconocidos sobre los ahorros de nuestros
asociados.

SEGURO AUTOPLUS VEHÍCULOS LA EQUIDAD
Total asegurados
56
Valor total del seguro
1.464.817.000
Valor indemnizado por la aseguradora
000000000000
Valor primas canceladas por los asociados
53.376.291

SEGUROS DE VIDA – EQUIVIDA
Total asociados asegurados
Valor total asegurado
Primas canceladas por asociado
Asociados fallecidos por este seguro
Reclamación por incapacidad permanente
Valor pagado por la aseguradora
Valor no reconocido por la aseguradora

25
670.000.000
5.249.652
0
1
0
100.000.000

SEGUROS PROTECCIÓN
FAMILIAR – LA EQUIDAD SEGUROS
Total indemnizaciones
30
Valor primas canceladas por la Cooperativa 79.165.240
Valor pagado por la aseguradora
30.000.000

Seguros. Resumen del cubrimiento de nuestros
seguros se detalla a continuación, en el cual se
observa que éstos no se limitan únicamente a los
bienes dados en garantía sino que los asociados
pueden tener acceso a las diferentes líneas de
seguro para proteger sus bienes y su vida:
SEGURO DEUDORES LA EQUIDAD SEGUROS
11
Total asociados fallecidos en el año
Valor primas canceladas por la Coop.
137.346.433
Valores cancelados por la aseguradora
58.151.922
Valor seguros no reconocidos por la aseguradora 19.111.134

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA
Total asociados asegurados
14
Valor total asegurado
320.000.000
Primas canceladas por los asociados
4.798.800
Asociados indemnizados
0
Valor indemnizado por Suramericana
0
Valor seguros no reconocidos por Suramericana
0

SEGUROS APORTACIONES Y AHORROS
Total Indemnizaciones
0
Valor primas canceladas por la cooperativa 38.468.922
0
Valor pagado por la aseguradora

informe de proteccion solidaria
Dentro de las principales actividades de la
Cooperativa se encuentra el fondo de protección
solidaria, el cual busca brindar a los asociados
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cubrimiento en diferentes situaciones
consideradas de calamidad o necesidad
manifiesta; este fondo durante el año 2010 se vio

INFORME DE GESTION 2010

alimentado por el abono individual de cada
asociado el cual se encuentra incluido en la
cuota estatutaria de $35.000 para dicho año;
gracias a este aporte, el comité de solidaridad
pudo continuar brindando un servicio de

mutualidad que benefició a los asociados en
diferentes aspectos como son: auxilios por
calamidad, protección funeraria, créditos por
calamidad, protección de deudas y protección
familiar.

Adicionalmente en este año, se autorizaron compra
de coronas por fallecimiento de asociados por
valor de $83.500, se adquirieron dos equipos
portátiles de oxigeno para préstamos temporales
(no superiores a 15 dias) a los asociados que por
enfermedad

requieran de éste mientras la EPS realiza la
autorización correspondiente, y se realizó una
donación equivalente a $1.000.000 en mercados
para los damnificados por el invierno que afectó
el país en el pasado mes de diciembre.

informe de educación, recreación y cultura
En el año 2010 el comité de Educación, Recreación
y Cultura continuó trabajando para ofrecer a los
asociados diferentes opciones de esparcimiento;
para esto, el fondo se alimentó con las cuotas
individuales estatutarias mensuales incluidas en la

cuota de $35.000 que cancelaron los asociados
durante este año.
Las actividades realizadas fueron:
11
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información administrativa y financiera
Para el cierre del año 2010 la cartera de crédito
tuvo un incremento total de $1.073 millones con
respecto al año inmediatamente anterior,
principalmente en cartera sin libranza.
Es
importante notar que para este año, via
recuperaciones y normalización del crédito, el nivel
de provisiones ha disminuido en un 59% con
respecto al año anterior, nuestro indicador de

12

calidad de cartera si bien aún no se encuentra en
un óptimo nivel, si ha tenido una importante
disminución con respecto a niveles muy elevados
observados a principios del año 2009 cuando
llegamos a tener un 25% de cartera en mora;
para el cierre del año nuestro indicador se ubica
en el 10,97%, un logro importante pero al igual
un reto para continuar mejorando dicha
calificación.

INFORME DE GESTION 2010

aplicación de la valorización en edificaciones lo
que representó un incremento en $668 millones.
Como se mencionó en el tema de cartera, las
provisiones afectaron en menor medida el activo
para el año 2010, con una diminución de $173
millones con respecto al año 2009.

Es importante anotar que la cartera de crédito ha
crecido a la par con la cartera de consumo,
representando un importante enfoque social para
la Cooperativa en la medida que esta línea está
dirigida a la consecución o mejoramiento de
vivienda.
En este aspecto de cartera, es importante
recordar que la Cooperativa viene cumpliendo
con lo establecido en la Ley 1266/08 (Ley de
habeas data) en cuanto a reporte a centrales de
riesgo y notificación a los deudores morosos. Es
importante recordar a nuestros asociados que los
procedimientos de notificación, tienen como fin el
dar cumplimiento a la ley y buscar mantener un
nivel adecuado de morosidad al interior de la
Cooperativa.
Activos.
Para el año 2010 se realizó el avalúo del edificio
de propiedad de la Cooperativa, propiedad que
se encuentra ya con base en la ley de propiedad
horizontal (675/05); de esta actividad, el Consejo
de Administración determinó realizar 3 avalúos
para buscar el valor mas acorde con el mercado y
la realidad de la Cooperativa; es así como para el
cierre del año se observa un fuerte incremento en
el valor de este activo por cuanto se realizó la

Pasivos.
En cuanto a los pasivos, durante el año 2010 el
consejo de Administración buscó disminuir el
endeudamiento externo, es así como para el cierre
de año se observa una disminución en este rubro,
principalmente por abonos extraordinarios a la
deuda que con Findeter se mantiene por el manejo
de créditos microempresariales.
Patrimonio.
El principal rubro del activo, los aportes sociales
de nuestros asociados, tuvieron un incremento neto
de $197 millones en el año 2010; en este
incremento es importante anotar el retiro de
asociados presentado durante el año, 80 de ellos
por exclusión como se mencionó al inicio del
balance social.
Al igual que en el año 2009, la reserva
patrimonial tuvo una disminución debido a la
aplicación de la pérdida registrada en dicho año,
la cual correspondió a $62 millones, que sumada a
la pérdida del año 2008 de $191 millones
representa la necesidad de, de acuerdo con la Ley
Cooperativa, realizar la recuperación de ésta
mediante los excedentes que se generen
anualmente. En este tema, es importante observar
que en el año 2010 se obtuvo un excedente de
$86 millones que han de ser destinados para
recuperar esta reserva.
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El movimiento mas significativo durante el año se
observa en el superávit del patrimonio, el cual
obedece a la valorización realizada en los activos
via avalúo comercial.
Resultados.
Luego de dos años consecutivos en los cuales la
cooperativa presentó una pérdida acumulada a
final de ejercicio, en el año 2010 alcalicoop cierra
con un balance positivo y un excedente de $62
millones. Si bien los ingresos presentaron una
disminución considerable con respecto al año 2009
(18%) debido a una baja en los intereses y a un
menor nivel de recuperaciones sobre la cartera
morosa, el esfuerzo realizado por la administración
en disminuir igualmente los costos y gastos
operacionales (26%) así como mantener ingresos
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no operacionales y mantener un nivel constante de
gastos no operacionales, permitieron a final del
ejercicio obtener el excedente registrado.
En los ingresos operacionales es importante
mencionar la venta realizada sobre acciones que
Alcalicoop mantenía en Ecopetrol las cuales,
viendo la disminución del costo de las mismas y la
incidencia que tener este dinero en inversiones
representa para la Cooperativa, se determinó
vender con el fin de mejorar el resultado y evitar la
pérdida del valor de las mismas.
La principal disminución en los ingresos no
operacionales se observan en los ingresos
obtenidos en el año 2009 por la venta de la
sede
Algarra
($40.6 millones)
y la
indemnización recibida de La Equidad Seguros

INFORME DE GESTION 2010

en ese mismo periodo ($40 millones).

ASPECTOS LEGALES Y NORMATIVOS.

En lo referente a gastos de personal y generales,
se logró una disminución neta del 4% via
racionalización de los principales rubros de éstos.

En lo referente a la situación legal de la
Cooperativa, informamos que ésta viene
cumpliendo con todas aquellas que le incumben en
lo referente a sus obligaciones tributarias
nacionales y municipales, laborales, de
cumplimiento con la Superintendencia de la
Economía Solidaria, en el control y prevención del
lavado de activos y financiación del terrorismo, el
respeto por la propiedad intelectual y el
establecimiento de los comités exigidos por ley a
su interior. Es así como se cuenta con el debido
manual SIPLAFT, se tienen los programas y
software debidamente licenciados.

Relevante la disminución en el gasto de provisiones
gracias a la disminución del indicador de cartera
morosa durante el año el cual cerró, como se
mencionó anteriormente, en el 10, 97%.
RELACIÓN CON LAS
ENTIDADES DE SUPERVISIÓN Y CONTROL.
Continuando con el seguimiento por parte de la
Superintendencia de la Economía Solidaria y el
Fogacoop con respecto a la situación presentada
en la Cooperativa en años anteriores, se ha
mantenido permanente contacto con estos entes de
control de tal forma que, conjuntamente, se han
determinado las posibilidades de mejora y se han
establecido metas y estrategias que permitan
continuar con el mejoramiento propuesto a fin de
recuperar al 100% la Cooperativa, estableciendo
planes de ajuste de revisión permanente y con
horizonte al año 2011.
Con Fogacoop se mantiene el convenio en busca
de mejoramiento y, gracias a las herramientas
creadas por esta entidad, se ha iniciado un
proceso de revisión conjunta mediante
conferencias virtuales que permiten observar la
calificación de la Cooperativa de acuerdo con los
estándares por ellos establecidos.

GOBIERNO CORPORATIVO.
Alcalicoop cuanta con prácticas a su interior de
buen gobierno, como son mencionadas en las
Notas a los Estados Financieros, que le permiten a
la fecha mantener un adecuado control y
operatividad en el desarrollo de su objeto social;
así como el cumplir con los controles de ley que
rigen a la actividad financiera para la cual se
encuentra autorizada.
Especial énfasis hacemos en el Control interno, el
cual se encuentra representado en un área
especial de la Cooperativa que busca soportar a
la Gerencia y al Consejo de Administración en la
toma de decisiones y seguimiento de las
actuaciones de la Cooperativa; se trabaja
permanentemente en el mejoramiento de los
procesos y los controles a nivel interno de tal forma
que el control se transforme de un ente de
vigilancia a un concepto interno en todos los
funcionarios de la Cooperativa.
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PARA EL AÑO 2011

El año 2011 empieza con la energía de haber
logrado un resultado positivo en el año 2010 y con
el deseo de dedicar las energías a fortalecer la
cooperativa en servicio y atención al asociado;
por esto, el Consejo de Administración, Comités,
Junta de Vigilancia, Gerencia y Funcionarios de la
cooperativa, se tomaron un día para definir lo que
será el horizonte de la Cooperativa a corto plazo,
para lo cual se desarrolló un ejercicio de
planeación denominado “Taller de creatividad: 3
ideas creativas para el año 2011” en el cual se
buscó establecer tres derroteros que guíen las
diferentes actividades durante el año.
Como resultado de este taller, se definieron 3
líneas de trabajo:

Lo anterior, sin dejar de lado la obligación en
cuanto a la recuperación económica de la
Cooperativa, con el primer objetivo de mejorar
los indicadores de gestión, económicos,
financieros y de cartera.
Claro, el camino no será fácil, se requiere
continuar trabajando en una respuesta inmediata
a los constantes cambios en la economía nacional,
específicamente en los relacionados con la
actividad financiera, así como hacer frente a todo
aquello que durante el año nos haga retomar
esfuerzos para mantener la Cooperativa en un
nivel de recuperación permanente.
Finalmente, cabe anotar que para el año 2011 la
Cooperativa cuenta con los profesionales idóneos
para hacer frente a demandas de carácter
laboral presentadas por 3 exfuncionarios de la
cooperativa.

1. Segmentación de mercado y generación de
nuevos productos y servicios, 2. Alcalicoop,
sensible a los asociados y, 3. Triángulo de la
felicidad; tres aspectos que buscan establecer los
planes de trabajo en forma organizada y dirigida
hacia el logro del objetivo principal:
fortalecimiento de la Cooperativa hacia el
asociado.

El año 2011 pues continúa siendo un año lleno de
retos, pero un horizonte mas amplio de acción, con
la certeza de que la Cooperativa continúa en su
proceso de mejoramiento y buscando lograr
diferenciadores que generen mayor fidelidad y
confianza dentro de nuestros asociados.

Original Firmado
MARIO GERMÁN GAITÁN NIETO
Presidente Consejo de Administración

Original Firmado
MARTHA ESTELA MUÑOZ PORRAS
Gerente General

16

INFORME JUNTA DE VIGILANCIA

Cumpliendo con las funciones que le exige todas las
leyes y en especial la 079 de 1.988 y la 454 de
1.998; circulares básicas, externas, contables y
financieras de la Superintendencia Financiera y de
Economía Solidaria (SES); estatutos, reglamentos y
todas las normas que hacen concordancia, la
JUNTA DE VIGILANCIA estuvo pendiente de todo lo
aprobado y realizado por parte de los órganos de
Dirección y Administración de la Cooperativa, y en
especial todo lo relacionado con la parte social.
Se revisaron los libros de las actas del Consejo de
Administración, comités de solidaridad, educación,
crédito, riesgos y se hicieron todas las
recomendaciones que se consideraron necesarias.
Quedaron registradas en el libro de actas de la
JUNTA DE VIGILANCIA (JV).
Se realizaron 13 reuniones, 12 ordinarias y una
extraordinaria, con duración promedio de 7 horas,
elaborando la respectiva acta. Se citaron en las
actas muc hísimas recomendaciones y
observaciones por redacción, ortografía y
comentarios del contenido. Se verificaron los
listados de asociados hábiles e inhábiles para
asistir a la Asamblea de Marzo 27 de 2010, los
cuales fueron visados y ubicados en las carteleras
de la Cooperativa. Se participó en la apertura de
la urna y elaboración del acta No. 01 donde se
consignó el número de planchas de los aspirantes a
Directivos y a los ocho días, se hizo la misma labor,
elaborando el acta No. 02, para las planchas que
podían subsanar y asociados que se actualizaban
estatutariamente, para participar en la asamblea
de Marzo 27 de 2010.

Original firmado
PEDRO P. MANJARRES R.
Presidente

Se efectuaron dos reuniones para estudiar las
hojas de vida de los postulados a Directivos, para
verificar si cumplían con los requisitos
estatutarios.
Se elaboró informes para la Superintendencia
de Economía Solidaria (SES), de los asociados
habilitados e inhabilitados y el cumplimiento
crediticio y estatutario de los postulados a
Directivos y que fueron elegidos en la Asamblea
de Marzo 27 de 2010 y los medios que se
utilizaron para información de los Asociados a la
Asamblea.
Se hizo presencia cuando la Gerente lo requirió,
a las rifas varias para asociados, que realizó la
Cooperativa.
Informe especial de la JUNTA DE VIGILANCIA a
la Asamblea: Es que el CONSEJO DE
ADMINISTRACION (CA) desde el año 2008,
infringió el numeral 4 del artículo 13 de la ley
454 de 1998, porque le asignó honorario al
Presidente del C.A. Le recomendamos a la
ASAMBLEA los siguientes puntos: 1) – Hacer una
reforma profunda al estatuto que vienen
dilatando desde el año 2009. 2) – Se debe
revivir el artículo que excluyeron de los estatutos
hace años, de que un Directivo puede estar en
dos períodos continuos (seis años), y descansar
uno (3 años) para oxigenar. 3) – Exigir y asistir a
los cursos de educación cooperativa, para que
haya sentido de pertenencia y buen criterio al
aprobar lo que les solicite el Consejo de
Administración.
Atentamente,

Original firmado
EPAMINONDAS RODRÍGUEZ R.
Secretario
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DICTAMEN REVISORÍA FISCAL

Zipaquirá Cundinamarca, 22 de febrero de 2011
A los señores
ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS DE LA
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ALCALICOOP

1. Se han examinado los Estados Financieros
básicos de propósito general de la Cooperativa
de Ahorro y Crédito ALCALICOOP, por el año
terminado el 31 de diciembre de 2010, tales
estados son; el balance general, el estado de
resultados, de cambios en el patrimonio, de
cambios en la situación financiera y de flujo de
efectivo y las notas correspondientes. Dichos
estados financieros se presentan en forma
comparativa con los del año 2009, y los mismos
son responsabilidad de la administración de la
entidad.
2. Los estados financieros correspondientes al año
2009 presentan un dictamen con salvedades
en febrero de 2010. Es responsabilidad de
esta revisoría la emisión de un dictamen sobre
los estados financieros de la vigencia 2010.
3. Obtuve las informaciones necesarias para
cumplir con mis funciones de Revisoría Fiscal, se
efectuaron los exámenes de acuerdo con las
Nor mas de Auditoría Generalmente
Aceptadas en Colombia. Tales normas
requieren que se planifique y ejecute para
obtener seguridad razonable de que los
estados financieros están libres de errores
importantes, lo adecuado del sistema de
control interno y el cumplimiento de las normas
legales y estatutarias que le aplican.
4. Mi labor como Revisor Fiscal comprendió entre
otras cosas, el examen con base en pruebas
selectivas de las evidencias que soportan los
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montos y las correspondientes revelaciones en
los estados financieros. Además incluyó la
evaluación de las normas contables
utilizadas,de las estimaciones realizadas por
la administración, así como la evaluación de
los estados financieros en conjunto. Considero
que mi auditoría proporciona una base
confiable para fundamentar el dictamen que
expreso más adelante.
5. En mi opinión, los estados financieros antes
mencionados que fueron fielmente tomados
de los libros y adjuntos a este dictamen,
presentan razonablemente en todos sus
aspectos importantes, la situación financiera
de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
ALCALICOOP a 31 de diciembre de 2010, los
resultados de sus operaciones, de cambios en
el patrimonio de los asociados, de cambios en
la situación financiera y de flujo de efectivo
por los años terminados en esas fechas, de
conformidad con las Normas de Contabilidad
Generalmente Aceptadas en Colombia,
establecidas en el decreto 2649 de 1993 y
normas complementarias.
6. Los estados financieros que se acompañan han
sido preparados presumiendo que la
Cooperativa continuará como negocio en
marcha. Los estados financieros del año 2010
presentan un excedente del ejercicio que sirve
para recuperar en parte la reserva para
protección de aportes utilizada en los años
anteriores. Igualmente el indicador de

DICTAMEN REVISORÍA FISCAL

morosidad de cartera se ubica en el 11.5 % y
las entidades de vigilancia y control (Fogacoop
y Supersolidaria) mediante actividades de
seguimiento han observado sobre el indicador
de calidad de la cartera, las políticas de
gestión de cobro de la cartera, para lo cual se
han venido adoptando procesos de mejora y
acciones correctivas. Como se menciona en el
párrafo 11 siguiente, el informe de gestión de
la administración expresa su opinión acerca de
la evolución previsible de la Cooperativa y las
políticas adoptadas para superar las
dificultades económicas. Los estados
financieros incluyen provisiones de cartera
acordes a las disposiciones de la
Superintendencia de la Economía Solidaria.

están orientadas a mejorar dicha estructura
indicando las situaciones encontradas y las
oportunidades de mejora, a la fecha la
administración ha venido adoptando las
medidas necesarias a fin de implementar
estas recomendaciones.
9. Se dio cumplimiento a las disposiciones
establecidas por la Superintendencia de la
Economía Solidaria para la evaluación,
calificación y castigo de la cartera de
créditos, la causación de los intereses, la
constitución de provisiones y el castigo de
activos. Se cumplió con el sistema integral de
prevención y control de lavado de activos y
de la financiación del terrorismo –SIPLATIgualmente la Cooperativa dio cumplimiento
permanente con el patrimonio técnico
requerido y el mantenimiento del fondo de
liquidez.

7. Con base en el resultado de mis funciones de
revisoría fiscal, conceptúo también que durante
el año 2010 la contabilidad de la Cooperativa
de Ahorro y Crédito ALCALICOOP se llevó de
conformidad con las normas legales y la
técnica contable; las operaciones registradas
en los libros y los actos de los administradores
se ajustaron a los estatutos y a las decisiones de
la Asamblea de Asociados, y del Consejo de
Administración; con excepción de la prórroga
en la actualización de los estatutos y la no
observancia de la ley en las actuaciones de la
Junta de vigilancia que se evidencian en el
contenido de las actas. La correspondencia, los
comprobantes de las cuentas y los libros de
actas y de registro de asociados, se llevaron y
conservaron debidamente.

11. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 38 de
la ley 222 de 1995, el informe de gestión
preparado por la administración
correspondiente al año 2010 tiene la debida
concordancia con los estados financieros
presentados.

8. La Cooperativa observó medidas adecuadas
de control interno, de conservación y custodia
de sus bienes y de los terceros que están en su
poder. La Revisoría fiscal presentó a la
administración observaciones sobre el
funcionamiento del sistema de control interno
como resultado de su evaluación, las cuales o

Original firmado
PEDRO ANIBAL MONTES JIMENEZ
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 46855 – T

10. De conformidad con el decreto No 1406 de
1999, a la fecha de emisión de este dictamen,
se encuentra al día en el pago de todos los
conceptos de aportes aportes al sistema de
seguridad social integral y parafiscales
registrados al 31 de diciembre de 2010.
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ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2010

balance general comparativo alcalicoop
(Valores expresados en pesos colombianos)
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PROYECTO DE APLICACIÓN DE EXCEDENTES

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 Capítulo V del
Régimen Económico de la ley 079 de 1988, en su
Artículo 55.

Original Firmado

Original Firmado

MARIO GERMAN GAITAN NIETO

MARTHA ESTELA MUÑOZ PORRAS

Presidente Consejo de Administración

Gerente General
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