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Zipaquirá, Cundinamarca, febrero 8 de 2017

Señores Asociados:

Producto Interno Bruto (PIB)

El crecimiento del producto interno bruto de Colombia por demanda para el 2016 se estará ubicando al 
rededor del 1.8 ó 1.9%, muy por debajo de lo pronosticado inicialmente por el Gobierno Nacional con 
3.5%, en el 2015 fue 3.1%. Según cálculos de ANIF, el sector que presenta en noviembre 
comportamiento negativo proyectado a diciembre; es la minería con un 5.9% y con disminución 
respecto al año anterior: Comercio y turismo, electricidad, gas, agua y el sector agropecuario entre 
otros; presenta un crecimiento proyectado importante la industria; impulsada por la entrada a 
producción de la Refinería de Cartagena, REFICAR.

Las expectativas para la economía Colombiana en el 2017 según proyecciones de ANIF,  en noviembre 
del 2016, pronosticaron un crecimiento del 2.8%.

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

El índice de precios al consumidor IPC, presentó una variación del 5.75% para el 2016, inferior en 1.02% 
a la registrada en el 2015 que llegó a 6.77%. Para el 2017, ANIF proyecta una inflación cercana al 4.0% 
anual.

Tasa de desempleo

La tasa de desempleo nacional para el año 2016 se situó en 9.2%, aumento en 0.3 puntos porcentuales 
respecto al periodo del año 2015 que fue de 8.9%, se completaron 4 años consecutivos con tasa de un 
dígito. En diciembre de 2016 la tasa de desempleo fue 8,7 %, en el mismo periodo en el 2015 fue 8,6 %.

Tasa de cambio

A mediados del 2015, junio, cerró a $2.585.11 y en noviembre superó los $3.100 para terminar el año en 
$3.149.47, presentando una devaluación nominal de 31.67% y una tasa real de cambio de 12.98%. A 
diciembre de 2016 cerro con $3.000.71.

Comercio Exterior

En millones de dólares CIF

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

1. CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA EN EL 2016

 

AÑOS ----------->> 2016 (US) 2015 (US)
Exportaciones
Importaciones
Balanza Comercial

33.147,8
47.625,2

-14.477,4
Diferencia

27.668,3
38.988,1

-11.319,8
3.157,6

Fuente: DIAN - DANE (IMPO)

Enero - Noviembre (2016-2015) / Total Nacional
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La balanza comercial negativa se presenta en los grupos de productos de manufacturas para el 2016 
con  -US22.758,9  millones.  En  el  2016,  ANIF  proyecta  un  déficit  del  -3.8%  del  PIB,  en  el  2015  
fue del -4.8%.

Sistema financiero colombiano

Los activos del sistema financiero a noviembre de 2016, alcanzaron un valor de $1.399 billones, 
mientras que en diciembre de 2015 sumaron de $1.299 billones de pesos.

La cartera de Crédito

La evolución de la cartera de crédito de los establecimientos de crédito incluye el leasing bruto a 
noviembre 30 de 2016, con cifras sujetas a la revisión por parte de la Superintendencia Financiera es la 
siguiente:

La cartera de créditos (incluyendo el Fondo Nacional del Ahorro) alcanzó un valor de $406.9 billones, 
mientras que en el 2015 a diciembre había sido de $382.8 billones. 

El indicador de calidad de la cartera tradicional a noviembre del 2016 fue del 3.5%, mientras que al 
finalizar el 2015 era de 2.91%.

Con esto, el indicador de cobertura (proporción de provisiones con respecto a la cartera vencida), se 
ubica en noviembre en 148.2% superior al presentado al finalizar el 2015 que fue 153.69%.

No se determinan las variaciones puesto que las fechas de corte no corresponden al mismo mes de 
cada uno de los años.

Tasas de interés

Tasa de intervención

La política monetaria del Banco de la República estuvo orientada a aumentar la tasa de interés de 
intervención en el último trimestre del año 2015. En los primeros nueve meses se mantuvo la tasa en 
4.50% nivel que venía desde finales de 2014, a diciembre llego al 5.75%. Durante el período enero 1 a 
agosto 1 del 2016, incrementó la tasa 7 veces ubicándola en 7,75%, en diciembre 19 la redujo en 25 
puntos básicos terminando el año en 7.5%. 

El año 2017 será de mucha incertidumbre, tanto en lo económico como en lo social, que lleva a 
decisiones ponderadas y calculando todo tipo de riesgos.

Entorno Cooperativo.

Al momento de elaboración del presente informe no se cuenta con información actualizada del 2016, 
para poder presentar un análisis de las mismas.

A continuación presentamos las principales actividades y resultados de la gestión realizada durante el 
año 2016 en la Cooperativa.

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.
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2. GESTIÓN FINANCIERA

Activo

La información presentada a continuación, se realiza con la aplicación de las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF) PYMES.

El activo presentó un crecimiento del 4.4% frente al año 2015, al pasar de $19.601,3 millones a 
$20.464,2 millones. Se destaca dentro del total de los activos, el rubro de la cartera neta, que 
representa el 67.0% del total, 2.6% menos que el año anterior. 

Inversiones

El saldo de las inversiones al final del año 2016 fue de $2.625,0 millones, en el 2015 $2.829,4 millones, 
7.2% menos que el 2015, las inversiones del 2016, participan del activo con un 12.8%, el año anterior 
con un 14.4%. La tasa promedio de rendimiento ponderada durante el 2016 fue del 5.70% efectiva 
anual, en el 2015 4.02%.

Cartera de crédito

Al finalizar el 2016, el saldo de la cartera neta fue de $13.715,2 millones, 77,4 millones más con un 
incremento del 0.57% frente al año inmediatamente anterior. El indicador de la calidad de la cartera 
de ALCALICOOP se ubicó en 6.36% al finalizar el 2016, 0.11% más que el 2015.

Composición de la cartera bruta en millones de pesos:
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2015

Consumo                                                

Vivienda                                                 

Comercial                                                     
Total             

2016

Millones de $

9.805,1 

3.249,4 

1.473,5 

14.528,0 

Part.

67,5%

22,4%

10,1%

100,0%          

Millones de $

10.446,0 

2.951,3 

974,1 

14.371,4 

Part.

72,7%

20,5%

6,8%

100,0%

Variación

(640,9)          

298,1            

499,4            
156,6                     

%

(6,1) 

10,1 

51,3 
1,1 
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DICIEMBRE 31
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0,1%

0,8%

84,6%

100,0%

TOTAL PASIVO 12.028,3 12.499,0

2015 2016

Demás Pasivos 99,5 105,6

F. Sociales 581,1 665,9

CXPagar 787,9 1.143,9

Oblig. Financieras 0,0 7,6

Depósitos 10.559,8 10.576,0
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PARTICIPACION CARTERA NETA EN EL ACTIVO

Como resultado de la gestión de cobranza adelantado por la cooperativa en su día a día, a 31 de 
diciembre de 2016 se adelantaban 40 procesos de cobro Jurídico por valor de $292 millones. 

Los más representativos están garantizados con hipotecas a favor de la Cooperativa por valor de $359 
millones.

En el 2016 se recuperó cartera castigada de 30 exasociados por valor de $473 millones, de los cuales al 
finalizar el 2016, $288.1 millones están representados en dos lotes ubicados en la ciudad de Giradot.

Pasivo

Alcanzó la suma de $12.499,0 millones al cierre de 2016, con un crecimiento del 3,9% frente al 2015. 

Las captaciones por depósitos y sus rendimientos que son de nuestros asociados ascienden a 
$10.576.1 millones que representan el 84.6% del total de los pasivos, un 3.2% menos que el año 
anterior.
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Patrimonio

El patrimonio finalizó en el 2016 con $7.965,2 millones, comparado con el saldo del 2015 de $7.573,0 
millones, presentó una variación absoluta de $392.2 millones, es decir, un crecimiento en el último 
año del 5.2%.

El saldo del capital social al final del año 2016 fue de $5.101,9 millones, en el 2015 $4.736,0 millones, 
7.7% más que el 2015, en el 2016 los aportes mínimos no reducibles ascendieron a 2.877.6 millones, 
representando el 56.4% del total del capital social, en el 2015 el 52.8%, el capital social del 2016 tiene 
una participación en el patrimonio del 64.1%, en el año anterior un 62.5%. 

Excedente cooperativo

La Cooperativa alcanza un excedente anual en el 2016 de $252.4 millones, 125.7 millones menos que 
el 2015. La cooperativa presentó pérdida operacional bajo NIIF en los años 2015 y 2016, ya que 
mediante está metodología los ingresos por concepto de recuperaciones de cartera, son considerados 
como ingresos no operacionales. 
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3.  GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Direccionamiento Estratégico de la Cooperativa
Se cumplió con diez proyectos y/o acciones estratégicas así: 

1. Fortalecimiento del capital institucional que es un programa de carácter permanente.
2. Fortalecimiento del fondo para amortización de aportes hasta lograr un capital que le asegure 

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

asociados.
4. Definir la metodología para realizar la encuesta de satisfacción de los asociados.
5. Mejoramiento de la seguridad bancaria.
6. Implementar en un 100% las normas internacionales de información financiera (NIIF). 
7. Se implementó el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
8. Implementación de las políticas y manual de orden y aseo.
9. Ofrecer créditos a asociados con buen manejo de los mismos. 
10. Implementar el Sistema de Administración de Riesgo Crediticio (SARC). 
11. Dar capacitación a nuevos asociados.

El Consejo de Administración aprobó el direccionamiento estratégico de la Cooperativa para el 
periodo 2016 – 2020, en septiembre 30 de 2016, se desarrollará mediante seis objetivos 
estratégicos así:

1. Fortalecimiento de la estructura financiera. Se desarrolla con siete estrategias y dieciocho 
acciones estratégicas.

2. Fortalecimiento de la estructura administrativa. La conforman dos estrategias y tres 
acciones estratégicas.

3. Fortalecimiento del servicio al asociado. Conformada por cinco estrategias y diez acciones 
estratégicas.

4. Documentar y optimizar los procesos. Atendida por una estrategia y cuatro acciones 
estratégicas.

5. Contribuir a la preservación de los recursos naturales y el medio ambiente. Se desarrollará 
mediante dos estrategias y dos acciones estratégicas.

6. Fortalecimiento del talento humano. Se desarrollará con una estrategia y dos acciones 
estratégicas.

Actualización de reglamentos y normatividad interna de la Cooperativa

Durante el 2016 se definieron: los procedimientos para vinculación de exasociados a ALCALICOOP, 
el Reglamento el fondo para amortización o readquisición de aportes sociales, la política de 
alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas, el Reglamento de higiene y seguridad, el programa de 
orden, aseo y limpieza y, la política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo.

Se modificaron las políticas para la aplicación de las provisiones general e individual de la cartera 
de la cooperativa y las tasas y políticas sobre las tasas de captación en la Cooperativa.

Desarrollo tecnológico, seguridad y comunicación con los asociados

Hardware 2016: se compró un servidor para la gestión documental, seis equipos de cómputo y dos 
impresoras láser multifuncionales, fueron actualizados dos servidores en cuanto a capacidad de 
memoria.10
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Software: se renovaron las licencias de software que requirió la Cooperativa, se actualizaron el 
modulo biométrico y la aplicación Linix con versión NIIF.

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

La Cooperativa durante el 2016 le suministró capacitación al oficial de cumplimento y su suplente 
en cuatro talleres de riesgo organizados por ASCOOP y participaron en el encuentro de oficiales de 
cumplimiento organizado por la Superintendencia de Economía Solidaria y ASCOOP. Se cumplió 
con la capacitación sobre SIPLAFT de los Empleados y Directivos de la Cooperativa.

Al finalizar el año se realizó la campaña de actualización de datos, les fue enviado a todos los 
Asociados el formulario físico y a través de correo electrónico para su diligenciamiento, también 
se facilitó realizar dicha actualización a través de la página Web de la Cooperativa.

Base social

Presentó un crecimiento del 3.8% frente al año 2015, al pasar de 5.881 Asociados a 6.106, de los 
cuales 4.274 corresponden a Zipaquirá con un 70.0%, Cajicá 1.283, participación del 21.0% y 
Pacho 549 que representa el 9.0%.
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Operaciones con Administradores y gastos de publicidad

Los saldos de capital de los créditos de los Directivos a corte diciembre de 2016 ascendieron a $338.7 
millones, en el 2015 $215.4 millones.

La compensación por la labor desarrollada por el Presidente del Consejo de Administración y el 
Secretario fue de $ 17.1 millones. 

Por concepto de reconocimiento para asistencia a las reuniones de Consejo, Junta de Vigilancia, 
demás Comités, Directivos, salarios, gastos de representación y atender otras obligaciones en 
representación de la entidad $206.9 millones.

Durante el año 2016 la Cooperativa realizó gastos de publicidad por valor de $35.4 millones así: Evento 
Tony Melendez $12.3 millones, calendarios $9.4 millones, pautas publicitarias $7.5 millones y afiches 
publicitarios $6.2 millones.

La Cooperativa otorgo auxilios del fondo social de solidaridad y del fondo mutual de solidaridad $4.7 
millones así: 

ELEMENTO CANTIDAD

Silla Tipo Sanitario 2

Tabla Inmovilizadora 1

Silla de Ruedas Elevapies 2

Silla de Transporte Cromada 2

Muleta Graduable Adulto 6

Silla de Ruedas Estándar 2

Caminador Plegable 6

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

Fondos Sociales Legales de Educación y Solidaridad 

Fondo Social Legal de Educación 

De los excedentes obtenidos por la cooperativa en el 2015, el fondo fue provisto con el 20% de los 
recursos, conforme al ordenamiento legal, es decir, $63.5 millones.

Fueron invertidos en educación $65.5 millones así: tomando $63.5 millones de éste fondo y $2.0 
millones del Fondo de Solidaridad, los recursos fueron direccionados a través de programas 
autorizados por la Secretaria de Educación de Cundinamarca así: 

4. FONDOS SOCIALES Y MUTUALES

PLANTEL

Institución Educativa Departamental Instituto Técnico Agrícola

Institución Educativa Departamental Técnico Comercial Ana Francisca Lara

Institución Educativa Municipal Cundinamarca

Institución Educativa Municipal Escuela Rural San Jorge

Institución Educativa Municipal Liceo Integral

Institución Educativa Departamental Rural El Mortiño

Institución Educativa Departamental Rural El Altico

Institución Educativa Departamental Escuela Capellanía

MUNICIPIO

PACHO

PACHO

ZIPAQUIRÁ

ZIPAQUIRÁ

ZIPAQUIRÁ

COGUA

COGUA

CAJICA

DEPARTAMENTO

CUNDINAMARCA

CUNDINAMARCA

CUNDINAMARCA

CUNDINAMARCA

CUNDINAMARCA

CUNDINAMARCA

CUNDINAMARCA

CUNDINAMARCA

TOTAL

CANTIDAD 

PUPITRES

100

100

100

36

50

72

81

100

639

CANTIDAD 

MESAS

2

20

48

7012
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Fondo Social Legal de Solidaridad

Fue proveído con recursos de los excedentes del 2015 por valor de $31.7 millones equivalentes al 10%, 
los recursos fueron utilizados como se relaciona a continuación:

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

Recursos excedentes asamblea 31,7                          21,7                 

Contribuciones y otros ingresos del año -                           0,2                  

Actividades: 31,7
                          

21,9
                 

Brigada de salud 24 0,3
                                      

0,5
                  

Auxilios pagados a los Asociados 20,9
                          

16,9
                 

Reconocimiento miembros comité 4,6
                           

0,8
                  

Transporte proyecto educación formal 2 2,0
                                       

1,3
                  

Donación a fundaciones 0 -
                                       

2,3
                  

Sillas de ruedas y muletas para donación 3,9
                           

Total Actividades del Periodo 26 31,7
                          

27
 

2
 

4
 

33 21,9
                 

Saldo a 31 de diciembre presente año -
                           

-
                  

2016 2015

Estatutario Social de Educación Recreación y Cultura.

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

                                         

                                     

                                     

                 

                 

                 

                 

                 

                 

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

Saldo a 31 de diciembre año anterior 10,8 12,2 

Contribuciones y otros ingresos del año 123,4 104,4 

Total recursos disponibles en el fondo 134,2
 

116,6
 

Actividades:

Actividades de educación y capacitación 195 25,9
                          

19,4
 

Recreación y Cultura -
                           

Recreación y turismo 906 36,9
                          

41,8
 

Campeonato de tejo 127 10,4
                          

9,7
 

Patrocinios -
                           

0,6
 

Obsequios día de la Madre 95 1,4
                           

1,0
 

Convenio Gimnasio Action Body 45 1,3
                           

0,8
 

Correspondencia 2,3
                           

10,3
 

Publicidad 1,9
                           

5,2
 

Escuela de baloncesto 40 14,4

                          

16,2

 

Gastos de funcionamiento Comité 3,8

                           

0,8

 

Escuela de música 5 0,2

                           

Detalles asamblea (Paraguas) 300 16,1

                          

Ciclo paseo 70 7,1

                           

Total actividades del periodo 1783 121,7

                        

105,8

 

Saldo a 31 de diciembre presente año 12,5

                          

10,8

106
                

621
                

107

1

100

31                 

71

                

1037

              

                 

2016 2015
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Se resalta dentro de las actividades desarrolladas en el 2016, una capacitación para el Comité de 
Educación en ASCOOP, en NIIF y Marketing.

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

Diez actividades por viajes, así: alumbrados a Boyacá y Medellín, Caño Cristales, Chiquinquirá, Eje 
Cafetero, Amazonas, 2 a Chicamocha, y Buga.

Caminatas a la Vega, Pacho y Tóbia, adicionalmente, un ciclo paseo en Cogua. 

Fondo Mutual de Previsión Asistencia y Solidaridad 

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

Los recursos del fondo cuentan con la administración permanente del Comité de Solidaridad, quienes 
para su uso y pago de auxilios tienen en cuenta la reglamentación expedida por el Consejo de 
Administración. El siguiente es el balance del año 2016 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:

Fondo mutual para protección de deudas 

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

Se recibió oficio de la Superintendencia de la Económica Solidaria, en el cual ordenó suspender la 
utilización de los recursos del fondo, por asimilarse a seguros. Igualmente solicitó poner a disposición 
de la Asamblea su utilización, está pendiente por parte de la Superintendencia de la Economía 
Solidaria resolver petición de reconsideración realizada por la Cooperativa.14

Informe de Gestión 2016

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

Saldo a 31 de diciembre año anterior 172,3                        124,2               

Contribuciones y otros ingresos del año 67,6                          97,9                 

Total recursos disponibles en el fondo 239,9                        222,2 

Actividades:

Brigada de salud 0 -                                      1,1 

Póliza de seguro deudores 295 32,3                          35,9 

Auxilios pagados a los Asociados 31 5,1                                      7,9 

Pago Exasociados             0,2 

Reconocimiento miembros Comité 1,8                           4,7 

Sillas de ruedas y muletas para donación 0,8                           

Total actividades del periodo 326 40,0                                   49,8

              

23                  

283                 

27                  

4                  

                 

337                  

Saldo a 31 de diciembre presente año 200,0                        172,3               

2016 2015



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

Saldo a 31 de diciembre año anterior                        66,5                 

Contribuciones y otros ingresos del año                        178,8               

Total recursos disponibles en el fondo                        245,3               

Actividades:

Póliza protección familiar 2182                          88,3                 

Auxilios pagados por fallecimiento 42                          46,0                 

Coronas 14                           1,6                  

Total actividades del periodo 2238                        

2650

46

26

2722 135,8               
Saldo a 31 de diciembre presente año                        

109,5 

155,2 

264,7 

67,4 

43,0 

0,9 

111,3 
153,4 109,5               

2016 2015

Movimiento anual del fondo:

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 beneficiara 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. 

Actividades del fondo:

5. PROYECCIONES PARA EL PERIODO 2016 - 2020

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

- Fortalecer el capital institucional.
- Fortalecer los servicios de depósitos.
- Fortalecer los fondos sociales.
- Fortalecer los servicios y productos que ofrece la Cooperativa.
- Fidelizar, generar sentido de pertenencia y vincular nuevos asociados.
- Definir y dar reconocimiento por antigüedad a los Asociados.
- Actualización del hardware, software y la seguridad bancaria
- Mejorar la estructura orgánica de la Cooperativa.
- Facilitar el uso de los servicios de la Cooperativa.
- Mejorar la estructura de las comunicaciones.
- Construir diferencia cooperativa, con solidez y trayectoria.
- Implementar la gestión y administración de riesgos en la Cooperativa.
- Implementar el proyecto de gestión documental.
- Incentivar a los directivos y funcionarios, procesos de mejoramiento e innovación.
- 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.
15
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DETALLE Cantidad Vr. Auxilios, Mill.$ Cantidad Vr. Auxilios, Mill.$

Saldo a 31 de diciembre año anterior 288,4                        274,8               

Contribuciones y otros ingresos del año 11,6                          13,6                 

Total recursos disponibles en el fondo 300,0                        288,4               

2016 2015



- Efectuar programas de desarrollo humano y organizacional.
- Establecer alianzas económicas y estratégicas para crear y ampliar mercados o intercooperar para 

prestar mejores servicios a los asociados.
- Implementar boletín virtual informativo.

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 mejor 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 2015 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.

La Cooperativa a diciembre 31 de 2016 tiene una demanda ejecutiva laboral de mayor cuantía en su 
contra, del señor Héctor Enrique Moreno Reina, exgerente de ALCALICOOP, se adelanta en el Juzgado 
14 Laboral del Circuito de Bogotá, sus pretensiones son el pago de la sentencia indexada por concepto 
de indemnización por despido, por agencias en derecho e intereses, están a disposición del Juzgado 
$115 millones. A su vez, la Cooperativa le tiene instaurada demanda penal en la Fiscalía Seccional 
Primera de Zipaquirá, por abuso de confianza, gestión indebida de recursos sociales y operaciones no 
autorizadas con Asociados y, demanda civil por deudas de cartera con la cooperativa, existen medidas 
cautelares de embargo sobre la pensión, la deuda actualizada asciende a $229.5 millones. 

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 a 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 2015 y 2016 el software utilizado por 
la Cooperativa está protegido legalmente, acogiendo los derechos de propiedad intelectual y se 
cumplen las normas con las debidas autorizaciones.

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

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 2016. Los estados de situación financiera, estado de resultado integral, estado de 

6. ASPECTOS LEGALES 
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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.

En la fecha de emisión de éste informe, no hay acontecimientos posteriores al cierre del ejercicio que 
afecten los resultados de los estados financieros presentados con corte diciembre 31 de 2016.

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

Solidariamente, 

Original Firmado Original Firmado
MARIO GERMAN GAITAN NIETO NEVER SISSA DAZA
Presidente Consejo de Administración Gerente General
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INFORME DE LA JUNTA DE VIGILANCIA DEL AÑO 2016 PARA LOS ASOCIADOS DE 
ALCALICOOP

LA JUNTA DE VIGILANCIA, cumpliendo con la normatividad legal, como son: la ley 79 de 1988, artículo 
40, ley 454 de 1998, artículo 59; circulares: básica contable y 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.

La Junta de Vigilancia, efectuó en el año 2016, 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 ADMINISTRACIÓN y COMITÉ DE EDUCACIÓN facilitando nuestra labor. 

Se revisó el libro de actas del Comité del Sistema de Gestión de Seguridad Salud en el trabajo y 
Convivencia Laboral: Habiendo encontrado documentos administrativos de rutina normal de la 
administración 

Dos reuniones extraordinarias; para estudiar las hojas de vida de aspirantes a Directivos, para la 
Asamblea de Marzo del 2016.

Se revisó el listado de Asociados hábiles e inhábiles, se nombró a un Directivo de la Junta de Vigilancia 
para la Comisión de Elecciones y Escrutinios para Órganos de Dirección y Control.

Asistimos al sorteo para el campeonato de tejo, realizado en nuestra sede principal de ALCALICOOP.

Se asistió a las reuniones del comité de las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) La 
JUNTA DE VIGILANCIA fue invitada y participó en las reuniones del Comité para la Implementación de 
las Normas Internacionales de Información Financiera, donde fue aprobado el proyecto de las 
políticas contables para la COOPERATIVA ALCALICOOP.

No asistimos al encuentro Nacional de Juntas de Vigilancia; convocado por ASCOOP, de esto se nos 
informo un día antes de la realización, por lo tanto recomendamos se nos informe con tiempo para 
preparar el material para ser tratado en dicho encuentro; esperamos que este año se nos comunique a 
tiempo.

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.

 LA JUNTA DE VIGILANCIA participó en dos actividades que realizó el Comité de Educación, caminatas.
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INFORME COMITÉ DE EDUCACIÓN.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ALCALICOOP.
INFORME DE GESTIÓN COMITÉ DE EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y CULTURA AÑO 2016

A continuación nos permitimos presentar el informe de actividades programadas por el Comité de 
Educación, Recreación  y Cultura y llevadas a cabo en el año 2016:

ENERO: Viaje a Chiquinquirá salieron 172 personas, asociados 106, familiares 66, el incentivo por 
asociado de $22.000 pesos, para un total del incentivo de $2.232.000 pesos.

Curso de cooperativismo abierto del mes de enero con el tema *curso especializado NIIF y marketing* 
asistieron 46 asociados, el costo de la capacitación fue de $6.537.920 pesos.

FEBRERO: Caminata en Pacho Cundinamarca se inscribieron 138, asociados 99, familiares 39, 
asociados de Pacho 10, total de incentivo es de $2.275.000 pesos.

Viaje a Buga salieron 14 personas, asociados 12, familiares 2, el incentivo por asociado fue de 
$180.000 pesos, para un total del incentivo de $2.660.000 pesos.

MARZO: Caminata en la Vega asistieron 152 personas, familiares 35 y asociados 117, el incentivo fue 
de $33.000 pesos por asociado, para un total de $3.861.000 pesos.

ABRIL: Ciclo paseo asistieron 69 personas, 37 asociados y 32 familiares, por un total de $7.000.000 de 
pesos.

MAYO: Viaje a Caño Cristales asistieron 10 personas, asociados 9, familiar 1, el incentivo fue de 
$180.000 pesos por asociado para un total de $1.620.000 pesos.

JUNIO: Seminario en Nocaima asistieron 29 asociados, el costo del seminario fue de $12.028.050 
pesos.

JULIO: Caminata a Tóbia, asistieron 112 personas, asociados 74, familiares 38, el total del incentivo fue 
de $1.924.000 pesos.

AGOSTO: Viaje al eje Cafetero, asistieron 36 asociados y 9 familiares, el total de incentivo fue de 
$4.320.000 pesos.

SEPTIEMBRE: Campeonato de tejo se inscribieron 127 asociados, el valor del campeonato fue de 
$10.372.994 pesos.

OCTUBRE: Curso de sistemas programado para 20 asociados para un total de $3.618.000 pesos.

NOVIEMBRE: Se ejecutaron los recursos de educación formal requerida, en instituciones avaladas por 
el ministerio de educación, por un total de: $63.000.000 de pesos incluido IVA.

Informe Junta de Vigilancia 2016
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Arriendo campo deportivo

 

$

 

3.000.000

Implementos deportivos
 

$
 

321.000

Uniformes $  531.456

Honorarios entrenador $ 8.586.110

Pólizas de seguro
 

$ 1.276.228

Clausura

 

$

 

260.000

TOTAL $13.974.794

TOTAL: Escritorios: 70, pupitres: 639, mesas de sistemas: 20.

DICIEMBRE: Viaje a los alumbrados en Medellín 38 personas, asociados 31 y familiares 7 el total del 
incentivo fue de $4.650.000 pesos. 

Viaje a Boyacá a los alumbrados navideños se inscribieron 76 personas, asociados 54, no asociados 22, 
el incentivo fue de $1.620.000 pesos.

VARIOS:
El Comité de Educación, Recreación y Cultura en el año 2016 ejecutó un programa por $134.250.038 
de pesos.

üGastos escuela de baloncesto:

Convenio gimnasio es por un valor de $ 1.269.750 pesos.

La cantidad de asociados y familiares beneficiados con estos programas fueron: 1.110 personas.

INSTITUCIÓN EDUCATIVAMUNICIPIO SEDE

PACHO Instituto técnico agrícola Llano Hacienda

COGUA

CAJICÁ

Tec. Comercial Ana Francisca Lara

Rural el Altico 

Rural el Mortiño 

Bolívar

El Altico 

El Mortiño

Escuela Capellanía Escuela 
quebrada del 
campo

ZIPAQUIRÁ Rural San Jorge

IE Municipal Cundinamarca

IE Liceo Integral

San Jorge

Terraplén

Principal

MUEBLE 
ASIGNADO

100 pupitres

100 pupitres

81 pupitres

72 pupitres

100 pupitres

20 escritorios

36 pupitres

2 escritorios

100 pupitres

48 escritorios

50 pupitres

20 mesas de 
sistemas
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DETALLE Cantidad Vr. Auxilios, Mill.$ Cantidad Vr. Auxilios, Mill.$

Recursos excedentes asamblea 31,7                          21,7                 

Contribuciones y otros ingresos del año -                           0,2                  

Actividades: 31,7                          21,9                 

Brigada de salud 24 0,3                           27            0,5                  

Auxilios pagados a los Asociados 20,9                          16,9                 

Reconocimiento miembros comité 4,6                           0,8                  

Transporte proyecto educación formal 2 2,0                           2             1,3                  

Donación a fundaciones 0 -                           4             2,3                  

Sillas de ruedas y muletas para donación 3,9                           

Total Actividades del Periodo 26 31,7                          33 21,9                 

Saldo a 31 de diciembre presente año -                           -                  

2016 2015

COMITÉ DE EDUCACIÓN RECREACIÓN Y CULTURA

INFORME DEL COMITÉ DE SOLIDARIDAD
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALCALICOOP.
INFORME DE GESTIÓN COMITÉ DE SOLIDARIDAD AÑO 2016.

La cooperativa otorgó auxilios del fondo social de solidaridad y del fondo mutual de solidaridad $4.7 
millones así: 

ELEMENTO CANTIDAD

Silla Tipo Sanitario 2

Tabla Inmovilizadora 1

Silla de Ruedas Elevapies 2

Silla de Transporte Cromada 2

Muleta Graduable Adulto 6

Silla de Ruedas Estándar 2

Caminador Plegable 6

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

Fondo Social Legal de Solidaridad

Fue proveído con recursos de los excedentes del 2015 por valor de $31.7 millones equivalentes al 10%, 
los recursos fueron utilizados como se relaciona a continuación:

Fondo Mutual de Previsión Asistencia y Solidaridad 

Este es un fondo de contribución voluntaria de los asociados, que brinda ayuda reciproca frente a 
riesgos eventuales por fallecimiento, calamidad y subsidia el pago de las sobreprimas cobradas por las 
compañías aseguradoras a los Asociados.
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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 2016 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:

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 beneficiara de éste auxilio por la muerte de alguno de los integrantes 
del grupo familiar básico.

JUNTA DE VIGILANCIA:

Atentamente,

Original Firmado Original Firmado
LUIS ALEJANDRO SANTANA ESPINOSA PEDRO PABLO MANJARRES ROMERO
Presidente.  Secretario.
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DETALLE Cantidad Vr. Auxilios, Mill.$ Cantidad Vr. Auxilios, Mill.$

Saldo a 31 de diciembre año anterior 172,3                        124,2               

Contribuciones y otros ingresos del año 67,6                          97,9                 

Total recursos disponibles en el fondo 239,9                        222,2               

Actividades:

Brigada de salud 0 -                           23            1,1                  

Póliza de seguro deudores 295 32,3                          283 35,9                 

Auxilios pagados a los Asociados 31 5,1                           27            7,9                  

Pago Exasociados 4             0,2                  

Reconocimiento miembros Comité 1,8                           4,7                  

Sillas de ruedas y muletas para donación 0,8                           

Total actividades del periodo 326 40,0                          337          49,8                 

Saldo a 31 de diciembre presente año 200,0                        172,3               

2016 2015
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INFORME DEL REVISOR FISCAL

Zipaquirá, 24 de febrero de 2017

Señores 
Asamblea General de Asociados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito ALCALICOOP

He auditado los estados financieros de ALCALICOOP , que comprenden el estado de situación 
financiera a 31 de diciembre de 2016, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio y 
el estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como un 
resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas. Los estados financieros 
terminados el 31 de diciembre de 2015, fueron presentados bajo el marco normativo contenido en el 
decreto 2649 de 1993, por cuanto la Cooperativa se encontraba en año de transición a las normas de 
información financiera para PYMES de acuerdo con el decreto 2420 de 2015, anexo No. 2 y sus 
modificatorios. El dictamen de fecha 5 de febrero de 2016 fue emitido sin salvedades. Por lo antes 
expuesto, los estados financieros a 31 de diciembre de 2015 preparados bajo el decreto 2420 del 2015 
no fueron objeto de dictamen, pero sí de revisión para efectos de presentación comparativa con los 
estados financieros del año 2016. 

La Administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de estos estados 
financieros de acuerdo con normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en 
Colombia mediante el decreto 2420 de 2015 y su anexo No. 2. Esta responsabilidad incluye diseñar, 
implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y presentación de estados 
financieros libres de errores de importancia material, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar 
las políticas contables apropiadas así como establecer los estimados contables que sean razonables 
en las circunstancias.

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros. Obtuve las 
informaciones necesarias para cumplir con mis funciones de revisoría fiscal y llevé a cabo mi trabajo 
de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Estas requieren del 
cumplimiento del código de ética y que se planee y efectúe la auditoría para obtener una seguridad 
razonable de si los estados financieros están libres de errores de importancia relativa.

Una auditoría de estados financieros comprende, entre otras cosas, realizar procedimientos para 
obtener evidencia de auditoría sobre los valores y la información revelada en los estados financieros. 
Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del revisor fiscal, incluyendo la evaluación del 
riesgo de errores de importancia relativa en los estados financieros. En la evaluación de estos riesgos, 
el revisor fiscal tiene en cuenta el control interno relevante de la entidad para la preparación y 
presentación razonable de los estados financieros con el fin de diseñar los procedimientos de 
auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias. Una auditoría también incluye evaluar 
lo apropiado de las políticas contables aplicadas y de las estimaciones contables realizadas por la 
administración de la entidad, así como evaluar la presentación de los estados financieros en conjunto. 
Considero que la evidencia de auditoría que obtuve proporciona una base razonable para 
fundamentar la opinión que expreso a continuación. 

En mi opinión los estados financieros mencionados, que fueron fielmente tomados de los libros, 
presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de 

Dictamen de Revisoría Fiscal 2016
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ALCALICOOP, al 31 de diciembre de 2016, los resultados de sus operaciones, los cambios en él 
patrimonio y sus flujos de efectivo por el año que termino en esta fecha, de conformidad con normas 
de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia de  acuerdo a lo contenido en el 
decreto 2420 de 2015, anexo No 2 y sus modificatorios.

La Cooperativa realizo el cambio normativo contable a partir del 1 de enero de 2016, razón por la cual 
el año de transición fue el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 
2015, durante el cual los estados financieros se prepararon de acuerdo al decreto 2649 de 1993. Los 
estados financieros que se acompañan al 31 de diciembre de 2015 preparados con base en las normas 
de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia, contenidas en el decreto 2420 de 
2015 anexo No 2, se presentan solo para fines comparativos y por consiguiente, mi trabajo con 
respecto a ellos consistió en revisar los ajustes efectuados a dichos estados para adecuarlos al nuevo 
marco normativo con el propósito de determinar su impacto. 

Los estados financieros que se acompañan han sido preparados presumiendo que la Cooperativa 
continuará como negocio en marcha, ALCALICOOP presenta al 31 de diciembre del 2016 pérdidas 
operacionales por $381,7 millones, y cerro con un excedente de $252 Millones por efecto de la dación 
en pago recibida y un indicador de morosidad de cartera del 6.36%. Igualmente dentro del 
seguimiento que hace Fogacoop, solicito a ALCALICOOP un plan de mejoramiento, para mejorar los 
indicadores financieros (cartera y MAT) a 31 de diciembre de 2016, el cual contempló; mejorar los 
ingresos operacionales, cambios en el reglamento y políticas de colocación, disminuir el indicador de 
cartera al 5,54 %, normalizar la cartera, colocar créditos, disminuir costos en tasas de captación 
(estaban asociadas al DTF), disminución en los gastos generales y de personal. Lo anterior se ha 
cumplido parcialmente y se requieren acciones de corto plazo en las áreas de mercadeo y comercial 
que permitan mejorar el margen operacional, lograr el aumento de las colocaciones, fortalecer el uso 
de los servicios de la base social y tener un crecimiento proporcional de los costos y gastos. Como se 
menciona en el último párrafo, el informe de gestión de la administración expresa su opinión acerca 
de la evolución previsible de la Cooperativa y las políticas adoptadas para mejorar su situación 
financiera y las estrategias propuestas para lograrlo. 

Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto:

a. La Contabilidad de la Cooperativa se llevó de conformidad con las normas legales y la técnica 
contable.

b. Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustaron a los 
estatutos, a las decisiones de la Asamblea de Asociados y del Consejo de Administración.

c. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de 
asociados, se llevaron y conservaron debidamente.

d. Se dio cumplimiento a las disposiciones establecidas por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria para; la clasificación y valoración de las Inversiones y sus provisiones, la evaluación, 
calificación y castigo de la cartera de créditos, la causación de los intereses y la constitución de 
provisiones. Se cumplió con el sistema integral de prevención y control de lavado de activos y de la 
financiación del terrorismo –SIPLAFT-. Igualmente la Cooperativa dio cumplimiento permanente 
con el patrimonio técnico requerido y el mantenimiento del fondo de liquidez. 

La Cooperativa ha observado medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de 
sus bienes y de los terceros que puedan estar en su poder. La Revisoría fiscal como resultado de su 
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evaluación, presento a la administración las observaciones y sugerencias  necesarias, para mejorar el 
sistema de control interno, donde se recomienda que la Cooperativa siga fortaleciendo la 
documentación, los procesos y procedimientos, la implementación del sistema de administración de 
riesgos, el desarrollo de actividades de control y seguimiento para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos organizacionales y la normatividad aplicable. La administración ha venido implementando 
algunas acciones para mitigar los riesgos y optimizar el sistema de control interno.

De conformidad con el decreto No. 1406 de 1999, y con base en el resultado de las pruebas 
practicadas, la Cooperativa se encuentra al día en el pago de aportes al sistema de seguridad social 
integral y parafiscales por el año 2016 con base en las planillas de autoliquidación, los soportes y 
registros contables.

Según lo dispuesto en el artículo 38 de la ley 222 de 1995, existe concordancia entre los estados 
financieros y el informe de gestión preparado por la administración correspondiente al año 2016. 

Cordialmente 

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

Dictamen de Revisoría Fiscal 2016



DOCUMENTO DE REPRESENTACIÓN NIA 580

Señores
PAM AUDITORES Y CONSULTORES LTDA Y ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS
Revisor Fiscal
Ciudad

Esta carta de representación basada en 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 2016 con el fin de expresar una opinión sobre si los estados financieros presentan 
razonablemente todo lo importante la posición financiera de la Cooperativa al 31 de diciembre de 
2016 y de los resultados de sus operaciones y de sus flujos de efectivo por el año que finalizó, 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:

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

·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.

·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.

·La Cooperativa ha cumplido con las normas relativas a la Seguridad Social de acuerdo con el 
decreto 1406 de 1999.

·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.

·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.

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

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

·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.

·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.

·Hemos registrado o revelado, según lo apropiado, todos los pasivos, reales y contingentes.

·No existen hechos posteriores al final del periodo que requieran ajuste o revelación en los estados 
financieros o en las notas respectivas.

·No se han dado manejo a recursos en forma distinta a la prevista en los procedimientos de la 
entidad. 

·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.

·Se han revelado todas las demandas, imposiciones o sanciones  tributarias de las cuales se tenga 
conocimiento.

·No hemos sido advertidos de otros asuntos importantes que pudiesen  dar motivo a demandas y 
que deben ser revelado.

·Existen restricción en cuenta corriente por valor de $ 3.8 millones concepto de embargos 
judiciales.

Dado en la Ciudad de Zipaquirá, a los 13 días del mes de febrero de 2017

 

Original Firmado Original Firmado
NEVER SISSA DAZA ADRIANA PATRICIA PADILLA ALGARRA
Representante Legal Contadora

T.P. 116966-T
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Revelaciones 2016 Part. 2015 Part. VARIACIÓN %

ACTIVOS

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 5 1.649,2 8,1 1.007,6 5,1 641,6 63,7

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE INVERSIÓN 6 2.625,0 12,8 2.829,4 14,4 (204,4) (7,2)

CARTERA DE CRÉDITO NETA 7 13.715,2 67,0 13.637,8 69,6 77,4 0,6

CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS 8 185,6 0,9 155,4 0,8 30,2 19,4

ACTIVOS MATERIALES 9 2.275,7 11,1 1.971,1 10,1 304,6 15,5

ACTIVOS INTANGIBLES 10 13,5 0,1 - 0,0 13,5 100,0
TOTAL ACTIVO 20.464,2 100,0 19.601,3 100,0 862,9 4,4

PASIVOS 2.015,0

              

%

DEPÓSITOS 11 10.576,0 51,7

        

10.559,8

            

53,9

         

16,2 0,2

OBLIGACIONES FINANCIERAS 12 7,6 0,0

          

-

                      

-

           

7,6 100,0

IMPUESTOS 13 35,8 0,2

          

29,1

                    

0,2

           

6,7 23,0

BENEFICIOS A EMPLEADOS 14 59,8 0,3

          

47,9

                    

0,2

           

11,9 24,8

FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS 15 665,9 3,3

          

581,1

                  

3,0

           

84,8 14,6

CUENTAS POR PAGAR 16 1.108,1 5,4

          

758,8

                  

3,9

           

349,3 46,0

OTROS PASIVOS 17 45,8

 

0,2

          

51,6

                    

0,3

           

(5,8) (11,2)

TOTAL PASIVO 12.499,0 61,1

        

12.028,3

            

61,4

         

470,7 3,9

  

  

PATRIMONIO 2.015,0

              

%

CAPITAL SOCIAL 18 5.101,9 24,9
        

4.736,0
              

24,2 365,9 7,7

RESERVAS 19 786,5 3,8
          

693,1
                  

3,5 93,4 13,5

FONDO  PARA AMORTIZACIÓN DE APORTES 20 17,8 0,1          20,0                    0,1 (2,2) (11,0)

FONDO SOCIALES CAPITALIZADOS 20 1,7 0,0          1,7                       0,0 0,0 0,0
SUPERÁVIT 21 44,1 0,2

          
44,1

                    
0,2 0,0 0,0

EXCEDENTES Y/O PERDIDAS DEL EJERCICIO 22 252,4 1,2

          
378,1

                  
1,9 (125,7) (33,2)

RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ 23 1.700,0 8,3

          

1.700,0

              

8,7 (0,0) (0,0)

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 24 60,8 0,3

          

-

                      

0,0 60,8 100,0
T O T A L   P A T R I M O N I O 7.965,2 38,9

        

7.573,0

              

38,6 392,2 5,2

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 20.464,2 100,0 19.601,3

            

100,0 862,9 4,4

       CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Y ACREEDORAS

DEUDORAS CONTINGENTES 25 33,7 37,9

                   

(4,2) (11,1)

DEUDORAS DE CONTROL 25 4.160,5 4.533,8

              

(373,3) (8,2)

ACREEDORAS CONTINGENTES POR  CONTRA (DB) 46.188,7 41.691,0

            

4.497,7 10,8

ACREEDORAS CONTINGENTES DE CONTROL 25 46.188,7 41.691,0 4.497,7 10,8

DEUDORAS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR) 25 33,7 37,9 (4,2) (11,1)

DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (CR) 4.160,5 4.533,8 (373,3) (8,2)

NEVER SISSA DAZA

Original Firmado

GERENTE GENERAL

Original Firmado

ADRIANA PATRICIA PADILLA ALGARRA

              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

DICIEMBRE
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Estado de Situación Financiera

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ALCALICOOP
Nit. 860.009.359-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA POR LIQUIDEZ COMPARATIVO
 ( CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)
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Estado de Resultados 2016

DICIEMBRE

% % VARIACIÓN

Revelaciones Part. 2015 Part. Millones $ %

INGRESOS Y EGRESOS POR CARTERA DE CRÉDITO

  Cartera de Créditos 26 

  Instrumentos Financieros de Inversión 26 

TOTAL INGRESOS POR INTERESES Y VALORACIÓN

  Egresos por Intereses de Pasivos a Costo Amortizado 27 

  Provisión por Deterioro de Cartera 28 

MARGEN NETO DE INTERESES

  Ingresos por Comisiones y Otros Servicios 29 

EGRESOS OPERACIONALES

 Gastos de Administración

EXCEDENTE OPERACIONALES

 Otros Ingresos 31 

 Otros Egresos 32 

EXCEDENTE 

30  

2.362,0

180,9

2.542,9

574,2

546,2

1.422,5

47,6

1.851,8

(381,7)

1.481,9

847,8

252,4

2016

92,9

7,1

100,0

22,6

21,5

55,9

1,9

72,8

(15,0)

58,3

33,3

9,9

2.369,1

75,2

2.444,3

501,7

443,1

1.499,5

31,3

1.755,6

(224,8)

647,9

45,0

378,1

(9,2)

96,9

3,1

100,0

20,5

18,1

61,3

1,3

71,8

26,5

1,8

15,5

-7,1

105,7

98,6

72,5

103,1

(77,0)

16,3

96,2

(156,9)

834,0

802,8

(125,7)

(0,3)

140,6

4,0

14,5

23,3

(5,1)

52,3

5,5

(69,8)

128,7

1.784,0

(33,2)

NEVER SISSA DAZA

Gerente General

Original Firmado

PEDRO ANIBAL MONTES JIMENEZ

     T.P. 46855-T

DELEGADO PAM AUDITORES Y CONSULTORES LTDA.

VER OPINIÓN ADJUNTA

           Revisor Fiscal 

Original Firmado

ADRIANA PATRICIA PADILLA ALGARRA

            Contador Publico

            T.P. 116966-T

Original Firmado

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALCALICOOP
Nit. 860.009.359-1

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL POR FUNCIÓN
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALCALICOOP
Nit. 860.009.359-1

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO MÉTODO DIRECTO
 ( CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)

Estado de Flujos de Efectivo Método Indirecto 2016

Efectivo y equivalentes al finalizar el año
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Estado de Cambios en el Patrimonio 2016

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALCALICOOP
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS

NEVER SISSA DAZA

Gerente General

Original Firmado

ADRIANA PATRICIA PADILLA ALGARRA

            Contador Publico

            T.P. 116966-T

Original Firmado

PEDRO ANIBAL MONTES JIMENEZ

     T.P. 46855-T

DELEGADO PAM AUDITORES Y CONSULTORES LTDA.

VER OPINIÓN ADJUNTA

           Revisor Fiscal 

Original Firmado

Patrimonio al 31 de diciembre  de 2015

Incremento en los Aportes Ordinarios

Incremento en los Aportes Extraordinarios

Incremento  en  Aportes Sociales Mínimos no Reducibles

Incremento en los Aportes Amortizados 

Incremento en las Reservas para Protección de Aportes

Incremento Fondo para Amortización de Aportes

Excedentes o Pérdidas del Ejercicio

Disminución en Excedentes de Ejercicios Anteriores

Utilización de Fondo para Amortización de Aportes

Patrimonio al 31 de diciembre de 2016

CONCEPTO 

 $ 4.736,0 

 $ 102,8 

 $ 80,6 

 $ 170,3 

 $ 12,2 

 $ 5.101,9 

Capital Social

 $ 693,1 

 $ 93,4 

 $ 786,5 

Reservas

 $ 44,1 

 $ 44,1 

Superávit

Excedentes 
o pérdidas 

retenidas en 
la aplicación 

por primera vez

 $ 1.700,0 

 $ 1.700,0 

 $ 378,1 

 $ (317,3)

 $ 60,8 

Excedentes 
o pérdidas 

retenidas de 
ejercicios 
anteriores

 $ -   

 $ 252,4 

 $ 252,4 

Excedentes 
o pérdidas 

del ejercicio

 $ 7.573,0 

 $ 102,8 

 $ 80,6 

 $ 170,3 

 $ 12,2 

 $ 93,4 

 $ 10,0 

 $ 252,4 

 $ (317,3)

 $ (12,2)

 $ 7.965,2 

TOTAL 

 $ 21,7 

 $ 10,0 

 $ (12,2)

 $ 19,5 

Fondos de 
Destinación 
específica
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALCALICOOP
NOTAS DE REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

al 31 de diciembre de 2016
COMPARATIVO 2016-2015

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 de la información financiera.

Este es el primer juego completo de estados financieros que se presenta en forma comparativa en 
cumplimiento con lo establecido en el decreto 2420 de diciembre de 2015. Nuestra organización 
solidaria 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 en lugar de lo dispuesto en la NIIF PYMES. Se 
expresan juicios y estimaciones que permiten obtener una seguridad razonable de la información 
financiera y se informa a las partes interesadas sobre los hechos económicos relevantes para la toma 
de decisiones.

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 Ordinaria de Asociados 
de 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. ALCALICOOP es una Cooperativa 
especializada en Ahorro y Crédito que buscar  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.

Con domicilio principal en el municipio de Zipaquirá, departamento de Cundinamarca República de 
Colombia ubicada en la Carrera 10 No- 12 - 57 en el Barrio la Esmeralda y dos oficinas una el municipio 
de Cajicá ubicada en la Carrera 4 No- 2-50 Parque Principal, y la otra en el municipio de Pacho ubicada 
en Carrera 16 No 6-60, regida por los principios universales del cooperativismo, por el derecho 
colombiano, por la Legislación Cooperativa y por su estatuto interno.

Objeto social: Procurar dar solución a las necesidades económicas, sociales y culturales de sus 
Asociados.

Para el cumplimiento de su objeto social, ALCALICOOP de manera directa, a través de convenios o su 
grupo empresarial, 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 
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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.

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. 

La vigilancia de la Cooperativa la ejerce la Superintendencia de Economía Solidaría, mediante la 
resolución 1162 del 28 de Diciembre 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 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 del mes de Enero de 2002.

La Cooperativa opera con 26 funcionarios

Información a revelar sobre los objetivos de la gerencia y sus estrategias para alcázar esos objetivos:
  
Los objetivos de la gerencia están en línea con el direccionamiento estratégico de la Cooperativa 
ejecutando  las estrategias  proyectos y actividades definidas  para cumplirlo en el periodo 2016 al 
2020. Los objetivos estratégicos definidos buscan:

1. Fortalecer la estructura financiera.
2. Fortalecer la estructura administrativa.
3. Fortalecer el servicio al asociado.
4. Documentar y optimizar los procesos.
5. Contribuir con la preservación de los recursos naturales y del medio ambiente.
6. Fortalecer el desarrollo del talento humano.
 
Los anteriores objetivos se desarrollaran a través de 39 proyectos y/o acciones estratégicas.

Recursos, riesgos y relaciones más significativas de la entidad 

Recursos:

Ingresos: Corresponde a los rendimientos financieros por intereses generados en 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. 

Depósitos de ahorro: Conformado por el efectivo depositado por los asociados.

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 por calamidad sobre primas cobradas por las 
compañías de seguros a los Asociados y fallecimiento entre otras.
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Aportes sociales: Son obligatorios y de carácter estatutario. 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.

Riesgos

La Cooperativa se encuentra expuesta a diferentes tipos de riesgos tales como: Cartera,  liquidez, 
mercado, operativo, lavado de activos y financiación del terrorismo. Se está implementado el SARC, 
SARL, SARO y  SIPLAFT. 

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 SARLF será implementado 
en el 2017.

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 del Consejo de Administración y la 
Gerencia. 

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.

Activos y pasivos a corto y largo plazo a la fecha de corte del informe

Los activos a recuperar o liquidar a corto plazo son $ 9.277 millones y a largo plazo más de doce meses 
son $ 11.187,2 millones.

Los pasivos a recuperar o liquidar a corto plazo son $ 9.992 millones y a largo plazo más de doce meses 
son $ 2.506,7 millones.

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, que 
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 y su deterioro y los aportes sociales  mediante el cual se aplica el capítulo II de la 
circular externa 004 de 2008 en lugar de aplicar el marco normativo NIIF PYMES.

Se organiza por temas, presentándose cada tema en una Sección numerada por separado.

Se presenta la información de los estados financieros individuales y/o separados, la  Cooperativa 
preparó e identifico un juego completo de estados financieros comparativos 2016 y 2015 los cuales  
comprende:

NOTA 2. BASE DE  CONTABILIZACIÓN
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1. Estado de situación financiera por Liquidez.
2. Estado de Resultados Integral por función.
3. Estado de cambios en el patrimonio.
4. Estado de Flujo de efectivo método directo.
5. 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 financieros 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, los 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 Alcalicoop 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.

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.

c. 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.

d. 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.

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 de 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.
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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 su remplazo se aplicó el capítulo II de la circular externa 004 de 2008.

Los aportes Sociales en la Cooperativa están constituidos principalmente por dos rubros:

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

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, cumple con la normatividad NIIF. 

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 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.

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 entidad desarrolla 
sus operaciones. No ha habido cambio de  la moneda funcional en la presentación de los estados 
financieros.

Se establece que los estados financieros deben ser preparados y presentados de acuerdo con las 
políticas contables indicadas en el manual de políticas contables bajo NIIF de tal forma que reflejen 
fielmente la situación financiera de la Cooperativa. Concretamente para su preparación se debe tener 
en cuenta que:

a. Debe cumplir 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. Deben ser preparados mediante la aplicación de políticas contables uniformes con respecto al 
año anterior para permitir su comparabilidad.

c. Los estados financieros se deben presentar en forma comparativa con los del año anterior. En la 
presentación se debe utilizar el mismo orden, clasificación, nombre de las cuentas y los mismos 
criterios en su estructura.

NOTA 3. MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACIÓN

NOTA 4.  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS DE CONTABILIDAD
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d. Cualquier reclasificación o modificación que se efectúe en el año corriente implicará una 
modificación en la presentación del estado financiero del año anterior para efectos comparativos. 
Este deberá ser revelado en nota a los estados financieros indicando los elementos que han sido 
reclasificados.

e. Las cifras deben coincidir y estar tomadas fielmente de los libros de contabilidad.

f. Las cifras se deben presentar siempre en millones de pesos colombianos y se debe revelar este 
hecho en los encabezados de los estados financieros.

g. Cada estado financiero debe indicar 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 deberá hacer referencia en el cuerpo del Estado de Situación financiera y del estado de 
resultados a las notas a los estados financieros que contengan explicaciones, detalles o información 
adicional sobre las cuentas de estos estados financieros.

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

j. La base (o bases) de medición utilizada para la elaboración de los estados financieros son los 
siguientes:

Costo en libros para: Efectivos  caja  banco 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, 
otros cuentas de pasivo y fondos sociales y mutuales.

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

Costo menos depreciación menos deterioro del valor para: propiedad planta y equipo.

Costo menos amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas  por el deterioro 
del valor para: Intangibles. 

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

Costo esperado de los beneficios a corto plazo a los empleados en forma de ausencias remuneradas 
aplicando según se trate de beneficios acumulativos.

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.
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La Cooperativa reconoce un activo financiero, como efectivo y equivalentes de efectivo en su balance, 
cuando el efectivo sea recibido y cuando la Cooperativa se convierta en parte, según las cláusulas 
contractuales del instrumento financiero. Para el caso particular estará 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 inversiones menores a 90 días y cuyos montos 
son constituidos conforme a lo establecido en los decretos 2886/2001 y 790/2003 que se mantienen 
para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo, más que para propósitos de inversión.

Harán parte de la cuenta Efectivo y Equivalentes de la Cooperativa Alcalicoop, las siguientes:

1. Caja general.
2. Cajas menores.
3. Bancos y otras entidades (fiducias, fondo de valores con vencimiento inferior a 90 días).
4. Fondos de liquidez, con vencimientos inferiores a 90 días.
5. 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:

1. Para las cuentas de efectivo, caja, bancos, cuentas corrientes y de ahorro de disponibilidad 
inmediata se realiza su valoración posterior al costo en libros.

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

Inversiones

Aplica para las siguientes inversiones en títulos de deuda de renta fija y variable: 

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. Instrumento 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.

Un 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 aplicará, las disposiciones contenidas en las secciones 11 NIIF para PYMES.

Para la Cooperativa hacen parte de los instrumentos financieros del activo:

1. Las inversiones en instrumentos de deuda (Inversiones del Fondo de Liquidez, e inversiones 
mantenidas hasta el vencimiento).

Revelaciones a los Estados Financieros 2016



39

2. Las inversiones en títulos participativos (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:

I. Un valor fijo;
II. Una tasa fija de rendimiento sobre la vida del instrumento;
III. 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. 

Para rendimientos de tasas de interés fija o variable, el interés se calcula multiplicando la tasa para el 
periodo aplicable por el valor del principal (capital) pendiente durante el periodo. 

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. 

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:

I. 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.

II. 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,

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

La cartera de crédito de la entidad está constituida por categorías de la siguiente forma:

Créditos de Consumo 
Microcrédito Empresarial
Crédito Comercial
Crédito de Vivienda

La cartera de crédito y otras cuentas por cobrar serán valoradas inicialmente a su valor Razonable 
tomando en cuenta el precio de la transacción y sus costes incrementales directamente atribuibles 
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(estudio de crédito, consultas centrales de información, gastos de papelería, comisiones de garantías, 
etc.). Se incorporan en la medición inicial los descuentos, comisiones, cobros por diversos conceptos 
que realice la Cooperativa con motivo del desembolso, en el momento  la Cooperativa no tiene costes 
directamente atribuibles.

Las partidas correspondientes a la cartera de crédito y otras cuentas por cobrar se reconocen en el 
estado de situación financiera cuando la Cooperativa se convierta en parte del contrato conforme a las 
cláusulas del instrumento financiero.

Con posterioridad a su reconocimiento inicial la Cooperativa valora la cartera de crédito y otras cuentas 
por cobrar a su costo amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo a la tasa pactada con 
el asociado o tercero.

La cartera de créditos está conformada por el valor de los créditos otorgados por la Cooperativa bajo las 
distintas modalidades autorizadas y en desarrollo del giro especializado de cada una de ellas a los 
asociados. La porción que vence a más de un año está clasificada como activo a largo plazo. 

No se ha realizado operaciones de compra y venta de cartera.

Deterioro de cartera

Representa los montos registrados por la Cooperativa, para el cubrimiento de las posibles pérdidas en la 
recuperación de la cartera de créditos con asociados, se constituyó conforme a las normas de la 
Superintendencia de la Economía Solidaria y sobre los parámetros para el manejo de la desviación 
estándar. 

Deterioro general. De acuerdo al acta de la asamblea general ordinaria del 31 de marzo 2012 se 
autorizó al Consejo de Administración aumentar el deterioro general de la cartera hasta en un 5%, 
teniendo en cuenta las circunstancias económicas y de su entorno. El Consejo de Administración 
autorizó para que al cierre de diciembre 31 de 2016 se ajustará el deterioro al 2.65%.

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, el cual es de 1.066%

Deterioro individual. ALCALICOOP mantiene este deterioro como protección de sus créditos calificados 
en categorías de Riesgo B, C, D y E, con porcentajes permitidos para cada tipo de crédito y de acuerdo a 
la normatividad vigente de la Superintendencia de la economía solidaria.

El Consejo de Administración en su reunión ordinaria registrada mediante resolución RC 0013, del día 9 
diciembre de 2015 con el propósito de mejorar el cubrimiento del deterioro de la cartera, aprobó 
optimizar el deterioro individual de los créditos con morosidad superior a 31 días, de acuerdo con la 
siguiente tabla:

COMERCIAL CONSUMO VIVIENDA 

DÍAS DETERIORO DÍAS DETERIORO DÍAS DETERIORO

B 31-90 20% 31-60 20% 61-150 20%

C > 91 100% 61-90 50% >151 100%

D, E > 91 100% > 91 100% >151 100%
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Riesgo crediticio

ALCALICOOP contempla en su objeto social, la colocación de recursos con sus asociados por lo que se 
encuentra expuesta al riesgo de crédito. Por lo tanto, a fin de mitigar este riesgo, la Cooperativa 
atiende las prácticas estipuladas en el Capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera No. 004 de 
2008. 

ALCALICOOP no está bajo la supervisión de la Superintendencia Financiera de Colombia pero acoge las 
normas establecidas en el Capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia 
Financiera de Colombia para establecer los requerimientos necesarios para cumplir con el Sistema de 
Administración de Riesgo de Crédito, SARC, el cual se está implementando en la Cooperativa.

Por lo tanto, las anteriores Circulares contienen la normatividad definida para administrar el riesgo de 
crédito bajo un esquema de contenga la medición y la constitución de provisiones de acuerdo al 
deterioro del portafolio necesarias para el ejercicio de la actividad crediticia.

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 los mismos y 
cuando se produzcan reestructuraciones de los respectivos acuerdos contractuales.

La evaluación del riesgo crediticio se realiza con base en las normas vigentes, con un proceso continuo 
de monitoreo y una calificación periódica mensual. 

Evaluación y Riesgo de la Cartera de Crédito RC-009 de septiembre 25 de 2015

Esta tiene como objetivo Identificar el riesgo de los créditos que pueden desmejorar su capacidad de 
pago, solvencia o calidad de las garantías que los respaldan por 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: para tal efecto, el Consejo de Administración establece en éste 
reglamento 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, designa al Comité 
de Evaluación y Riesgos de Cartera de Créditos, para que evalúe por lo menos una vez al año la cartera 
de créditos conforme a dichas metodologías. 

Dicha evaluación no consiste en la revisión física de las carpetas del crédito, sino en la aplicación de las 
metodologías estadísticas y analíticas definidas en este reglamento las cuales permiten conocer los 
potenciales riesgos futuros y el estado de la calidad de la misma. 

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 define utilizar los siguientes métodos matemáticos y metodológicos de matrices, 
cosechas y vectores de comportamiento acumulados por siete años así: 
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1. Matrices de Cartera
2. Vector de Pagos 
3. Cosechas

Las anteriores metodologías le permiten a la Cooperativa mejorar políticas y procedimientos de 
originación, evaluación de la cartera, cobranza e implementación de acciones para lo cual el Comité de 
Evaluación y Riesgos de la Cartera debe:

1. Definir un cronograma anual para la evaluación de cartera
2. Crear modelos de comportamiento
3. Hacer comparación de evaluaciones
4. Generar recomendaciones por parte del Comité de Evaluación de Riesgos de Cartera para el 

Consejo de Administración y la Gerencia.

Periodicidad de la evaluación:

Evaluación total de la cartera. Se realizará una vez al año, para el año 2015 se evaluará con corte al mes 
de septiembre y a partir del año 2016 con corte a marzo 30 de cada año, utilizando las metodologías 
anteriormente definidas, las garantías que los respalden, el comportamiento crediticio en centrales 
de información, y los criterios mínimos de originación de crédito como son capacidad de pago, 
solvencia del deudor, garantías y consultas a las centrales de riesgos.

Evaluación trimestral de la cartera. Utilizando las metodologías definidas se evaluará para los meses 
de marzo, junio, septiembre y diciembre. Sus resultados se registrarán al corte del mes siguiente.

Evaluación mensual de la cartera. Se realizará a los asociados con saldos de endeudamiento superior 
a los 50 SMMLV con cartera morosa y/o créditos presentados por el área de cartera, utilizando las 
metodologías de matrices y vector de pagos.

Se tienen definidas políticas 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, 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 a circular 
externa No. 003 de febrero 13 de 2013.

La Cooperativa no registra créditos con acuerdos extraconcordatarios, 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.

Revelaciones a los Estados Financieros 2016



43

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 que los 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.

Propiedad Planta y Equipo

Esta política 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.

Método de depreciación 

Los métodos posibles de depreciación incluyen el método lineal, el método de depreciación 
decreciente y los métodos basados en el uso, como por ejemplo el método de las unidades de 
producción.

La Cooperativa elige la utilización de los siguientes métodos de depreciación:

1. Línea recta para inmuebles, muebles, enseres y equipos de cómputo y maquinaria 

La depreciación y amortización se efectuarán a partir de la fecha en la cual el bien esté disponible para 
su uso, y son cargadas para ser disminuida del costo de los activos, sobre la vida de servicio estimada 
de los bienes relacionados, utilizando el método descrito anteriormente con base a las siguientes 
tasas de depreciación, determinadas en función de los años de la vida útil estimada, como promedio, 
de los diferentes elementos, edificios, muebles y enseres, maquinaria y equipo, vehículos, equipos de 
cómputo.

No existe sobre la propiedad planta y equipo gravámenes, hipotecas o pignoraciones.

A diciembre 31 de 2016 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.
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Activos intangibles

Aplica para aquellas erogaciones que tengan el carácter de intangible y sobre las cuales:  

a) se espera obtener beneficios económicos futuros,  
b) se posea el control y 
c) sean plenamente identificables. 

Se realiza 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  es  
medido con fiabilidad y no surge como resultado de un desembolso interno en un elemento 
intangible.

Un activo intangible se reconoce si, y sólo si:

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

b) El costo o el valor del activo puede ser medido con fiabilidad; y 
c) El activo no es resultado del desembolso incurrido internamente en un elemento intangible.
d) Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física. 
e) 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.

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 determinó que las propiedades de inversión se reconocen y miden al 
valor razonable.

Depósitos de ahorro, depósitos de ahorro contractual y otros pasivos financieros 

Esta política contable aplica para los pasivos financieros presentados en el estado de situación 
financiera de la Cooperativa, así:  

Revelaciones a los Estados Financieros 2016



45

1. Depósitos de ahorro: Conformado por el Efectivo depositado por los asociados.

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.

1. Otros impuestos por pagar, que se crean como resultado de un requerimiento legal impuesto por 
el Gobierno. 

2. Ingresos recibidos para terceros.
3. Ingresos recibidos por anticipado.
4. Otros cuentas de pasivo.

Con posterioridad a su medición inicial la Cooperativa mide sus pasivos así:

Depósitos de ahorro a la vista- se mide al monto pagadero a la vista, compuesto del capital más 
intereses causados a la fecha del balance es decir a su valor en libros.

Depósitos de ahorro contractual: El valor razonable 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, utilizando la tasa efectiva del compromiso contractual. 

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

Pasivos estimados y provisiones sección 21 NIIF para PYMES

La Cooperativa 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. 
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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 contabilizarán 
como cambios en la estimación contable de acuerdo a lo establecido en la Sección 10 NIIF PYMES.

Fondos Sociales y Mutuales

La Cooperativa, reconoce como Pasivos los Fondos Sociales y Mutuales que posee la Cooperativa que 
cumplen con las siguientes condiciones:

(a) La Cooperativa tenga una obligación en la fecha sobre la que se informa como resultado de un 
suceso pasado.

(b) 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.

(c) 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. Fondo Social de Educación
2. Fondo Social de Solidaridad
3. Fondo Social de Recreación
4. Fondo Mutual de Prevención Asistencia y Solidaridad

Los fondos sociales de solidaridad y educación tendrán su medición posterior al valor en libros.

Los fondos sociales diferentes a los anteriores 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 a criterios de materialidad y relevancia de la información financiera.  

La Cooperativa opta por no establecer mediciones con tasas implícitas mide estos fondos sociales a 
valor en libros.

Fondo social 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 

Provisión

Si la estimación es 

fiable se hace 

provisión

No se hace provisión

No se hace provisión 

Pasivo Contingente

Si la estimación no es fiable se 

informara en la memoria( Notas 

Estados Financieros

Se informara en la memoria

No se informara en la memoria

Probabilidad de existencia de 

la obligación actual > 50%

Probabilidad de existencia de 

la obligación actual < 50%

Probabilidad de existencia de 

la obligación actual  remota

Análisis de la evidencia 

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

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 comprobables y que afectan 
gravemente la estabilidad económica o patrimonial del Asociado. En concordancia con la normatividad 
Cooperativa vigente.

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.

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.

Beneficios a empleados

Esta política aplica para todos los tipos de retribuciones provenientes de una relación laboral que la 
Cooperativa proporciona a los empleados a cambio de sus servicios.

Se clasifican en: 

1. Beneficios a corto plazo 
2. Beneficios a Largo plazo
3. Beneficios por terminación

Beneficios de Corto Plazo: Son beneficios que serán atendidos en el término de 12 meses siguientes al 
cierre del periodo en el cual los empleados han prestado sus servicios, 

La Cooperativa determina como beneficios a corto plazo:

1. Salarios. 
2. Aportes a Seguridad Social.
3. Licencias remuneradas por enfermedad.
4. Vacaciones. 
5. Bonificaciones 
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6. Beneficios no monetarios pactados con el trabajador dentro del periodo corriente.
7. Incapacidades no reconocidas por la EPS.
8. Permisos por grave calamidad.
9. Primas
10. Cesantías e intereses  a las cesantías

Información a 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. Los aportes sociales ordinarios que deben hacer los Asociados.
2. Los aportes extraordinarios.
3. Los aportes amortizados.
4. Los aportes mínimos no reducibles.

Las aportaciones de asociados de la Cooperativa e instrumentos similares son patrimonio si:

a) La Cooperativa tiene un derecho incondicional para rechazar el rescate de las aportaciones de los 
socios, o

b) El rescate está incondicionalmente prohibido por la ley local, por el reglamento o por los estatutos 
de la entidad.

La Cooperativa reconoce un instrumento de patrimonio cuando los aportes sociales tienen por ley o por 
estatutos el derecho incondicional de rechazar su rescate.

La Cooperativa mide los instrumentos de patrimonio al valor razonable del efectivo u otros recursos 
recibidos o por recibir, neto de los costos directos de emisión de los instrumentos de patrimonio. 

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 2016 es de $2.877 y se reajustará 
anualmente al mínimo legal exigido a las Cooperativas de ahorro y crédito. La Cooperativa ha cumplido 
permanentemente con éste 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 en aplicación de las excepciones reglamentadas igualmente ajustado por el IPC para 
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así cumplir con el ajuste anual previsto en el parágrafo 4 del artículo 42 de la Ley 454 de 1998.

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 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 conforme a 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.

Ingresos ordinarios, sección 23 NIIF PYMES

Esta política contable es aplicada al reconocer ingresos procedentes de las siguientes transacciones: 

·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:  

a) Es probable que la Cooperativa reciba los beneficios económicos asociados con la transacción. 
b) Los costos incurridos en la Intermediación financiera, así como los que falten por incurrir hasta 

completarlo, puedan ser medidos con fiabilidad. 

La Cooperativa mide los ingresos de actividades ordinarias al valor razonable de la contraprestación 
recibida o por recibir.

Incertidumbre de la estimación con riesgo significativo de causar ajustes importantes 

No se conoce incertidumbres sobre estimaciones con riesgo significativo  que puedan causar ajustes 
importantes.

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

La Cooperativa aplico desde su inicio las políticas y no ha tenido cambio en políticas contables 
estimaciones contables y errores.

Representa el saldo de caja y bancos 

Se encuentran registrados bajo este rubro los activos de alta liquidez y de mayor realización o 
disponibilidad. Se encuentran todas las cuentas conciliadas con los saldos bancarios, las consignaciones 

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
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Entidad Participación

Banco de Bogota 56.5%

Banco de Occidente 39.9%

Coopcentral 1.4%

Juriscoop 0.9%

Bancoomeva 0.7%

Banco Caja Social 0.4%

BBVA 0.3%

Total 100%

La discriminación del efectivo y equivalentes al efectivo es la siguiente:

2016 2015 Variación %

Caja
                           

Bancos  Comerciales
                        

Equivalentes al Efectivo
                           

Efectivo Restringido y/o Destinación Especifica                         
Total         

128,7
 
733,6
 

32,3
 

754,6 
1.649,2            

31,5

86,2

(117,7)

641,6

641,6

97,2
                  

647,4
                  

150,0
              

113,0                
1.007,6              

32,4

13,3

-78,5

567,8

63,7

DICIEMBRE (En Millones de $)

El juzgado 14 laboral del circuito de Bogota ordenó el embargo y retención al banco de occidente por 
valor de $ 15 millones quien realizo restricción y pignoro $ 3.8 millones de  la cuenta corriente No 510-
01752-8.  

El efectivo restringido se compone de las cuentas  de ahorros del Fondo de liquidez en Coopcentral, 
Banco de Occidente y Banco de Bogota.

Las inversiones están compuestas por inversiones fondo de liquidez, inversiones contabilizadas a costo 
amortizado e inversiones en instrumentos de patrimonio:

 
NOTA 6. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE INVERSIÓN

Títulos emitidos, avalados, aceptados o 

garantizados por instituciones vigiladas por la 

2015

                                        

        

           
        

DICIEMBRE (En Millones de $)

super financiera (incluidos los bonos ordinarios)
                      

Inversiones contabilizadas a costo amortizado
                    

Inversiones en instrumentos de Patrimonio
                          

Total

2016

416,1
 

2.102,5
 

106,4
 

2.625,0 

993,7
 

1.730,8
 

104,9
 

2.829,4

Variación

(577,6)
 

371,7
 

1,5
 

(204,4)

%

-58,1

21,5

1,4

(7,2)

pendientes por legalizar no identificadas y cheques pendientes de cobro se trasladaron a la cuenta 
244595 Otros por la suma de $ 447.3 millones

Alcalicoop tiene cuentas bancarias corrientes y de ahorro en las siguientes entidades:

El Fondo de liquidez lo componen los CDTs constituidos en el Banco de Bogotá, Coopcentral y Juriscoop, 
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. Como el resultado de la materialidad no es significativo no se realizan ajustes.
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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 2016 el fondo de liquidez es equivalente al 11.20%.

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 e iguales a 90 días, están integrados por 
inversiones negociables en títulos participativos e inversiones contabilizadas a costo amortizado.

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  y el portafolio de las inversiones está conformado así:

Para el caso de las inversiones mayores e iguales  a 90 días, para el control 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. Como el resultado de la materialidad no es significativo no se 
realizan los ajustes.

INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

Son inversiones constituidas en la equidad seguros y Coopcentral corresponden a aportes.

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

Los saldos de los créditos otorgados a los asociados se clasifican bajo la modalidad de consumo, 
vivienda y comercial dependiendo del medio directo recaudo (con libranza o sin libranza) y del tipo de 
garantía existente. El indicador de la cartera de Alcalicoop se ubicó en 6.36% al finalizar el 2016, 0.11% 
mayor que en el 2015. La Cooperativa constituyo un deterioro general del dos punto sesenta y cinco por 
ciento (2.65%) sobre el capital de la cartera.

En el transcurso del año 2016 se realizaron colocaciones por $9.465,4 millones y recuperaciones 
$9.200,4 millones.

DETERIORO DE CARTERA

Con la finalidad de proteger el patrimonio social, se realizó 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 2.65% sobre el total capital de la cartera, adicionalmente provisionar los créditos con morosidad 
mayor de 31 días de acuerdo con la política aprobada por el Consejo de Administración en reunión 
ordinaria del día 9 de diciembre de 2015. El cubrimiento de la cartera morosa, al cierre del periodo 2016 
es del 91.10%.

INVERSIONES CONTABILIZADAS A COSTO AMORTIZADO

NOTA 7. CARTERA DE CRÉDITOS
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CARTERA DE CRÉDITO ASOCIADOS

2016 2015 Variación %

CRÉDITOS DE VIVIENDA

Con Libranza -Categoría A -Riesgo Normal 226,3
 

52,2
 

174,1
                

333,5

Sin Libranza -Categoría A -Riesgo Normal 2.805,6
 

2.734,9
 

70,7
                  

2,6

Sin Libranza -Categoría B -Riesgo Aceptable 125,1
 

112,7
 

12,4
                  

11,0

Sin libranza -Categoría D -Riesgo Significativo 0,5
 

-
 

0,5
                    

100,0

Sin libranza -Categoría E -Riesgo Incobrabilidad 67,6
 

29,0
 

38,6
                  

133,1

INTERESES CRÉDITO DE VIVIENDA

Categoría A -Riesgo Normal 17,7
 

18,6
 

(0,9)
                   

-4,8

Categoría B -Riesgo Aceptable 4,6
 

3,5
 

1,1
                    

31,4

Categoría E -Riesgo Incobrabilidad 2,0
 

0,4
 

1,6
                    

400,0

CRÉDITOS DE CONSUMO

Garantía Admisibles Con Libranza - Categoría A Riesgo Normal 15,0
 

41,3
 

(26,3)
                

-63,7

Garantía Admisibles Sin Libranza - Categoría A Riesgo Normal 2.176,6
 

2.256,3
 

(79,7)
                

-3,5

Garantía Admisibles Sin Libranza - Categoría B Riesgo Aceptable 93,1
 

95,1
 

(2,0)
                   

-2,1

Garantía Admisibles Sin Libranza - Categoría C Riesgo Apreciable -
 

1,9
 

(1,9)
                   

-100,0

Garantía Admisibles Sin Libranza - Categoría D Riesgo Significativo 15,8
 

-
 

15,8
                  

100,0

Garantía Admisibles Sin Libranza - Categoría E Riesgo de Incobrabilidad 20,4
 

25,6
 

(5,2)
                   

-20,3

Otras Garantías Con Libranza - Categoría A Riesgo Normal 1.436,5
 

1.406,2
 

30,3
                  

2,2

Otras Garantías Con Libranza - Categoría B Riesgo Aceptable 3,1
 

-
 

3,1
                    

100,0

Otras Garantías Con Libranza - Categoría C Riesgo Apreciable 1,4
 

3,0
 

(1,6)
                   

-53,3

Otras Garantías Con Libranza - Categoría D Riesgo Significativo 16,5
 

1,4
 

15,1
                  

1078,6

Otras Garantías Con Libranza - Categoría E Riesgo de Incobrabilidad 6,0
 

16,9
 

(10,9)
                

-64,5

Otras Garantías Sin Libranza - Categoría A Riesgo Normal 5.390,2
 

5.969,2
 

(579,0)
              

-9,7

Otras Garantías Sin Libranza - Categoría B Riesgo Aceptable 191,6
 

135,8
 

55,8
                  

41,1

Otras Garantías Sin Libranza - Categoría C Riesgo Apreciable 83,0
 

95,6
 

(12,6)
                

-13,2

Otras Garantías Sin Libranza - Categoría D Riesgo Significativo 158,9

 
161,9

 
(3,0)

                   
-1,9

Otras Garantías Sin Libranza - Categoría E Riesgo de Incobrabilidad 105,4

 

136,1

 

(30,7)

                

-22,6

INTERESES CRÉDITO DE CONSUMO

Categoría A -Riesgo Normal 69,6

 

76,7

 

(7,1)

                   

-9,3

Categoría B -Riesgo Aceptable 9,7

 

7,2

 

2,5

                    

34,7

Categoría C -Riesgo Apreciable 2,6

 

3,8

 

(1,2)

                   

-31,6

Categoría D -Riesgo Significativo 5,9

 

6,0

 

(0,1)

                   

-1,7

Categoría E -Riesgo Incobrabilidad 3,8

 

6,0

 

(2,2)

                   

-36,7
CRÉDITOS COMERCIALES -

 Garantía Admisibles  - Categoría A Riesgo Normal 1.453,4

 

871,3

 

582,1

                

66,8
Garantía Admisibles - Categoría B Riesgo Aceptable -

 

55,0

 

(55,0)

                

-100,0
Garantía Admisibles  - Categoría C Riesgo Apreciable 6,7

 

-

 

6,7

                    

100,0
Otras Garantía - Categoría A Riesgo Normal 3,9

 

40,4

 

(36,5)

                

-90,3
INTERESES CRÉDITOS COMERCIALES
Categoría A -Riesgo Normal 9,4

 

5,6

 

3,8

                    

67,9
Categoría B -Riesgo Aceptable -

 

1,8

 

(1,8)

                   

-100,0
Categoría C -Riesgo Apreciable 0,1

 

-

 

0,1

                    

100,0

Cartera Bruta 14.528,0 14.371,4 156,6 1,1

DETERIORO INDIVIDUAL

 Deterioro Crédito de Vivienda (55,7)

 

(16,8)

 

(38,9)

                

-231,5

Deterioro Intereses Crédito de Vivienda (2,0)

 

(0,4)

 

(1,6)

                   

-400,0

Deterioro Crédito de Consumo (390,4)

 

(421,7)

 

31,3

                  

7,4

Deterioro Intereses Crédito de Consumo (11,8)

 

(16,4)

 

4,6

                    

28,0

Deterioro General Cartera Créditos (381,7)

 

(313,3)

 

(68,4)

                

-21,8

Total Deterioro (841,6)

 

(768,6)

 

(73,0)

                

-9,5

Cartera Neta 13.686,4 13.602,8 83,6

                  

0,6

CONVENIOS POR COBRAR
Convenios por cobrar 32,8 37,5 (4,7)

 

-12,5

DICIEMBRE (En Millones de $)

Deterioro Convenios por cobrar (4,0) (2,5) (1,5) -60,0
Total Convenios 28,8

 

35,0 (6,2) -17,7
CARTERA DE CRÉDITOS
Capital, Intereses y Convenios 14.560,8 14.408,9 151,9 1,1
Deterioro (845,6) (771,1) (74,5) -9,7
Total Cartera de Créditos 13.715,2 13.637,8 77,4 0,6
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Composición de la cartera de crédito

Cartera bruta clasificada por calificación 

Durante el año 2016 se realizaron castigos de obligaciones en los meses de (marzo, octubre y 
diciembre):

Se realizó la valoración de la  cartera de crédito a su costo amortizado utilizando el método de interés 
efectivo a la tasa pactada con el asociado o tercero.

Son derechos pendientes de cobro originados en operaciones complementarias en el desarrollo del 
objeto social de la Cooperativa, está representada por el rubro deudores patronales empresas que 
representa los saldos a favor de la entidad y pendientes de cobro, por concepto de los valores 
descontados a los asociados, por las empresas vinculadas, de acuerdo a convenios suscritos.

A 31 de diciembre comprende:

NOTA 8. CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS

 

COMERCIAL 

- 

MICROCREDITO

- 

VIVIENDA

- 

CONCEPTO

Prestamos Castigados

Cuentas por Cobrar Catigadas

CONSUMO

185.87

4.94 

TOTAL

185.87  

4.94     

%

Anticipos

Activos por Impuestos

Deudores Patronales y Empresas

Otras cuentas por cobrar

Subtotal

Deterioro

Total

                

                

              

           

           

            

           

2016

- 
5,6 

16,4 

176,8 

198,8 

(13,2) 

185,6
 

                 

                 

                 

             

             

              

2015

5,6                   
5,1                    

6,7                    

150,0                  

167,4                  

(12,0)                   

155,4 
               

 

 

 

 

 

 

Variación

(5,6)

0,5

9,7

26,8

31,4

(1,2)

(30,2)
 

-100,0

9,8

144,8

17,9

18,8

10,0

19,4

DICIEMBRE (En Millones de $)
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2015

Millones de $ Part.

A                   

B                            
C                              
D                            
E                            
Total

2016

13.604,3

427,2 
93,8 

197,6 
205,2 

14.528,0
       

93,6%

2,9%

0,6%

1,4%

1,4%

100,0%
         

Part.

93,75%

2,9%

0,7%

1,2%

1,5%

100,0%

Variación

                 

                   

                  

                   

                    

                 

131,6 

16,1 
(10,5) 

28,3 
(8,8) 

156,7
 

%

1,0

3,9

-10,1

16,7

-4,1

1,1
         

 

 

 

 

 

Millones de $

13.472,7

411,1

104,3

169,3

214,0

14.371,4
 

2015

Millones de $ %

Consumo                    
Vivienda                      
Comercial                         
Total

2016

Millones de $

9.805,1 
3.249,4 
1.473,5 

14.528,0
       

Part.

67,5%

22,4%

10,1%

100,0%

Part.

72,7%

20,5%

6,8%

100,0%

Variación

               

                 

                 

                 

(640,9) 
298,1 
499,4 
156,6

 

-6,1

10,1

51,3

1,1
          

10.446,0 
2.951,3 
974,1 

14.371,4 
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·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, Colpensiones, Consorcio Exequial, Rioplant S.A.S, Servicios y Procesos Serpro S.A.S.

·Otras cuentas por cobrar: Corresponden principalmente al valor retenido por el Juzgado 14 
laboral del circuito de Bogota, quien ordeno embargo en la cuenta de corriente del banco de 
Bogota por valor de $ 100 millones y embargo a la cuenta de ahorros del Banco Caja Social por 
valor de $ 15 millones debido al proceso del Señor Héctor Moreno Reina en contra de la 
Cooperativa. El saldo de $61.8 millones pertenece a  valores pendientes, por siniestros  de 
reclamaciones realizadas a la Equidad Seguros, costos judiciales, y correspondencia.

·Activos por impuestos: Corresponde al anticipo del 40% del impuesto de industria y comercio.

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.

Por el momento la Cooperativa no cobra intereses sobre las cuentas por cobrar.

A 31 de diciembre comprende:

NOTA 9. ACTIVOS MATERIALES

 
2016 2015

DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN % de

ACUMULADA ACUMULADA Variación Neto

Propiedad, Planta y Equipo

Terrenos                                       

Edificaciones                                                 

Muebles y Equipo de Oficina                                                   

Equipo de Computo y Comunicación                                               

Bienes de Fondos Sociales               

- 

18.0 

40.4 

93.6 

0.6                               

Bienes en transito                           

       152.6                                                   

Propiedad, Planta y Equipo

Propiedad de Inversion DETERIORO DETERIORO

Terrenos                                                   

Edificaciones                                              

                  

- 

807.2 
807.2                            

- 

8.5 

20.6 

51.5 

0.2 

80.8 

- 

- 

-               
Propiedad de Inversión

Total Activos Materiales

COSTO DE

ADQUISICIÓN

270.4 

609.8 

96.2 

179.5 

0.7 

43.4 

1,200.0 

1,047.4

764.1 

1,271.4 

2,035.5 

1,228.3

2,275.7

COSTO DE

ADQUISICIÓN

270.4 

609.7 

90.8 

145.4 

0.7 

7.7 

1,124.7 

1,043.9

352.8 

574.4 

927.2 

927.2

1,971.1

0.0

-1.6

-20.5

-8.5

0.0

0.2 

0.3

116.6

121.3

119.5 

15.5

DICIEMBRE (En Millones de $)
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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.

Se registra una depreciación total a diciembre 31 de 2016, con cargo al estado de resultados por valor 
de $71.7 millones, que, comparado con el saldo a diciembre 31 de 2015, donde el gasto por 
depreciación fue de $80.8 millones, registra una disminución de $9.2 millones, equivalente al  
11.04%. El saldo en propiedad planta y equipo a 31 de Diciembre de 2016 es de $ 1.047 millones.  

Durante el año 2016 se adquirieron 11 bienes muebles, 14 equipos de cómputo y 2 equipos de 
comunicación, alguno de estos equipos son para el proyecto de gestión documental.

Las propiedades y equipos se encuentran debidamente amparadas contra todo riesgo mediante 
pólizas de seguros y de mantenimiento, además estos activos a diciembre 31 de 2016, no tienen 
restricción alguna.

El método de depreciación para los activos de la Cooperativa es línea recta.

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 2016 es de $1.228.3 millones comprendidos 
así: El local  calle 13  No 9-19 Zipaquirá de la bodega  por un valor de $771 millones, el local  carrera 9 A  
No 12-27  Zipaquirá por valor de $ 125.7 millones, el local carrera 9 A  No. 12-21  Zipaquirá por valor de 
$ 43.5 millones y Lotes de Girardot de $288.1 millones. 

En el mes de octubre de 2016 nos adjudicaron por remate unos bienes en la ciudad de Girardot, por 
pago de obligaciones castigadas en el año 2008, por valor de $ 834.1 millones  los cuales fueron 
contabilizados como propiedad de inversión, en el mes de diciembre se realizó el avaluó para conocer 
su valor razonable el cual se deterioró de acuerdo a los criterios del valuador quedando este bien por 
valor de $ 288.1 millones, además se deterioró la construcción del local  calle 13 No 9- 19 de la bodega.

El saldo al 31 de diciembre comprende:

NOTA 10.   ACTIVOS INTANGIBLES

 
%

Activos Intangibles                                    100,0

Total

2016

13,5 

13,5

2015

- 

0,0

Variación

13,5 

13,5 100,0

DICIEMBRE (En Millones de $)
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El valor de  esta cuenta corresponde a la compra de licencias para el  programa de gestión 
documental.

Un activo intangible se contabilizará por su costo menos la amortización acumulada y el importe 
acumulado de las pérdidas por deterioro del valor.

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.
  

Está compuesto 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 periodo fue del 5.32% E.A., así:

NOTA 11.   DEPÓSITOS

Clasificación de los depósitos

La Cooperativa mide los depósitos de asociados así:

Depósitos de ahorro a la vista: El valor razonable 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 a la 
fecha del balance es decir a su valor en libros.

Depósitos de ahorro contractual: El valor razonable 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 mide utilizando la metodología de costo 
amortizado.

 

%

Depósitos de Ahorro                               

Certificados de Deposito de Ahorro a Termino                               

Depósitos de Ahorro  Contractual                                       

Depósitos de Ahorro Permanente                               

Total      

2016

2,946.6 

5,417.1 

195.0 

2,017.3 

10,576.0 

Part.

27.9%

51.2%

1.8%

19.1%

100.0%        

2015

3,306.4 

5,294.3 

194.5 

1,764.6 

10,559.8 

Part.

31.3%

50.1%

1.8%

16.7%

100.0%                

Variación

(359.8) 

122.8 

0.5 

252.7 

16.2        

-10.9

2.3

0.3

14.3

0.2 

DICIEMBRE (En Millones de $)

TASA E.A PONDERADA

Ahorro a la Vista

Ahorro Programado 

Ahorro Permanente

2016

2.96%

6.67%

3.50%

2015

4.91%

7.01%

4.50%

Variación %

-1.95%

-0.34%

-1.00%

DICIEMBRE
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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  en la metodología de costo amortizado de los Certificados  de 
Depósito de Ahorro a Término  que por materialidad no se ajustan.

NOTA 12. OBLIGACIONES FINANCIERAS

Al 31 de diciembre son:

 

2016 %

Corto Plazo

Obligaciones Financieras - Créditos Bancos Comerciales 7.6                          100.0

Total 7.6

2015

-

0.0

Variación

              7.60 
7.6 100.0

DICIEMBRE (En Millones de $)

 

Part.

Emitidos menos de 6 meses                 
Emitidos igual a 6 meses y menor e igual a 12 meses                 
Emitidos mayor a 12 meses y menor e igual a 18 meses                      
Emitidos igual o superior a 18 meses

                          
Intereses                        
Total

2016

1,356.4 
3,579.5 

317.0 
44.3
 

119.9
 

5,417.1

Part.

25.0%

66.1%

5.9%

0.8%

2.2%

100.0%

2015

1,893.9 
3,071.0 

236.4 
1.2

 
91.8

 
5,294.3

35.8%

58.0%

4.5%

0.0%

1.7%

100.0%

(537.5)

508.5

80.6

43.1

28.1

122.8

-28.4

16.6

34.1

3592

31

2.3

DICIEMBRE (En Millones de $)

Variación

 
Período de Captación en días 2015

     27   -  59 1.92%

    60   -   89 2.42%

    90  -  119 5.42%

  120  -   180 5.52%

  181  -   364 6.37%

  365  -  546 7.02%

   547 -  999

2016

3.73%

5.00%

5.35%

6.30%

6.88%

7.50%

8.03% 7.17%

Variación %

1.81%

2.58%

-0.07%

0.78%

0.51%

0.48%

0.86%

Tasa Efectiva a Diciembre

Revelaciones a los Estados Financieros 2016

Certificados de Depósito de Ahorro a Término



58

Corresponden a compras de activos para sala de juntas y gastos del mes de diciembre con tarjeta de 
crédito empresarial cancelados a una cuota. 

El saldo al 31 de diciembre comprende:

NOTA 13. IMPUESTOS

Pasivo por Impuestos Corrientes: Impuesto por cancelar en el año 2017 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.

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:

NOTA 14. BENEFICIOS A EMPLEADOS

Los beneficios a los empleados de corto plazo, no requieren hipótesis actuariales para medir la 
obligación o el costo y, por lo tanto, no hay ganancias o pérdidas actuariales

En el mes de febrero de 2017 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 funcionarios, causadas a diciembre de 2016. 

La medición, para los fondos de Solidaridad, Educación, corresponde al valor nominal  asignado según 
distribución de excedentes aprobada por la Asamblea General Ordinaria de asociados o  sus 
delegados en cumplimiento normativo, y para los fondos de Bienestar, mutuales y otros fondos 
dispuestos para fines especiales la Cooperativa los mide al valor nominal de su asignación por 
Asamblea y/o adición, o por el porcentaje de recaudo de asociados conforme a los procedimientos 
establecidos para tal fin y por actividades realizadas.

NOTA 15. FONDOS SOCIALES Y MUTUALES

 

Obligaciones Laborales por Beneficios a Empleados                                  

Total            

2016

59.8 

59.8         

2015

47.9 

47.9               

Variación

11.9 

11.9 

%

24.8

24.8

%

Gravámenes de los Movimientos Financieros                             

Retención en la Fuente                             

Pasivo por Impuestos Corrientes                                       

Total            

2016

3.3 

9.5 

23.0 

35.8             

2015

1.9 

8.5 

18.7 

29.1                

Variación

1.4 

1.0 

4.3 

6.7 

73.7

11.8

23.0

23.0

DICIEMBRE (En Millones de $)

Revelaciones a los Estados Financieros 2016

DICIEMBRE (En Millones de $)



59

El saldo a 31de diciembre comprende:

FONDOS MUTUALES DE PREVISION ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD

Se ejecutó el proyecto de educación formal de la vigencia 2016 por valor de $63.6 millones por compra 
de pupitres.

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.

El reconocimiento de las cuentas por pagar se determina acorde a su valor en libros, ya que estas, 
están establecidas sin cobro de intereses, por lo tanto serán reconocidas al valor nominal, salvo que se 
demuestre la materialidad de los efectos financieros.

NOTA 16. CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS

PLANTEL
CANTIDAD 

MESAS

Institución Educativa Departamental Instituto Técnico Agrícola

Institución Educativa Departamental Técnico Comercial Ana Francisca Lara

Institución Educativa Municipal Cundinamarca

Institución Educativa Municipal Escuela Rural San Jorge

Institución Educativa Municipal Liceo Integral

Institución Educativa Departamental Rural El Mortiño

Institución Educativa Departamental Rural El Altico

Institución Educativa Departamental Escuela Capellanía

MUNICIPIO

PACHO

PACHO

ZIPAQUIRÁ

ZIPAQUIRÁ

ZIPAQUIRÁ

COGUA

COGUA

CAJICA

TOTAL

CANTIDAD 

PUPITRES

100

100

100

36

50

72

81

100

639

2

20

48

70

DEPARTAMENTO

CUNDINAMARCA

CUNDINAMARCA

CUNDINAMARCA

CUNDINAMARCA

CUNDINAMARCA

CUNDINAMARCA

CUNDINAMARCA

CUNDINAMARCA

Fondo Mutual para Protección de Deudas                                   

Fondo Mutual por Fallecimiento                                   

Fondo Mutual de Solidaridad                                   

Total          

2016

300.0 

153.4 

200.0 

653.4            

2015

288.4 

109.5 

172.4 

570.3               

Variación

11.6 

43.9 

27.6 

83.1 

%

4.0

40.1

16.0

14.6

DICIEMBRE (En Millones de $)

 

Variación %

Fondo Social de Recreación                                   

Fondo Mutual de Previsión Asistencia y Solidaridad                

Total                 

2015

DICIEMBRE (En Millones de $)

                            10.8 1.7 15.7
                          570.3 83.1 14.6

         

2016

12.5

653.4

665.9            581.1               84.8 14.6
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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:

·Valores por Reintegrar: Corresponden a consignaciones no identificadas en bancos pendientes 
por legalizar  por valor de $ 7.4 millones y cheques girados por desembolsos de crédito y 
liquidaciones de retiro que los asociados no cobraron al cierre del año, además de sobrantes de 
nómina por valor de $ 455.2 millones

·Exigibilidades por Servicio de Recaudo: Representa el saldo por la ejecución de los convenios de 
recaudo y pagos de nóminas a favor de la Tesorería Municipal de Zipaquirá y colegios de Zipaquirá 
y Cajicá.

 

2016 2015 Variación %

Servicios públicos 6.1              4.0           2.1                52.5

Seguros 1.0              -           1.0                100.0

Otros 98.5            64.6         33.9               52.5

Total 105.6          68.6         37.0               53.9

DICIEMBRE (En Millones de $)

 

Comisiones y honorarios                            

Costos y Gastos por Pagar                      

Contribuciones y Afiliaciones                        

Valores por reintegrar                     

Retenciones y Aportes de Nomina                        

Exigibilidades por Servicios de Recaudo                     

Remanentes por Pagar - Ex asociados                      

Total        

2016

5.1 

105.6 

14.4 

462.6 

14.2 

230.3 

275.9 

1,108.1            

2015

               

              

               

            

               

             

            

4.9 

68.6 

13.1 

324.1 

13.8 

286.6 

47.7 

758.8             

Variación

0.2 

37.0 

1.3 

138.5 

0.4 

(56.3) 

228.2 

349.3              

%

4.1

53.9

9.9

42.7

2.9

-19.6

478.4

46.0 

DICIEMBRE (En Millones de $)

·Costos y Gastos por pagar El valor de $ 105,6 millones corresponde a cuentas por pagar a 
proveedores y pago de auxilios aprobados por el Comité de Solidaridad, entre ellos tenemos: 
servicios públicos $6.1 millones, auxilio $1 millón, arrendamientos $5.6 millones, licencias $13.3 
millones, reparaciones locativas $12.8 millones, seguros $5 millones, compra de software de 
gestión documental $11.7 millones, compra de muebles y enseres $11.6 millones, 
correspondencia $4.7 millones,  mantenimiento y sistematización $14.3 millones, beneficios a 
empleados y directivos $ 9.5 millones, publicidad $ 1.8 millones y  otros montos menores a un 
millón $ 8.2 millones
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·Remanentes por pagar: El mayor valor corresponde a ahorros y aportes de  asociados 
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). 

NOTA 17. OTROS PASIVOS

El saldo a 31 de diciembre:

ØIngresos 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.

La Cooperativa mide los instrumentos de patrimonio al valor razonable del efectivo u otros recursos 
recibidos o por recibir neto de los costos directos de emisión de los instrumentos de patrimonio. 

NOTA 18. CAPITAL SOCIAL

 

%

De Aportes Ex asociados                              

De Depósitos Ex asociados DEPÓSITOS EXASOCIADOS                                      

Liquidaciones de Retiro                        

Total          

2016

275.6 

0.3 

- 

275.9         

2015

45.2 

1.4 

1.1 

47.7             

Variación

230.4 

(1.1) 

(1.1) 

228.2 

509.7

-78.6

-100.0

478.4

DICIEMBRE (En Millones de $)

 

%

Ingresos Anticipados                              

Ingresos Recibidos para Terceros                           

Total            

2016

2.5 

43.3 

45.8             

2015

1.6 

50.0 

51.6               

Variación

0.9 

(6.7) 

(5.8) 

56.3

-11.2

DICIEMBRE (En Millones de $)

 

Aportes Sociales Temporalmente Restringidos                            

Aportes Sociales Mínimos no Reducibles                            

Total        

2016

2,224.3 

2,877.6 

5,101.9         

2015

2,040.8 

2,695.2 

4,736.0             

Variación

183.5 

182.4 

365.9 

%

9.0

6.8

7.7

DICIEMBRE (En Millones de $)

 

%

Servicios  Públicos Municipales                                      

Pensiones y Matriculas                                          

Nominas de Bienestar                           

Impuestos                                  

Convenios Programados                                    

Otros

Total          

2016

31.7 

4.7 

21.3 

53.9 

117.8 

0.9 

230.3            

2015

12.7 

5.4 

19.5 

181.7 

67.3 

- 

286.6              

Variación

19.0 

(0.7) 

1.8 

(127.8) 

50.5 

0.9 

(56.3) 

149.6

-13.0

9.2

-70.3

75.0

100.0

-19.6

DICIEMBRE (En Millones de $)
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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 irreducible a 31 de diciembre de 2016 es de $2.877,6 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, igualmente ajustado por el 
IPC, para así cumplir con el ajuste anual previsto en el parágrafo 4 del artículo 42 de la Ley 454 de 1998.
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, 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, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 79 
de 1988.

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, 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, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 79 
de 1988.

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.

NOTA 19. RESERVAS 

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.

En la Asamblea General de asociados cumplidos en el año 2016 se aprobó apropiar de los excedentes 
la suma de $ 10 millones, la Cooperativa readquirió aportes durante el año por valor de $12.5 millones  
a 16 ex asociados y 2 Asociados. 

 
%

Fondos Sociales Capitalizados                                           

Fondo para Amortización de Aportes                                      

           

2016

1.7 

17.8 

19.5             

2015

1.7 

20.0 

21.7               

Variación

- 

(2.2) 

(2.2)            

0.0

11.0

11.0 

DICIEMBRE (En Millones de $)

 

  Protección de Aportes                                   

Total          

 
2016

786.5

786.5            

2015

693.1 

693.1               

Variación

93.4 

93.4 

%

13.5

13.5

DICIEMBRE (En Millones de $)
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NOTA 21. SUPERÁVIT

Lo conforman los auxilios y donaciones realizados por Álcalis de Colombia. 

NOTA 22. EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO

El saldo a 31 de diciembre:

La Cooperativa alcanza un excedente anual en el 2016 de $252.4 millones, 125.7 millones menos que 
el 2015. La Cooperativa presentó pérdida operacional bajo NIIF en los años 2015 y 2016, ya que 
mediante está metodología los ingresos por concepto de recuperaciones de cartera, son considerados 
como ingresos no operacionales y se contabilizaron deterioros de propiedad de inversión que afectan 
el excedente operacional.

Comprende las cuentas que presentan variaciones por mediciones durante el proceso de 
convergencia NIIF

NOTA 23. RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ

Registra los saldos de la conciliación de la transición de la contabilidad generalmente aceptada 
decreto 2649 de 1993 a decreto 2420 de 2015, la Cooperativa mantendrá este registro en la espera de 
que la Súper Intendencia de la Economía Solidaria, se pronuncie sobre el manejo del saldo allí 
registrado.  

 

Resultados Acumulados por Adopcion por primera vez                               

       

2016

1,700.0 

1,700.0         

2015

1,700.0 

1,700.0                

Variación

- 

- 

%

0.0

0.0

DICIEMBRE (En Millones de $)

 

Excedentes y/o Perdidas del Ejercicio                                

         

2016

252.4 

252.4            

2015

378.1 

378.1            

Variación

(125.7) 

(125.7) 

%

-33.2

-33.2

DICIEMBRE (En Millones de $)

Donaciones y Auxilios                        

           

2016

44.1 

44.1             

%

               0.0

2015

44.1 

44.1                

Variación

- 

- 0.0

DICIEMBRE (En Millones de $)
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NOTA 24. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

El valor de $ 60.8 son excedentes  que quedaron por distribuir por la convergencia de los estados 
financieros bajo NIIF.

Son cuentas que se utilizan para ejercer un control interno o para efectos informativos de posibles 
contingencias y representa el valor de los bienes muebles e inmuebles y el de los títulos valores 
recibidos en garantía de los créditos colocados por la Cooperativa, el valor de bienes de propiedad 
planta y equipo totalmente depreciados, los activos castigados.

NOTA 25. CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE REVELACIÓN - DEUDORAS CONTINGENTES

CUENTAS DE REVELACIÓN - DEUDORAS DE CONTROL

CUENTAS DE REVELACIÓN  - ACREEDORAS CONTINGENTES 

Variación

Bienes y Valores Recibidos en Garantía               

Créditos Aprobados No Desembolsados                         

Otras Responsabilidades Contingentes                           

Total

2016

46,122.5 

26.0 

40.2 

46,188.7

2015

41,552.4   

103.5       

35.1         

41,691.0            

4,570.1 

(77.5) 

5.1 

4,497.7 

%

11.0

-74.9

14.5

10.8

DICIEMBRE (En Millones de $)

 

%

Créditos a Favor No Utilizados
       

              

Activos Castigados                   

Propiedad, Planta y Equipo Totalmente Depreciados                         

Otras- Cuentas deudoras Control                      

Total        

2016

2,360.0 

1,163.9 

366.1 

270.5 

4,160.5 

2015

2,310.0    

1,754.2    

366.1       

103.5       

4,533.8               

Variación

50.0 

(590.3) 

- 

167.0 

(373.3) 

2.2

-33.7

0.0

161.4

-8.2

DICIEMBRE (En Millones de $)

 

%

Intereses Cartera de Crédito                                  -11.1

Total            

2016

33.7 

33.7         

2015

37.9 

37.9               

Variación

(4.2) 

(4.2) -11.1

DICIEMBRE (En Millones de $)

 

%

Resultados de Ejercicios Anteriores                          100.0

           

2016

60.8 

60.8               

2015

-               

-               

Variación

60.8 

60.8 100.0

DICIEMBRE (En Millones de $)

Revelaciones a los Estados Financieros 2016
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NOTA 26. INGRESOS POR CRÉDITO

El saldo a 31 de diciembre es:

Corresponde a los rendimientos financieros por intereses generados en 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. 

Los ingresos no presentaron incremento, por la competencia fuerte del sector financiero mediante la 
compra cartera y el otorgamiento de nuevos créditos, igualmente, con el ofrecimiento de plazos 
extensos y tasas mínimas con  las cuales no puede competir Alcalicoop.

Registra el valor de los costos incurridos por la Cooperativa, para la obtención de los ingresos en la 
actividad financiera.

Representado por los intereses de los depósitos de CDATs, los depósitos de ahorro a la vista, 
crecediario, depósitos de ahorro permanente y depósitos de ahorro contractual

NOTA 27. EGRESOS POR INTERESES DE PASIVOS A COSTO AMORTIZADO

. 

Revelaciones a los Estados Financieros 2016

 
%

Intereses Depósitos de Ahorro Ordinario                             

Intereses Depósitos de Ahorro a Termino                              

Intereses Depósitos de Ahorro Contractual                                   

Intereses Depósitos de Ahorro Permanente                                   

Total          

2016

106.3 

380.8 

12.5 

74.6 

574.2       

2015

126.2 

293.5 

11.8 

70.2 

501.7               

Variación

(19.9) 

87.3 

0.7 

4.4 

72.5 

-15.8

29.7

5.9

6.3

14.5

DICIEMBRE (En Millones de $)

 

Inversiones Fondo de Liquidez                                  

En Inversiones para Mantener Hasta el 

vencimiento
                 

              

Total          

2016

63.9 

117.0 

180.9         

2015

42.6 

32.6 

75.2             

Variación

21.3 

84.4 

105.7 

%

50.0

258.9

140.6

DICIEMBRE (En Millones de $)

Instrumentos Financieros de Inversión

 
%

Intereses Créditos Comerciales                              

Intereses Créditos de Consumo                        

Intereses Créditos de Vivienda                             

Intereses Moratorios Cartera Comercial                                       

Intereses Moratorios Cartera Consumo                                  

Intereses Moratorios Cartera Vivienda                                       

Intereses de Microcrédito Empresarial                                   

Intereses Moratorios Cartera M. 

Empresarial
                                                

Total        

2016

145.3 

1,749.6 

406.6 

1.8 

51.5 

7.2 

- 

- 

2,362.0    

2015

44.2 

1,785.7 

471.3 

0.7 

39.6 

4.5 

20.8 

2.3 

2,369.1               

Variación

101.1 

(36.1) 

(64.7) 

1.1 

11.9 

2.7 

(20.8) 

(2.3) 

(7.1) 

228.7

-2.0

-13.7

157.1

30.1

60.0

-100.0

(100.0)

-0.3

DICIEMBRE (En Millones de $)
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NOTA 28.  PROVISIÓN POR DETERIORO DE CARTERA

Los gastos por deterioro están discriminados así:

ØDeterioro: Esta variación se presenta por la política establecida por Consejo de 
Administración en aumentar  la provisión general  de la cartera y por deterioro por no pago 
oportuno en los créditos.

El saldo a 31 de diciembre es:

NOTA 29. INGRESOS POR COMISIONES Y OTROS SERVICIOS

Son ingresos por intereses de la cuenta de ahorros, y comisiones de las tarjetas débito que los 
asociados tienen. 

Está conformada por los gastos que incurre la Cooperativa en el desarrollo de sus actividades de 
servicio de crédito con asociados

El saldo a 31 de diciembre es:

NOTA 30. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Al finalizar el año 2016 la Cooperativa contaba con 24 funcionarios de tiempo completo y 2 personas 
de medio tiempo.

Revelaciones a los Estados Financieros 2016

 
%

Créditos de Vivienda                          

Intereses Créditos de Vivienda                             

Créditos de Consumo                              

Intereses Créditos de Consumo                                  

Intereses Microcredito Empresarial                            

Deterioro General de Cartera de Créditos                                  

Convenios por Cobrar                                       

Total          

2016

55.2 

2.0 

392.0 

11.1 

- 

82.5 

3.4 

546.2       

2015

16.8 

0.3 

393.2 

13.8 

0.9 

14.9 

3.2 

443.1             

Variación

38.4 

1.7 

(1.2) 

(2.7) 

(0.9) 

67.6 

0.2 

103.1 

228.6

566.7

-0.3

-19.6

-100.0

453.7

6.2

23.3

DICIEMBRE (En Millones de $)

 

Intereses de Bancos y Otras entidades                                        

Comisiones y/o Honorarios                                      

Total            

2016

29.8 

17.8 

47.6             

2015

6.0 

25.3 

31.3               

Variación

23.8 

(7.5) 

16.3 

%

400.0

-29.6

52.3

DICIEMBRE (En Millones de $)

 

Total Beneficios a Empleados                        

Total Gastos Generales y Administrativos                    

Total        

2016

756.7 

1,095.1 

1,851.8         

2015

672.0 

1,083.6 

1,755.6             

Variación

84.7 

11.5 

96.2 

%

12.6

1.1

5.5

DICIEMBRE (En Millones de $)
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Lo conforman los siguientes rubros:

La variación en sueldos es del 12.6% con respecto del 2015, está motivada por el incremento salarial 
del 7% la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo (SGSST) por exigencia 
normativa de acuerdo al decreto 2072 del año 2015.

 
2015 %

Sueldos                              

Horas Extras y Recargos                                       

Incapacidades                                    

Auxilio de Transporte                                   

Cesantías                                   

Interés a las Cesantías                                       

Prima de Legal                                   

Vacaciones                                   

Bonificaciones                                   

Dotación y Suministra a Trabajadores                                     

Aportes a Salud                                   

Aportes a Pensión                                   

Aportes a A.R.L.                                       
Aportes a Cajas de Compensación Familiar                                   

Aportes ICBF                                   

Aportes SENA                                       

Capacitacion al Personal                                     

Gastos Médicos y Medicamentos                                    

Otros Beneficios a Empleados                                  

Total          

2016

400.6 

0.1 

16.1 

14.5 

39.0 

4.5 

38.8 

22.3 

17.0 

18.1 

39.2 

55.2 

2.2 
18.0 
13.5 

9.0 

13.5 

16.0 

19.1 

756.7       

381.0 

0.1 

- 

14.3 

35.8 

4.0 

35.6 

20.9 

12.9 

9.0 

36.9 

50.3 

2.0 
16.6 
12.8 

8.0 

7.7 

2.8 

21.3 

672.0               

Variación

19.6 

- 

16.1 

0.2 

3.2 

0.5 

3.2 

1.4 

4.1 

9.1 

2.3 

4.9 

0.2 
1.4 

0.7 

1.0 

5.8 

13.2 

(2.2) 

84.7 

5.1

0.0

100.0

1.4

8.9

12.5

9.0

6.7

31.8

101.1

6.2

9.7

10.0
8.4

5.5

12.5

75.3

471.4

-10.3

12.6

DICIEMBRE (En Millones de $)
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Los gastos generales están discriminados así:

A continuación, presentamos los rubros de mayor incremento durante el año 2016 al igual que los 
motivos que los originaron:

ØReparaciones Locativas: Se realizaron contratos para adecuaciones en la oficina de Zipaquirá 
para dar cumplimiento al sistema de seguridad y salud en el trabajo, entre otros remoción de 
tanques de agua, pintura de locales, revisión de sistemas hidroeléctricos, adecuación de 
escaleras.

ØAseo y Elementos: Corresponden a los gastos generados por cada sucursal para el 
mantenimiento de la sedes,  servicio de recolección de desechos por los exámenes de 
glucómetria.

ØCafetería: La variación es debido a los gastos adicionales por diligencias realizadas en la 
ciudad de Girardot para la adjudicación de bienes, atenciones en capacitaciones, sesiones del 
Consejo de Administración, así como de los distintos Comités y Junta de Vigilancia. 

Revelaciones a los Estados Financieros 2016

 
%

Honorarios                       

Arrendamientos                        
Seguros                        
Mantenimiento y Reparaciones                        
Mejoras a Bienes Ajenos                          
Reparaciones Locativas               
Aseo y Elementos                            
Cafetería                        
Servicios Públicos                        
Portes                        
Transporte                        
Papelería y Útiles de Oficina                        
Fotocopias                            
Publicidad y Propaganda                        
Gastos de Asamblea                        
Gastos de Directivos                        
Gastos de Comités                        
Reuniones y Conferencias                          
Gastos Legales                            
Información Comercial                        
Gastos de Representación                            
Gastos de Viajes                            
Servicios Temporales                            
Vigilancia Privada                        
Sistematización                        
Cuotas de Sostenimiento                            
Suscripciones                            
Adecuaciones e Instalaciones                            
Gastos Varios

Total            
Contribuciones y Afiliaciones

Deterioro cuentas por cobrar 
            

                       
Impuestos

                       
Depreciaciones

            
Total

           
Total Gastos Generales y Administrativos

       

2016 2015

105.7               

38.1                
85.2               
83.0                
20.4              

4.7                
3.6                

15.2                
73.7               
27.6               
35.1               
43.1                

0.1                
26.3                
36.3              
48.8               
33.0                

6.7                
3.5                

12.7               
-                
3.8               
5.9               

52.3               
39.0                

3.1                
2.3               
2.8               

98.4 
910.4 

17.2               

             
64.5
                
80.9
               

             

        

Variación

(9.3) 

2.0 
(1.8) 

6.5 
(18.6) 

7.5 
1.4 
4.4 

17.6 
15.5 
(3.4) 

4.0 
0.8 
9.1 

(10.9) 
(1.0) 

5.4 
7.4 
0.6 

(1.2) 
0.1 

(2.5) 
(0.8) 
12.8 

8.0 
0.1 

(0.1) 
(2.8) 

(42.7) 
8.1 

10.4 

 
4.2

 
(9.2)

 

 

             

-8.8

5.2

-2.1

7.8

-91.2

159.6

38.9

28.9

23.9

56.2

-9.7

9.3

800.0

34.6

-30.0

-2.0

16.4

110.4

17.1

-9.4

100.0

-65.8

-13.6

24.5

20.5

3.2

-4.3
-100.0

-43.4

0.9

60.5

6.5

-11.4

DICIEMBRE (En Millones de $)

96.4 

40.1 
83.4 
89.5 

1.8 
12.2 

5.0 
19.6 
91.3 
43.1 
31.7 
47.1 

0.9 
35.4 
25.4 
47.8 
38.4 
14.1 

4.1 
11.5 

0.1 
1.3 
5.1 

65.1 
47.0 

3.2 
2.2 

- 
55.7 

918.5 
27.6 

 
68.7

 
71.7

 

 

 

8.6

176.6

1,095.1

10.6

173.2

1,083.6

(2.0)

3.4

11.5

-18.9

2.0

1.1
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Ø
Capillas de Vida Eterna del bien adjudicado en la ciudad de Girardot por un valor de $ 14.7 
millones y 2.9 millones correspondiente al consumo de servicios públicos en las sucursales.

ØPortes: Esta variación corresponde al envío de correspondencia de asociados incluidos los 
que residen en otras ciudades, el servicio de correo certificado para notificaciones especiales 
a distintos destinos, entre ellos correspondencia a entidades de control.

ØPublicidad y Propaganda: La variación corresponde principalmente al evento apoyado por la 
Cooperativa del concierto de Tony Meléndez realizado en el mes de junio en el municipio de 
Cajicá, adicionalmente a  volantes informativos para asociados, publicidad en campañas de 
créditos, pauta publicitaria en periódico “La Región” y patrocinios publicitarios en la ciudad 
de Bogotá.

ØReuniones y Conferencias: Corresponde a  la participación de 4 directivos a la asamblea de 
ASCOOP (Asociación Colombiana de Cooperativas) en la ciudad de Cartagena, capacitaciones 
a colaboradores y directivos de la Cooperativa en materia tributaria, seguridad bancaria y 
sistema de administración de riesgos (SIAR).

ØVigilancia Privada: El incremento importante se debe al valor pagado  por servicios de 
seguridad de los bienes adjudicados a la Cooperativa  en la ciudad de Girardot.

ØSistematización: Corresponde a la renovación de licencias de office estándar y licencias de 
office para servidor de operaciones.

ØContribuciones y afiliaciones: Esta variación obedece al pago de monetización al Servicio 
nacional de aprendizaje (SENA)  por el tiempo en que tardó en vincularse un aprendiz.

El saldo a 31 de diciembre es:

Servicios Públicos: El monto de la variación está conformado por servicios no pagados por 

NOTA 31.  OTROS INGRESOS

Revelaciones a los Estados Financieros 2016

 

Otros Ingresos                                          

Recuperaciones Deterioro                               

Administrativos y Sociales               

Valorización de Propiedades de Inversiones             

Servicios Diferentes al Objeto Social                                       

Indemnizaciones - Por Incapacidades                                        

Total        

2016

1.5 

1,098.3 

0.8 

274.2 

90.7 

16.4 

1,481.9            

2015

4.2 

470.3 

3.2 

87.7 

82.5 

- 

647.9             

Variación

(2.7) 

628.0 

(2.4) 

186.5 

8.2 

16.4 

834.0 

%

-64.3

133.5

-75.0

212.7

9.9

100.0

128.7

DICIEMBRE (En Millones de $)
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Se realizaron recuperación de cartera castiga por valor de $ 751.2 millones por la gestión  de cobranza 
de los abogados de la Cooperativa a 26 asociados.

El saldo a 31 de diciembre es de $ 847.8 millones  pertenece a los gastos financieros por comisiones y 
transportadora de valores y el valor de $ 807.3 Corresponde al deterioro de propiedad de inversión 
medida a valor razonable de los bienes adjudicados por el juzgado por medio de remate de los lotes 
ubicados en la ciudad de Girardot, avalúo que se realizó en el mes de diciembre por el señor Germán 
Roberto Díaz Carvajal  y el deterioro en la construcción del local de la calle 13 No 9-19  en Zipaquirá, de 
acuerdo al avalúo realizado en el mes de diciembre de 2016 por la Señora Gloria Empera Galvis 
Rodríguez.

NOTA 32. OTROS EGRESOS

NOTA 33 REVELACIÓN DE RIESGOS

Se entiende por administración integral de riesgos al conjunto de objetivos, políticas, procedimientos 
y acciones que se llevan a cabo para identificar, medir, vigilar, limitar, controlar, informar y revelar los 
distintos riesgos.

La gestión del riesgo es uno de los elementos fundamentales de la estrategia corporativa por esta 
razón viene trabajando desde el direccionamiento estratégico del año 2013, por lo tanto, la labor de su 
administración es una prioridad, se está esperando la reglamentación de acuerdo a las circulares 
externas 14 y 15 de 2015 emitidas por la Supersolidaria   

La Cooperativa debido a su objeto social se encuentra expuesta a diferentes tipos de riesgos tales 
como: de cartera, de liquidez, de mercado, operativo, lavado de activos y financiación del terrorismo.

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, operativo, Lavado de Activos. 

Recuperaciones de deterioro
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2016 Variación %

Deudas Castigadas                            
Crédito Vivienda                         
Intereses Credito de Vivienda                          
Créditos Consumo             
Intereses Credito de Consumo                           
Intereses Microcredito Empresarial                                      
Deterioro General                             
Convenios por Cobrar                                       
Otras Cuentas por Cobrar                                    

DICIEMBRE (En Millones de $)

Total        

751.2 
16.2 

0.4 
237.6 

10.9 
- 

14.1 
1.8 

66.1 
1,098.3       

2015

230.3 
- 
0.2 

61.6 
8.5 
1.1 

159.4 
- 
9.2 

470.3             

520.9 
16.2 

0.2 
176.0 

2.4 
(1.1) 

(145.3) 
1.8 

56.9 
628.0 

226.2

100.0

100.0

285.7

28.2

-100.0

-91.2

100.0

618.5

133.5

Deterioro Propiedades de Inversion Medidas a Valor Razonable

 
%

Gastos Financieros                                       

Gastos Varios

                                         

Total            

DICIEMBRE (En Millones de $)

 

 

2016

807.3

39.7

0.8

847.8             

2015

-

37.6 

7.4

 

45.0             

Variación

807.3

2.1 

(6.6)

 

802.8 

100.0

5.6

-89.2

1784.0
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Se utilizan las siguientes metodologías:

·IRL y Bandas de tiempo para evaluar el riesgo de liquidez.
·Matrices de Cartera: nos permiten identificar, hacer seguimiento, realizar la gestión de cobro y la 

evaluación de la cartera, compara periodo 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, castigo.

·Vector de Pagos: permite determinar la máxima mora, contar las 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.

·Cosechas: son  una metodología para la evaluación de Cartera, suministran un indicador de 
comportamiento y su resultado permite analizar si existen factores internos o externos para el 
deterioro de la cartera

·Referenciarían de Tasas en el sector Bancario y Cooperativo.

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 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 y en la Circular Externa 004 de 2008 Básica Contable y 
Financiera.

La Cooperativa mensualmente aplica las siguientes políticas para evaluar el riesgo:

1. Verificar, analizar y evaluar la brecha de liquidez conforme a la normatividad vigente, incluida la 
herramienta IRL.

2. Verificar, analizar y evaluar los plazos ponderados de los CDAT al momento de la captación, al 
vencimiento y con renovaciones. 

3. Verificar, analizar y evaluar 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 periodo con un nivel de confianza del 95%.

4. Determinar los valores de riesgo de los principales rubros de cuentas activas y pasivas.
5. Verificar, analizar y evaluar 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 2016 no presenta ningún riesgo, la tercera 
banda es positiva  con un valor acumulado de $2.450,1 millones 
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Sistema de Administración de Riesgo Crediticio “SARC”. 

La Cooperativa está implementando el Sistema de Administración de Riesgo de Cartera (SARC) desde 
el año 2015 el cual se realizó bajo los principios, criterios generales, de acuerdo a lo establecido en el 
capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera No. 004 de 2008.

El proceso de implementación del SARC pretende lograr dos objetivos fundamentarles como son:

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

ØMaximizar la rentabilidad por colocaciones de cartera.

Sistema Integral de Prevención y Control del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo 
“SIPLAFT”.

En cumplimiento de lo establecido en la Circular Básica Jurídica emitida por la Superintendencia 
Solidaria de Colombia, Alcalicoop cuenta con políticas, procedimientos y controles que desarrollan el  
SIPLAFT con la finalidad de evitar que la Institución sea utilizada para acciones dolosas; este sistema 
cuenta con herramientas tecnológicas de monitoreo por medio de un convenio con Coopcentral, para 
la consulta de las lista vinculantes, que se realizan a los asociados, proveedores, clientes al momento 
de su vinculación y generación de nuevos productos.

Se tiene un formato establecido que cumple con la normatividad para el conocimiento del cliente y 
asociados 

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

ALCALICOOP cuenta con una metodología implementada que permite identificar, medir, controlar y 
monitorear los riesgos asociado al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, de acuerdo a los 
elementos y factores de riesgo definidos por la Superintendencia Solidaria, para la administración del 
riesgo LAFT. 

Durante el año 2016, la Cooperativa envió oportunamente los reportes externos a la UIAF, se verificó 
permanentemente el adecuado cumplimiento de los mecanismos y reglas de conducta que deben 
observar los representantes legales, directivos y funcionarios de la Cooperativa en cumplimiento de lo 
establecido en el SIPLAFT.

Se realizó inducción y capacitación a todos los empleados en los temas del Sistema Integral de 
Prevención y Control del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo “SIPLAFT” con el fin de 
obtener compromiso y participación activa frente al riesgo.
 
El Oficial de Cumplimiento emite en forma trimestral informe escrito al Consejo de Administración, en 
cumplimiento a las funciones establecidas por la Superintendencia Solidaria.

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.
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La Cooperativa evalúa a través de Control Interno su vulnerabilidad ante los eventos, para así 
comprender mejor su perfil de riesgo operacional y, en su caso, adoptar las medidas correctivas de las 
políticas 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 permitirle 
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, por las actividades desarrolladas por sus funcionarios en la prestación de los servicios.

En los eventos de perdida se indica a continuación la lista taxativa de las categorías a los fines de las 
presentes disposiciones para la clasificación de los eventos de pérdida derivados del riesgo 
operacional.

ØFraude 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.

ØFraude externo: robo, falsificación, daños por intromisión en los sistemas informáticos.

ØRelaciones laborales y seguridad en el puesto de trabajo: reclamos de indemnizaciones por 
parte de los empleados, infracciones a las normas laborales de seguridad e higiene, de 
discriminación, responsabilidades generales.

ØPrácticas con los clientes, productos y negocios: abuso de información confidencial sobre el 
cliente, negociación fraudulenta en las cuentas de la Cooperativa, lavado de dinero, venta de 
productos no autorizados.

ØDaños a activos físicos derivados de: actos de terrorismo y vandalismo, terremotos, 
incendios, inundaciones.

ØAlteraciones en la actividad y fallas tecnológicas: fallas del “hardware” o del “software” 
problemas en las telecomunicaciones, interrupción en la prestación de servicios públicos.

ØEjecución, 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, litigios con proveedores.

ØAl 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 empleados  de la entidad se le refiere como fraude de empleados, 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 el mantenimiento de un mínimo de patrimonio 
adecuado equivalente a los porcentajes del total de sus activos ponderados por el nivel de riesgo. La 
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relación de solvencia de la entidad a 31 de diciembre de 2016 es de 24.41% y un patrimonio Técnico de 
3.814,2 millones, porcentaje que es superior al mínimo establecido para nuestra entidad que es del 9%

Por disposiciones fiscales, la Cooperativa pertenece al régimen especial, cumpliendo con lo 
establecido el art 19 numeral 4 de E.T, Ley 1066 de 2006 y el decreto reglamentario 4400 de 2004 
modificado por decreto 640 de 2005.

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.

Las Cooperativas, asociaciones mutualistas y demás organismos previstos en la legislación 
Cooperativa conserva el tratamiento de contribuyentes del régimen tributario especial y están 
exentas del impuesto sobre a la renta si el 20% de excedentes tomados del Fondo de Educación y 
Solidaridad se destina de manera autónoma por las propias Cooperativas a financiera cupos y 
programas de educación formal en instituciones autorizadas por el Ministerio de Educación.

Se mantiene para estos organismos la previsión que el beneficio neto o excedente de estas entidades 
estar sujeto a impuesto cuando lo destinen en todo o en parte en forma diferente a lo establecido en la 
legislación cooperativa vigente. Debido a que la ley 1111 del 27 de diciembre de 2006 no modifico esta 
condición.

Alcalicoop efectuó en el 2016 inversión del 20% del excedente contable. Tomando del Fondo de 
Educación y Solidaridad Para financiar el programa de educación formal en instituciones autorizadas 
por el Ministerio de Educación.

Impuesto a la riqueza

La ley 1739 de 2014 estableció un nuevo impuesto a la riqueza por el año 2015, 2016 y 2017. El 
Impuesto a la riqueza deberá ser causado cada año sobre la base gravable que será el resultado del 
restar al patrimonio bruto las deudas que tenga la entidad al 1 de enero del año 2015, 2016 y 2017. La 
tarifa aplicable para la Cooperativa Alcalicoop en el año 2016 fue del 0.15% sobre la base gravable 
antes mencionada, menos el valor patrimonial de los aportes de los Asociados

A 31 de diciembre de 2016, la Cooperativa ha cumplido, los requerimientos de fondo de liquidez, 
gestión y administración del riesgo de liquidez, limites a los cupos individuales de crédito y la 
concentración de operaciones,  relación de solvencia obligatoria.

En cumplimiento de los parámetros indicados en el nuevo acuerdo de Basilea, relacionados con el 
buen gobierno se revelan las gestiones realizadas por la Cooperativa.

ØConsejo de Administración y Alta Gerencia: Los Directivos y los Órganos de Control y Vigilancia 

NOTA 34. PAGO AL ESTADO COLOMBIANO

NOTA 35 CONTROLES DE LEY 

NOTA 36 GOBIERNO CORPORATIVO
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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 a sus actividades, el Consejo de Administración, la Gerencia, Junta de vigilancia, 
Revisoría fiscal y Directivos, participaron en capacitaciones organizadas por el Comité de 
Educación, 

Ø : El Consejo de Administración impartió la política de gestión de 
riesgos. Esta política consiste en la revisión y seguimiento de los riesgos inherentes a las diferentes 
actividades de la entidad. Como incrementar la frecuencia de reuniones de evaluación de la 
cartera y la contratación del sistema de administración de riesgo de Cartera. (SARC) y el 
seguimiento continuo de los comités de cartera y riesgo de liquidez. 

ØReportes al Consejo de Administración: Los diferentes Comités y la gerencia informa acerca de los 
riesgos inherentes a la actividad o que pueden afectar a la Cooperativa como de la situación 
financiera y económica, aspectos relacionados con su responsabilidad social y para con los 
asociados. También se entregan informes del Oficial de Cumplimiento, como de los Comités de 
Evaluación de Cartera y Riesgos de Liquidez. Dichos reportes son claros, concisos, ágiles, precisos 
y contienen alertas sobre tipo de riesgo, cumplimiento de límites, operaciones inusuales y 
sospechosas.

ØInfraestructura Tecnológica: La gestión para la colocación de cartera y captaciones de recursos se 
encuentran debidamente gestionadas y controladas por una plataforma tecnológica adecuada 
para la entidad bajo el monitoreo permanente por las respectivas áreas responsables del manejo 
de la información.

ØEstructura Organizacional: Para facilitar el logro de la visión, misión, imperativos estratégicos y el 
cumplimiento cabal del objeto social de Alcalicoop, está diseñada y aprobada por el Consejo de 
Administración una estructura organizacional de soporte administrativo y de operación, 
conformada por 26 Empleados y dirigida por la Representante Legal como máximo nivel de 
responsabilidad ejecutiva.

ØRecurso Humano: ALCALICOOP cuenta con el equipo de trabajo necesario para ejercer sus 
actividades y realiza capacitación a todo su personal sobre riesgos.

ØVerificación de Operaciones: Actualmente se tienen mecanismos de seguridad que permiten 
detectar operaciones en cumplimiento de condiciones pactadas y con mecanismos de 
información o comunicaciones propias de la Cooperativa con registro en línea, lo cual minimiza los 
riesgos operativos.

ØAuditoria y Control: 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 y sobre los mismos han hecho sus 
propias valoraciones y han remitido oportunamente sus recomendaciones al Consejo de 
Administración.  

ØSuperintendencia de la Economía Solidaria: Durante el año 2016 se dio cumplimiento a las 
recomendaciones emitidas por este ente de control, y se cumplió con lo requerido para la 
implementación de las NIIF para PYMES que le corresponde a la Cooperativa.

Políticas y División de Funciones
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OPERACIONES Y HECHOS RELEVANTES: 

En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, en materia de convergencia a Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), a partir de Enero 01 de 2015, la Cooperativa inició a 
registrar sus operaciones bajo el estándar internacional con el catálogo de cuentas contables 
establecido por la Superintendencia de Economía Solidaria de Colombia, el cual ha tenidos cambios 
en diferentes rubros y ha generado que se realicen reclasificaciones internas que no afectan la 
razonabilidad de los mismos.  

La Cooperativa a diciembre 31 de 2016 tiene una demanda ejecutiva laboral de mayor cuantía en su 
contra, del señor Héctor Enrique Moreno Reina, exgerente de ALCALICOOP, se adelanta en el Juzgado 
14 Laboral del Circuito de Bogotá, sus pretensiones son el pago de la sentencia indexada por concepto 
de indemnización por despido, por agencias en derecho e intereses, están a disposición del Juzgado 
$115 millones. A su vez, la Cooperativa le tiene instaurada demanda penal en la Fiscalía Seccional 
Primera de Zipaquirá, por abuso de confianza, gestión indebida de recursos sociales y operaciones no 
autorizadas con Asociados y, demanda civil por deudas de cartera con la cooperativa, existen medidas 
cautelares de embargo sobre la pensión, la deuda actualizada asciende a $229.5 millones. 

HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA

En la fecha de emisión de éste informe no hay acontecimientos posteriores al cierre del ejercicio que 
afecten los resultados de los estados financieros presentados con corte diciembre 31 de 2016.

La Asamblea general no necesita modificar los estados financieros presentados por la Administración.

Aplicación de Decreto 2420 de 2015

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2015, son los primeros estados financieros anuales 
comparativos preparados por la Cooperativa aplicando la normatividad contemplada en la Ley 1314 
de 2009 y todas las disposiciones siguientes, entre ellas el decreto 2420 de 2015, que establece 
convergencia de las normas contables colombianas hacia estándares internacionales de información 
financiera aceptados mundialmente. La Cooperativa comenzó su proceso de transición el 31 de 
diciembre de 2014, con la elaboración del Estado de Situación Financiera de Apertura (ESFA) por estar 
clasificada en el grupo 2 de los preparadores de información financiera y siguió con el balance de 
apertura el 1 de enero de 2015.

En el proceso de convergencia de contabilidad generalmente aceptada en Colombia se cambió del 
decreto 2649 de 1993 a decreto 2420 de 2015, que es el marco de referencia adoptado para la 
transición de normas locales a estándares internacionales de información financiera. Excepto por el 
tratamiento de la cartera de crédito y los aportes sociales, excepciones que fueron manejadas según 
el Capítulo 5 del decreto 2496 de 2015. La Cooperativa tuvo sus principales ajustes o cambios en los 
siguientes rubros en la preparación del ESFA a 01 de enero  de 2015.

Hasta el 31 de diciembre de 2015 y por los años anteriores, la Cooperativa había preparado 
únicamente estados financieros de conformidad con los principios contables generalmente 
aceptados en Colombia (PCGA).

La transición de los PCGA anteriores a las NIIF causó impactos en los 3 grandes componentes del 
estado de situación financiera: activo pasivo y patrimonio. En cuanto al activo las variaciones más 

NOTA 37  APLICACIÓN NIIF: 
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significativas se encuentran en las Propiedades  Planta y Equipo  las cuentas por cobrar ajustes entre 
cuentas del efectivo e inversiones. Del pasivo reclasificaciones entre cuentas otros pasivos a cuentas 
por cobrar  y   los intereses de depósitos a depósitos. El patrimonio se creó la cuenta de adopción por 
primera vez que resumen los principales ajustes realizados en cuenta a valorizaciones de activos que 
estaba registrada en una cuenta de patrimonio que desapareció.

La transición de los PCGA anteriores a las NIIF  no trajo como resultado cambios en las metodologías 
de ingresos financieros.

La combinación de los efectos de la transición en la situación financiera y en el rendimiento financiero 
tiene incidencia directa en el estado de flujos de efectivo. Su impacto se observa usando el método 
indirecto por la variación de las partidas activas y pasivas.

En el informe anual del Consejo de Administración, la Gerencia y los Comités Solidaridad y Educación, 
Recreación y Cultura, a la Asamblea General de Asociados de Alcalicoop se encontraran las variaciones 
más representativas de los estados financieros.

RAZONES O INDICADORES

A. RELACIÓN DE SOLVENCIA

ANÁLISIS FINANCIERO

Nos indica que La cooperativa durante estos periodos ha cumplido con la relación de solvencia la cual 
como mínimo debe ser 9%, es superior en 15.41% a diciembre 31 de 2016.

B. RELACIÓN FONDO DE LIQUIDEZ

Nos indica que la Alcalicoop por cada cien pesos que capta tiene establecido como fondo de liquidez el  
11.20% para el 2016,  y para el año 2015  10.57 %.

C. INDICADORES DE RIESGO 

CALIDAD DE LA CARTERA 

Revelaciones a los Estados Financieros 2016

Relación de Solvencia 2016 2015

Patrimonio Técnico/Activos 

Ponderados por Nivel de Riesgos
24,41% 23,20%

Fondo de Liquidez 2016 2015

Fondo de Liquidez/ Depósitos 11,20% 10,57%

Calidad de Cartera 2016 2015

Cartera Vencida Total /Cartera Bruta 

Total
6,36% 6,25%
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Nos indica que la cartera en mora representa el 6.36 % para el 2016, por cada cien pesos que se coloca 
está en riesgo de pérdida $6.36 pesos.

INDICADOR DE COBERTURA

Nos indica que la cartera en mora esta provisionada en un 91.10% al 31 de diciembre de 2016, el 85.52 
% al 31 de diciembre de 2015, por cada cien pesos que se encuentra en mora se han provisionado $ 
91.10 pesos en el 2016.

ACTIVOS IMPRODUCTIVOS

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

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 de diciembre 31 de 2016 ha concebido $156.13 pesos de 
utilidades capitalizadas. 

D. INDICADORES DE RENTABILIDAD

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

Indicador de Cobertura 2016 2015

Provisiones /Cartera Vencida Total 91,10% 85,52%

Quebranto Patrimonial 2016 2015

Patrimonio/Capital Social 156,13% 159,91%

Niveles de Activos Improductivos 2016 2015

Activos Improductivos/Activo Total 20,56% 18,08%

Revelaciones a los Estados Financieros 2016

Rentabilidad de Patrimonio 2016 2015

Excedente Neto/Patrimonio 3,17% 4,99%
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El rendimiento del activo total es del  1.23% en el 2016, del 1.93% para el 2015, por cada  cien pesos 
invertido en activos me genera $ 1.23 pesos de excedente neto en el 2016 y $ 1.93 pesos de 
excedentes netos para el 2015

              
E. INDICADORES DE EFICIENCIA  FINANCIERA 

MARGEN OPERACIONAL 

El margen Operacional es del  -60.01% en el 2016, del  -13.98 % para el 2015, cada cien  pesos de 
ingreso operacional  generan $60.01 pesos de pérdida operacional en el 2016 y para el 2015 genero $ 
13.98 pesos de pérdida operacional.

MARGEN NETO 

El margen neto es del   10.69% en el 2016, del  15.96% para el 2015, por cada cien  pesos de ingreso 
operacional se generan $ 10.69 pesos de excedente neto en el 2016 y para el 2015 genero $ 15.96.

El rendimiento del Patrimonio es del 3.17% para el 2016 y de 4.99% para el 2015, por cada cien pesos 
invertido en patrimonio genera $3.17 pesos de excedente neto en 2016 y $ 4.99 pesos de excedentes 
para el 2015.

 RENTABILIDAD DEL ACTIVO

Margen Operacional 2016 2015

Excedente Operacional /Ingresos 

Operacionales
-60,01% -13,98%

Margen Neto 2016 2015

Excedente Neto /Ingresos 

Operacionales
10,69% 15,96%

Rentabilidad de Activo Total 2016 2015

Excedente Neto/Activo Total 1,23% 1,93%

Revelaciones a los Estados Financieros 2016
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GASTOS LABORALES 

El sector en diciembre de 2015 tiene un indicador de  3.07% no se cuenta con diciembre de 2016. 
Indica que los gastos laborales representan un 3.70% del total del activo para el 2016  y 3.43%para el 
2015.

GASTOS GENERALES

El sector en diciembre de 2015 tiene un indicador de  3.25% no se cuenta con diciembre de 2016, 
Indica que los gastos generales representan un 4.96% del total del activo para el 2016  y 5.06% para el 
2015.

F. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

Revelaciones a los Estados Financieros 2016

NEVER SISSA DAZA

Gerente General

Original Firmado

PEDRO ANIBAL MONTES JIMENEZ

     T.P. 46855-T

DELEGADO PAM AUDITORES Y CONSULTORES LTDA.

VER OPINIÓN ADJUNTA

           Revisor Fiscal 

Original Firmado

ADRIANA PATRICIA PADILLA ALGARRA

            Contador Publico

            T.P. 116966-T

Original Firmado

Eficiencia Operativa 2016 2015

Gastos Laborales /Activos Total
3,70% 3,43%

Gastos Generales /Activos Total
4,96% 5,06%
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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.

INDICADORES

Cantidad $Millones$Millones

35.462 43.492

Cantidad

1.195

3.045

3.047

14

6.106

971

5.135

1.654

2.928

2.939

14

5.881

916

4.965

(459)

(8.030)

117

108

0

225

55

170

2016 2015
Variación

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

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 periodo

NO DISCRIMINACION

Estructura de Asociados por género (mujeres)

Estructura de Asociados por género (hombres)

2016

19,6%

6,0%

84,1%

15,9%

49,9%

49,9%

2015

28,1%

7,4%

84,4%

15,6%

49,8%

50,0%

2. CONTROL DEMOCRATICO

Las 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 socios, 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.  

Balance Social 2016
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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 puede 
revalorizarse los aportes, esta se realiza sobre el promedio de los mismos siempre y cuando haya 
excedentes. 

Balance Social 2016

345

(95)

-4%

0

0

0

0

0

2.683

413

15%

1.074

9

2

3

3

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

3.028

318

11%

1.074

9

2

3

3

2016 2015 Variación

15,4%

18,3%

15,4%

0,3%

2015INDICADORES

PARTICIPACIÓN EN ASAMBLEAS, COMITES Y EVENTOS

Participación y gestión democrática

Asociados inhábiles

10,5%

17,6%

10,5%

0,3%

2016

Participación en elecciones de órganos de dirección y control

ACCESIBILIDAD A CARGOS SOCIALES

Asociados históricamente representantes

Valor de aportes sociales al corte 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

Millones de $

4.736

899

693

7.573

14.394

9.650

10.560

3.306

5.294

194

1.765

Cantidad

2.732

1.973

5.785

3.629

261

232

4.185

2016 2015

366

(48)

94

392

166

(189)

434

(34)

16

225

(359)

(73)

123

27

1

(10)

252

227

VariaciónMillones de $

5.102

852

787

7.965

14.560

10.084

10.576

2.947

5.417

195

2.017

Cantidad

1.939

6.010

3.556

288

222

4.412

2.543
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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.

7. COMPROMISO CON LA COMUNIDAD

ALCALICOOP trabaja por un desarrollo sostenible de sus comunidades a través de políticas 
aprobadas por el Consejo de Administración

Balance Social 2016

Tipo de  Operación

Inversiones

Seguros

Servicio Funerario

Inversiones

Entidades

Coopcentral

Equidad Seguros

Coorserpark

Juriscoop

TOTAL

2016

1.256 

221 

65 

724 

2.266

2015

997

369

64

0

1.431

Valor de operaciones totales en 
millones de $

Millones de $

12

Cantidad

1

2016

Millones de $

3

Cantidad

5

Culturales

Eventos comunitarios a los que se asistió

2015
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Auxilios de solidaridad, recreación y cultura: se ejecutaron conforme con lo especificado en el informe de 
Gestión

4. AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA

La Cooperativa es autónoma y es una organización de autoayuda mutua, controlada por sus miembros

Activo total

Patrimonio

Ahorros de Socios

2016
Millones de $

20.464,2

7.965,2

10.576,1

2015
Millones de $

19.601,3

7.573,0

10.559,8

Variación

862,9 

392,1 

16,3 

5. EDUCACIÓN, FORMACION 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.

Balance Social 2016

INDICADORES

CAPITAL COMO PROPIEDAD COMUN

Capital común cooperativo

SERVICIOS

AHORROS

Tasa de interés promedio pagada en ahorro 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

2015

9,3%

4,0%

6,3%

5,6%

4,5%

2,7%

Saldo promedio de cartera

Valor

13.939,00

2016

9,9%

3,4%

6,5%

6,3%

4,0%

2,8%

Valor

14.370,00

INDICADORES

Autonomía financiera estricta

Autonomía financiera amplia

2015

40,0%

93,1%

2016

38,9%

90,6%

BENEFICIOS O TIPO DE ACTIVIDAD

CAPACITACION

A empleados

A Asociados

INFORMACION

Información (Boletines) dirigidos a los Asociados

TOTAL INVERSIÓN EN EDUCACION

No de Actividades

11

2

1

14

Vr. Millones  $

2016

15

19

12

46

N° Asistentes

26

105

2.400

2.531

No

7

2

1

10

Asistentes

25

79

2.400

2.504

V/r Millones de $

2015

6

23

12

41
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Aplicación de Excedentes Año 2016

APLICACIÓN DE EXCEDENTES AÑO 2016

El Consejo de Administración y la Gerencia de ALCALICOOP presenta 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.

DISTRIBUCION DE EXCEDENTES AÑO 2016

Original Firmado Original Firmado

MARIO GERMAN GAITAN NIETO NEVER SISSA DAZA

Presidente Consejo de Administración Gerente General

 
60,822,274.11

252,420,578.66

313,242,852.77

20% 62,648,570.55

20% 62,648,570.55

10% 31,324,285.28

30,000,000.00

10,000,000.00

EXCEDENTES EJERCICIOS ANTERIORES

EXCEDENTES DEL EJERCICIO

TOTAL EXCEDENTES A DISTRIBUIR

Reserva de Protección de Aportes Sociales

Fondo  Social de Educación

Fondo Social de  Solidaridad

Reserva de Protección de Aportes Sociales

Fondo para Amortizacion de Aportes

Revalorización de Aportes 116,621,426.39



DIRECCIÓN GENERAL: Cra. 10 No. 12-57, B. La Esmeralda -Zipaquirá
PBX: 851 0025   FAX: 852 7996

OFICINA CAJICÁ: Cra. 4 No. 2-50, Parque Principal
Tels.: 883 2832 - 879 6034    Cel.: 317 423 1634

OFICINA PACHO: Cra. 16 No. 6-60    Tel.: 854 1560
 www.alcalicoop.com.co

CORREOS ELECTRÓNICOS DE CONTACTO
Sistemas: sistemas@alcalicoop.com.co

Crédito y Cartera: cartera@alcalicoop.com.co
Financiera: dir financiera@alcalicoop.com.co

Servicio al Asociado: nolaya@alcalicoop.com.co
Control Interno: control interno@alcalicoop.com.co

Revisoria Fiscal: revisoria@alcalicoop.com.co
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