Para mejorar hay que cambiar. Para ser perfecto hay
que cambiar a menudo”

Winston Churchill
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ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN,CONTROL,
VIGILANCIA Y COMITÉS
Consejo de Administración
Presidente
Vicepresidente
Consejero
Consejero
Secretario
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Primer Suplente
Segundo Suplente

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

2017-2020
2017-2020
2017-2020
2018-2021
2018-2021
2018-2021
2019-2022
2019-2022
2019-2022
2019-2020
2019-2020

Comité de Apelación
Principales

Anibal Paez Zambrano
Lucia Teresa Chauta Cañón
Gabriel Rincón Forero

2018 - 2020
2018 - 2020
2018 - 2020

Junta de Vigilancia
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Suplente
Suplente
Suplente

Alfonso Torres Figueroa
Jaime Humberto Moreno Forero
Pedro Pablo Manjares Romero
Carmenza Pinzón Alonso
Epaminondas Rodríguez Ramírez
Ricardo Castillo Sabogal

2019-2022
2019-2020
2018-2021
2019-2020
2019-2020
2019-2020

Revisoría Fiscal - PAM Auditores y Consultores Ltda
Principal
Suplente

Pedro Aníbal Montes Jiménez
Margarita Cardenas Cardoso

Comité de Educación, Recreación y Cultura
Presidente
Secretaria
Principal
Suplente

Luís Alberto Castillo Abondano
Liz Mónica Zambrano Gomez
José Vicente Cuevas Bello
Vilma Marina Gómez Feliciano
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2019-2021
2019-2021

Comité de Previsión, Asistencia y Solidaridad
Presidente
Secretaria
Principal
Suplente

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

Comité de Crédito
Presidente
Vicepresidente
Secretaria
Suplente

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

Otros Comités
Normas Internacionales de Informacion Financiera (NIIF).
Sistema de Gestion de Seguridad y salud en el trabajo (SG-SST).
Sistema de gestion documental y comunicaciones.
Normas Internacionales de Auditoria (NIA)
Para atender el Sistema de Administración de Riesgos la Cooperativa cuenta con los siguientes comites:
1. Sistema Integral de riesgos SIAR
2. Cartera SARC
3. Liquidez SARL
4. Lavado de Activos y Financiacion del terrorismo- SARLAFT

NEVER SISSA DAZA
Gerente General
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Zipaquirá, Cundinamarca, febrero 5 de 2020

INFORME ANUAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, GERENCIA Y COMITÉS DE
SOLIDARIDAD Y EDUCACIÓN, RECREACIÓN
Y CULTURA, A LA ASAMBLEA GENERAL DE
DELEGADOS DE ALCALICOOP
Señores delegados:
Nos permitimos presentar el informe
de gestión.

1. CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA
COLOMBIANA EN EL 2019

Es uno de los países de la región con el
producto interno bruto (PIB) que más creció en el 2019, lo que quedó ratificado con
las cifras
del tercer
t r i m e s t re
con 3.8%
y también
se muestra como
el
más
atractivo
para
la
inversión, no obstante, en 2018, el crecimiento fue del 2,7%. El Fondo Monetario
Internacional (FMI) espera un crecimiento
del PIB al finalizar el año del 3.4%.
ANIF espera que el PIB termine con un
crecimiento del 3% en el 2019.

INFORME DE
GESTIÓN 2019

Producto Interno Bruto
(PIB)
El fondo monetario internacional (FMI) redujo
las proyecciones de crecimiento mundial, a pesar de la firma de
la primera fase del acuerdo comercial en-
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tre Estados Unidos y China, espera que el
mundo crezca 3,3% en él 2020 y 3,4% en el
2021. La revisión se explica por la abrupta
caída en algunas economías emergentes
como India y el efecto del descontento
social en otras latitudes.
Quiere indicar que, si bien se atenuaron
algunos riesgos, la incertidumbre sobre
un entorno global lento seguirá constante
durante el 2020.
El FMI también recortó sus expectativas de crecimiento para américa latina:
ahora espera un crecimiento de 1,6% en
2020 y 2,3% en 2021, ante un menor crecimiento de México y un mal desempeño
de Chile, por efecto de las protestas. Pronostica que Colombia y Perú crecerán en
el 2020 3,6%, 0,2% menos que Bolivia, Paraguay crecerá el 4%.
La tregua comercial condujo a mejorar
el pronóstico de crecimiento de China a
6,0% en 2020, con una leve desaceleración en 2021, mientras que recortó la expectativa de Estados Unidos a 1,6%.
Inflación. Variación en el
Indice de Precios al Consumidor (IPC)
El IPC, terminó en el
3.80% para el año 2019,
mayor en 0,62% a la registrada en el 2018
que fue de 3,18%. Los rubros de mayor
aporte a la variación anual se registraron
en sectores de alimentos, educación, restaurantes y hoteles.
De acuerdo con la información del
DANE, las ciudades con mayor variación
fueron, Riohacha con un alza de 4,79%,
Cali con 4,5%, le sigue Medellín, Armenia, Barranquilla, Montería y Florencia. La
ciudad donde hubo una menor variación
en el costo de vida fue Neiva con un cre-

cimiento del 2,72%, le sigue en su orden,
Villavicencio, Ibagué, Bogotá, Sincelejo,
Valledupar, Popayán y Pereira.
Tasa de desempleo
En el 2019 la tasa de
desempleo
nacional
anual se situó en 10,5%,
0,8 puntos más que el
2018 que alcanzó el 9,7%. La cifra de población desocupada ascendió a 2,6 millones de personas, un 8,7% más que el año
anterior, es decir, 209.000 personas.
Tasa de cambio
La tasa de cambio al
finalizar el año 2019 fue
de $3.277,14 en el 2018
$3.249,75, aumento un
0,84%, en términos absolutos $27,39 pesos, el promedio anual para el 2019 fue
$3.282,39, en el 2018 $2.956,43.
Comercio exterior
Cuando el gasto en las
importaciones de bienes
y servicios es superior a
los ingresos por las exportaciones, se produce un déficit en la
cuenta corriente.
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Sistema financiero
colombiano
Están generando una
dinámica positiva a la
economía
colombiana,
al cierre de noviembre de 2019 los activos del sistema financiero ascendieron a
$2,013 billones, con un crecimiento anual
de 13,6%, al 2018 los activos ascendían a
$1.706 billones.
Cartera de crédito
El crecimiento anual
de la cartera del sector
financiero a noviembre 30
de 2019 fue del 8,5%, al
pasar de 456,1 a 495,0 billones.
El indicador de calidad de la cartera
total a noviembre del 2019 fue del 4,63%,
mientras que al finalizar el 2018 era de
4,85%, una disminución de 0,22 puntos.
Los expertos consideran que una cartera morosa de 4,9% podría considerarse
todavía en niveles administrables.
El indicador de cubrimiento a noviembre de 2019 fue del 135,1%, en el 2017
128,4%.
Tasas de interés política
monetaria
La tasa de intervención
de política monetaria es
la tasa de interés mínima
que el Banco de la República cobra a las
entidades financieras por los préstamos
que les hace mediante las Operaciones
de Mercado Abierto (OMA) que se otorgan
en las subastas de expansión monetaria a
un día. Esta tasa es el principal mecanismo de intervención de política monetaria
usado por el Banco de la República para

afectar la cantidad de dinero que circula
en la economía.
La tasa actual es 4,25% que está vigente desde el 30 de abril de 2018, la última
decisión fue tomada el 31 de enero de
2020 y fue la de mantener la tasa, la próxima decisión será adoptada el 27 de marzo
de 2020. En enero 30 de 2018 la tasa disminuyo a 4,50%.

El capital social creció 7,7% alcanzando
una cifra de $3,4 billones, en el 2018 $3,1
billones.
Los excedentes de las cooperativas
crecieron 15,6% logrando llegar a $339 mil
millones.
A continuación, presentamos las principales actividades y resultados de la
gestión realizada durante el año 2019 en
ALCALICOOP.

Entorno cooperativo
Al momento de elaboración del presente informe no se cuenta con
la información financiera
actualizada del Sector Cooperativo con
cierre al 31 de diciembre del año 2019.
Al cierre de noviembre 30 de 2019,
existían 180 entidades especializados en
ahorro y crédito bajo el control y vigilancia
de la Superintendencia de la Economía
Solidaria y que estaban inscritas a FOGACOOP.
Algunos indicadores a noviembre de
2019 según informe de FOGACOOP: calidad de cartera es 5,1%, cartera improductiva 3,8%, cobertura de la cartera 110,8%,
depósitos sobre cartera 69,6%, suficiencia
del margen financiero 135,6% y margen total 16,8%,
Análisis de las cifras publicadas por la
Superintendencia de Economía Solidaria
con corte noviembre de 2019 y comparadas con el mismo mes del 2018, así:
Los activos crecieron 9,5% logrando
llegar a $15,4 billones, en el 2018 $14,1
billones. La cartera neta creció el 7,7%, a
noviembre de 2019 alcanzó $ 12,2 billones.
La principal fuente de apalancamiento
de las cooperativas con actividad financiera son los depósitos que crecieron en
12,1% llegando a $8,5 billones. El patrimonio se incrementó en 7,5%.
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2.

GESTIÓN FINANCIERA

La información presentada se realizó
con la aplicación del decreto 2420 del
2015, que reglamentó la aplicación de las
normas internacionales de información
financiera para PYMES. 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; aplica las
normas del capítulo II de la circular externa 004 de 2008, esto 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.
De conformidad con el decreto 590 de
2016, la Cooperativa no requiere autorización previa por parte de la superintendencia de la economía solidaria, para la aprobación de estados financieros por parte
de la asamblea general de delegados.

Activo
El activo presentó un
crecimiento del 5.7% frente al año 2018, al pasar
de $22.253,1 millones a
$23.517,9 millones. Se destacan dentro del
total de los activos, el rubro de la cartera neta, que representa el 78,7% del total,
3,4% más que el año anterior y los activos
materiales con un 10,1% en el 2019, en el
2018 el porcentaje de participación fue del
10,6%.

Efectivo y equivalentes
al efectivo
El saldo al final del año
2019 fue $2.435,5 millones, en el 2018 $1.806,1
millones, 34,8% más que el 2018, las inversiones del 2019 participan del activo con
un 10,4%, el año anterior con un 8,1%. La
tasa promedio de rendimiento ponderada durante el 2019 fue del 3,9% efectiva
anual, en el 2018, 2,9%.
Instrumentos financieros
de inversión
Se consideran como
tal, aquellas cuyos plazos
de vencimiento superan
los 90 días, el 2019 terminó con $144,6 millones, el 2018 $940,4 millones, es decir,
$795,8 millones menos que al año anterior. Estos recursos fueron usados en cartera, efectivo y equivalentes de efectivo.
La Cooperativa no tiene inversiones
ajenas al desarrollo normal de sus actividades.
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Cartera de Crédito
Al finalizar el 2019, el
saldo de la cartera neta
fue de $18.500,0 millones, $1.742,3 millones
más que el 2018, con un incremento del
10,4% frente al año inmediatamente anterior. El indicador de la calidad de la cartera
de ALCALICOOP se ubicó en 4,64% al finalizar el 2019, 0,05% menos que el 2018.
El indicador de cubrimiento de la cartera 102,7%.
Composición de la cartera bruta en millones de pesos:
Como resultado de la gestión de cobranza adelantado por la Cooperativa en
su día a día, a 31 de diciembre de 2019 se
adelantaban 53 procesos de cobro Jurídico con saldo de los créditos por valor de
$689,7 millones. Los créditos más representativos de los anteriores, están garantizados con hipotecas a favor de la cooperativa cuyos bienes ascienden a $1.124,8
millones.
En el 2019 se recuperó cartera castigada de ex asociados por valor de $85,6
millones.
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Pasivo
Alcanzó el valor de
$13.561,0 millones al cierre
de 2019, $597,0 millones
más, con un incremento
del 4,6% frente al 2018.
Las captaciones por depósitos y sus
rendimientos que son de los Asociados
ascienden a $11.630,8 millones que representan el 85,8% del total de los pasivos, en
el 2018 $11.411,9 millones, representaban
el 88,0%, en términos absolutos $218,9
millones más.

Patrimonio
El patrimonio finalizó
en el 2019 con $9.956,9
millones,
comparado
con el saldo del 2018 de
$9.289,1 millones, presentó una variación
absoluta de $667,8 millones, es decir, un
crecimiento en el último año del 7,2%.
En el 2019 los aportes mínimos no reducibles ascendieron a $3.268,4 millones,
en el 2018 $3.167,5 millones.
El saldo del capital social al final del año
2019 fue de $6.360,9 millones, 10,1% más
que el 2018 con valor de $5.777,2 millones.

Excedente cooperativo
Los ingresos totales recibidos por la Cooperativa
en el 2019 fueron $3.458,9
millones, en el 2018
$3.747,6 millones, para una disminución
de $288,7 millones.
La Cooperativa alcanza un excedente
anual en el 2019 de $461,0 millones, $48,3
millones menos que el 2018.
El principal rubro que afecto el crecimiento del excedente se dio por el ingreso
por recuperación del deterioro y gastos del
deterioro de cartera, que en el 2018 genero
un ingreso neto de 129,8 millones y en el
2019 un gasto neto de 70,6 millones.
9
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3.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Direccionamiento estratégico de la Cooperativa
Se cumplió con nueve
proyectos y/o acciones
estratégicas así:
Fortalecimiento del capital institucional,
fortalecimiento del fondo para amortización de aportes hasta lograr un capital que
le asegure a la institución su permanencia
en el tiempo que son programas de carácter permanente, implementación de
planes de ahorro periódicos según la demanda de créditos de los asociados, adecuar las instalaciones de las oficinas de la
Cooperativa, gestionar la cartera de créditos para ubicar el indicador de calidad igual
o menor al promedio del sector solidario;
desarrollo de publicidad en los diferentes
medios de la región, reconocimiento por
antigüedad del asociado mediante la entrega de souvenirs alusivos como escudo,
implementación correo electrónico y sitio
web en la nube y desarrollar campañas de
sensibilización con los asociados para conservación del medio ambiente.
El Consejo de Administración aprobó el
direccionamiento estratégico de la Cooperativa para el periodo 2020 – 2025, en
diciembre 20 de 2019.
Actualización de reglamentos y normatividad
interna de la Cooperativa
Durante el 2019 se definieron y/o modificaron:
Se modificaron los reglamentos de
elección integrantes de órganos de administración, control, vigilancia y comité de
apelación, comité de auditoría -NIAS, crédito y gestión de la cartera.
Se modificaron los manuales de proce-

dimientos SARLAFT, crédito y base social.
Fueron aprobados los reglamentos de
elección de delegados, programa de elementos de protección personal y programa de vida saludable.
Desarrollo tecnológico,
seguridad y comunicación con los asociados
1. Durante el 2019 se adquirieron 2 equipos portátiles, para el área de
informática y coordinador comercial y
un equipo de escritorio para la oficina
Cajicá.
2. Se realizó cambio de las plantas
eléctricas de las agencias de Cajicá y
Pacho.
3. Se compró escáner para la oficina
de Zipaquirá en el área de asesoría.
4. Se adquirieron las licencias de windows 2010, office 2016 para equipos
nuevos.
5. Se adquirió la licencia del toad datamodeler ver 7.0 para oracle ver 13.2.
6. Se adquirieron 4 licencias de dropbox empresarial, para almacenamiento de datos en la nube.
7. Se compró la licencia del skype para
empresas.
8. Se renovaron 6 licencias del offices
365 y 40 licencias para correo electrónico con office 365.
9. Se renovaron las licencias de software de la cooperativa, oracle, linux
susse Enterprise y antivirus sophos y
se ampliaron en 10 licencias más del
antivirus y 10 licencia call para el sistema operativo microsoft server versión
2019.
10. Se realizó el mantenimiento de
equipos de cómputo y circuito cerrado de televisión, con cambio de algunos repuestos y cámaras para las tres
agencias.
Sistema de prevención
y control de lavado de
activos y financiación del
terrorismo
“SARLAFT”.
Se realizó la actualización y aprobación
del manual SARLAFT con la circular externa 014 de 2018 y es aprobado por Consejo
10

de Administración con la RC-009-2019 del
17 de junio del 2019. Fue socializado con
los trabajadores, directivos, comités, junta
de Vigilancia y Revisoría Fiscal, también fue
publicado en la intranet de la Cooperativa.
Se adquirió el software de sistema integral de gestión del riesgos danger, en
el mes de julio del 2019; contiene los módulos de los riesgos de SARO, SARLAFT,
SARC, SARL y SARM, es totalmente parametrizable, está integrado con la base de
datos LINIX, genera monitoreo en línea
cada vez que se realiza una transacción,
tiene el control completo de las personas
publicas expuestas (PEPs), administración
de los historiales de evaluaciones y alertas mensuales, gráficos que identifican
la concentración de los riesgos en los diferentes segmentos y sus factores, notificaciones inmediatas al presentarse incrementos en los topes entre otros.
Se encuentra implementado el software el riesgo SARLAFT. Se espera durante el
año 2020 implementar los demás módulos
de los riesgos SARO, SARC, SARL, SARM.
La Cooperativa durante el 2019 suministró capacitación al oficial de cumplimento y su suplente con ASCOOP. Se realizaron las capacitaciones anuales a todos
los trabajadores, directivos, junta de vigilancia, miembro de comités y revisoría fiscal, lo anterior, de acuerdo con lo establecido por la circular externa 014 del 2018.
En el mes de noviembre y diciembre se
realizó la campaña de actualización de datos, el formulario les fue enviado a todos los
asociados para su diligenciamiento, también se envió a través de correo electrónico.
Se hicieron los ajustes necesarios en la página Web de la Cooperativa para permitir el
diligenciamiento de esta información.
Se cumplió con los informes trimestrales dirigidos al Consejo de Administración
y con los reportes periódicos a la UIAF, de
acuerdo con lo establecido en la circular
externa 014 de 2018.

Base social
Presenta un crecimiento del 2,4% frente al año
2018, al pasar de 6.136
asociados a 6.285; de los
cuales 4.399 corresponden a Zipaquirá,
Cajicá 1.196 y Pacho 690.
Ingresaron 1.239 nuevos asociados y se
retiraron 1.167, por los siguientes motivos:
Voluntario 579, excluidos 509, niños 38
y fallecidos 41. La cantidad de excluidos
contiene la depuración de 392 asociados
que aparecían como niños y que ya habían cumplido la mayoría de edad, y no
fue posible contactarlos para actualizar
la información. Si no se hubieran excluido
los 509 asociados la base social sería de
6.794 y un crecimiento del 9,35%.

Operaciones con órganos de administración y
control y gastos de publicidad
Con la finalidad de unificar la información requerida por la SuperIntendencia de Economía Solidaria, también se incluyen el contador.
Durante el año 2019 la Cooperativa
realizó gastos de publicidad por valor de
$42,8 millones, $3,6 millones menos que
en el año 2018, discriminados así: publicidad institucional $14,4 millones, volantes,
afiches, tarjetas y carteles $6,3 millones,
alcancías y dulces $9,4 millones, publicidad para la preservación del medio ambiente $2,5 millones, premiación campaña
de cartera por $3 millones, patrocinios por
valor de $1,9 millones, actividades deportivas por $ 1,1 millones y apoyo a la asociación de pensionados de Álcalis de Colombia APENJUALCO $4,2 millones.
La Cooperativa no realizó transferencias de dinero y bienes a título gratuito
o similar a favor de personas naturales o
jurídicas.

11

www.alcalicoop.coop
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO

Contratos
realizados,
subsidios y aportes recibidos, así como las metas logradas en beneficio
de la comunidad.
Durante el 2019 se realizaron veinticinco contratos, de los cuales 13 corresponden a actividades realizadas por el Fondo
de Educación Recreación y Cultura, 1 por
los servicios de ofrecidos a los asociados
que asistieron a la asamblea del 2019 y 11
para las demás actividades que desarrolla
la Cooperativa, dentro de las cuales tenemos la elaboración de uniformes de los
trabajadores de la Cooperativa, servicio
de mantenimiento para los equipos de impresión, servicios para mantenimientos de
software, consultas a listas vinculantes de
lavado de activos y financiación de terrorismo, servicios de uso licencias programa de riesgos, contrato para tener acceso
a servicios financieros ofrecidos por Bancoldex, contrato de arrendamiento, dispensador de agua purificada e instalación
del cajero automático, convenio de
educación obligatoria.
Todos los anteriores
se cumplieron en
su totalidad.

La Cooperativa durante el año 2019 realizó actividades que favorecieron a la comunidad, con una inversión de $2,4 millones discriminados así: campañas siembra
de árboles nativos y plantas ornamentales
para diferentes barrios y veredas de Zipaquirá $0,8 millones, apoyo a actividades
como; elementos a la Policía Nacional,
camisetas para la Escuela de Formación
Artística y Cultural - Banda Sinfónica de
Cogua, actividades deportivas del Hospital Universitario de la Samaritana de Zipaquirá, obsequios del día de integración de
la familia campesina y ayuda económica
a la Fundación de Canitas Saludables por
valor de $1,2 millones y Homenaje a Egan
Bernal por $0.4 millones.
No se recibieron subsidios ni aportes.
Evolución de la Cooperativa.
La Cooperativa proyectó crecer durante el
año 2020 en sus activos
en un 8%, la cartera que es su principal activo crecerá aproximadamente en un 12%,
se espera una eficiente gestión del área
de crédito de la Cooperativa.
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No existen incertidumbres, relativas a
eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la entidad siga funcionando
normalmente.
Durante el año 2019 la Cooperativa celebro convenio con la Red Coopcentral –
Visionamos, otorgando una nueva tarjeta
debito VISA ELECTRON, que permite a los
asociados y/o ahorradores titulares de la
tarjeta, acceder a servicios tales como la
posibilidad de disponer de sus depósitos
en la COOPERATIVA por medio de retiros
en cajeros automáticos o uso en puntos
de pago en las redes a nivel nacional e internacional, en cajeros y establecimientos
afiliados a VISA. Así mismo podrá ser utilizada en operaciones intra cooperativas,
inter cooperativas en la Red Coopcentral y
pagos por internet.
Entre otros beneficios ofrece: compras
en más de 87.000 establecimientos comerciales en Colombia sin ningún costo,
realizar transacciones de pagos retiros y
transferencias en más 326 oficinas en la
Red Coopcentral a nivel nacional, disponibilidad durante todo el año, más de 2.200
Cajeros Automáticos Verdes Servibanca
a nivel nacional con tarifa unificada, facilidad para retirar su dinero en nuestras

oficinas a través de datafonos sin ningún
costo, asignación de un crédito rotativo a
este servicio, aviso de transacciones inusuales y no cobro cuota de manejo durante los primeros 6 meses. Próximamente podrá realizar transacciones con el uso
de la aplicación APP de su teléfono celular y hacer consignaciones, pagos y retiros
a través de EFECTY.
Funcionamiento y efectividad del sistema de
control interno, incluido lo relacionado con el
ambiente de control, la
valoración de riesgos, las
actividades de control, el
componente de información y comunicación y el monitoreo o supervisión.
De acuerdo con el informe entregado por el director de control interno, la
Cooperativa de Ahorro y Crédito ALCALICOOP cuenta con un sistema de control
interno que contribuye al logro de los objetivos organizacionales de la Cooperativa, al tiempo que procura que todas sus
operaciones y actividades se realicen de
conformidad con las normas internas y la
regulación que le sea aplicable.

Se mantiene un ambiente de control
aplicando los valores, principios y la filosofía del cooperativismo, que se desarrolla a
través de políticas, normas, componentes,
procedimientos y comportamientos que
permiten a la administración asegurar de
manera razonable, la incorporación de controles idóneos, suficientes y adecuados, los
riesgos a los que se ve abocada la Cooperativa en razón de sus actividades para que
no afecten el cumplimiento de sus objetivos
fundamentales y estratégicos.
La aplicación de los componentes del
modelo COSO, proporciona a la Cooperativa de Ahorro y Crédito ALCALICOOP una
seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos de control interno, en
cuanto a la eficiencia en las operaciones,
la administración de riesgos, la mitigación
de errores, promoviendo la cultura del autocontrol en cada uno de los funcionarios
responsables de la ejecución de los procesos, la razonabilidad de la información
financiera presentada a los asociados, los
entes de control y el cumplimiento de las
regulaciones aplicables.
El enfoque de la auditoría, la definición
del alcance, la selección y aplicación del
tipo de pruebas, se hicieron con fundamento en las normas para la práctica pro-
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fesional de auditoría; se dio cumplimiento
a la responsabilidad del auditor de señalar
los hallazgos y recomendaciones sobre los
sistemas de control interno, de riesgos y el
registro de los resultados de las evaluaciones en los informes que fueron entregados
a los responsables de los procesos. También se realizó el seguimiento o monitoreo
a la ejecución de los planes acordados y la
administración acogió algunas recomendaciones efectuadas por la auditoría.
Los resultados de las auditorías realizadas a los procesos e identificación de riesgos relacionados con el funcionamiento,
existencia, efectividad, eficacia, confiabilidad y razonabilidad de las actividades
de control fueron satisfactorios y no se
identificaron deficiencias materiales o significativas en el diseño y operación de los
controles, asociados al proceso y registro
de la información financiera.
Así mismo, con los resultados obtenidos en la gestión del año 2019 puedo afirmar que el sistema de control interno de
ALCALICOOP es efectivo y las oportunidades de mejora o deficiencias de control
identificadas no tienen impacto material
sobre los estados financieros.
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4.
FONDOS SOCIALES Y
MUTUALES

Fondos sociales legales de educación
y solidaridad
Fondo social legal de
educación
De los excedentes obtenidos por la Cooperativa en el 2018, el Fondo
fue provisto con el 20% de los recursos,
conforme al ordenamiento legal, es decir,
$101,9 millones.
Fueron invertidos en educación, entregados a la Universidad de Cundinamarca
$25,5 millones y con destino a la administración de impuestos nacionales DIAN
$76,4 millones.

Fondo social legal de solidaridad
Fue proveído con recursos de los excedentes del 2018 por valor de
$50,9 millones equivalentes al 10% de los
excedentes, los recursos fueron utilizados
como se relaciona a continuación:
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Estatutario social de
educación recreación y
cultura.
Con las contribuciones
obligatorias de los asociados y la participación permanente del
comité de educación se organizaron y desarrollaron las actividades de educación,
promoción de eventos artísticos, culturales, deportivos y de recreación, con el siguiente resultado:
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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 2019 de cada uno de los amparos:
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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 quinientos mil pesos ($1.500.000),
así mismo, el asociado se beneficiará de
este 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:
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5.
PROYECCIONES PARA EL
PERIODO 2020 - 2025

La cooperativa dentro de su planeación estratégica tiene definidos sus objetivos estratégicos teniendo en cuenta cinco
perspectivas: la financiera, administrativa,
de los asociados, de los procesos y del talento humano. Estas se desarrollarán mediante ocho objetivos:
1. Fortalecer la estructura financiera.
2. Fortalecer la estructura administrativa.
3. Fortalecer el servicio al asociado.
4. Documentar y optimizar los procesos.
5. Contribuir a la preservación de los
recursos naturales y del medio ambiente.
6. Contribuir al bienestar de la comunidad.
7. Transformación digital.
8. Fortalecer el desarrollo del talento
humano

Los proyectos y las acciones estratégicas que desarrollarán los anteriores objetivos están en proceso de elaboración por
la administración de la Cooperativa, para
someterlos a aprobación por parte del
consejo de administración.

2018 sobre normas internacionales de información financiera para PYMES, la circular básica contable y financiera de 2008, la
circular básica jurídica, sus modificaciones
y las demás normas que regulan al sector
solidario.
Impuestos y reportes

6.

ASPECTOS LEGALES

Situación financiera, administrativa y jurídica
Los estados de situación financiera, estado de
resultado integral, estado
de cambios en el patrimonio y estado de
flujos de efectivo con sus respectivas notas y el informe de gestión, debidamente
certificados y dictaminados por el revisor
fiscal, dan cuenta de la situación financiera y reflejan el avance positivo en la administración de la cooperativa.
Se dio cumplimiento a los requerimientos legales, en especial los contemplados
en la ley 454 de 1998, decreto 2420 de
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Los reportes de información a la Superintendencia de la Economía
Solidaria,
FOGACOOP,
UIAF, centrales de riesgos y a la DIAN, se
gestionaron oportunamente.
Las declaraciones tributarias, contribuciones y seguros de orden nacional, departamental y municipal se presentaron y pagaron dentro de los términos establecidos.
Todas las obligaciones laborales, se
causaron y se cancelaron completamente
con la debida oportunidad, dando cumplimiento con lo consagrado en la Ley 100
de 1993 y sus decretos reglamentarios.
En cumplimiento del artículo primero de la ley 603 del 27 de julio de 2000,
garantizamos ante los asociados y las au-

toridades competentes, que durante los
años 2018 y 2019 el software utilizado por
la Cooperativa está protegida legalmente,
acogiendo los derechos de propiedad intelectual y se cumplen las normas con las
debidas autorizaciones.
Hemos acatado las normas relacionadas con el sistema de prevención y control de lavado de activos y financiación del
terrorismo.
De acuerdo con lo establecido en la
ley 222 de 1995, copia de este informe de
gestión, fue entregado a la revisoría fiscal
para que, en su dictamen, informe sobre la
concordancia con los estados financieros
a diciembre 31 de 2019. Los estados de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio
y estado de flujo de efectivo con sus respectivas notas y el informe de gestión, fueron puestos a disposición de los asociados
con la debida anticipación, previa revisión

y análisis de la administración, la revisoría
fiscal y el consejo de administración.
Se deja constancia del cumplimiento
de la ley 1676 de 2013, donde la Cooperativa no entorpeció la libre circulación de
las facturas emitidas por los proveedores.
La Cooperativa no tenía a diciembre 31
obligaciones litigiosas en su contra.
En la fecha de emisión de este informe, no hay acontecimientos posteriores al
cierre del ejercicio que afecten los resultados de los estados financieros presentados con corte diciembre 31 de 2019.
Finalmente, agradecemos la confianza
de los asociados y esperamos seguir contando con su respaldo. Igualmente damos
nuestro agradecimiento a los trabajadores
y a quienes contribuyen al mejoramiento
de la cooperativa.

Solidariamente,

Original Firmado

Original Firmado

LUIS ALBERTO CASTILLO ABONDANO
Presidente Consejo de Administración

NEVER SISSA DAZA
Gerente General
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LA JUNTA DE VIGILANCIA, cumpliendo con la normatividad legal, como son:
la Ley 79 de 1988, articulo 40, Ley 454 de
1998, articulo 59; DECRETO 962 de 05
de Junio 2018; circulares: básica externa,
contable, financiera, jurídica, estatuto, reglamentos, etc. y todas las normas que
hacen concordancia con la parte social y
le corresponde hacer seguimiento a LA
JUNTA DE VIGILANCIA

INFORME DE LA JUNTA DE
VIGILANCIA DEL AÑO 2019
La Junta de Vigilancia, efectuó en el
año 2019, 12 reuniones ordinarias, donde
se analizaron los libros de actas del Consejo de Administración, Comité de Solidaridad, Comité de Educación, habiendo recomendado tener actualizados los
libros de actas. Dicha recomendación se
ha tenido en cuenta por parte del CONSEJO DE ADMINISTRACION COMITÉ DE
EDUCACION Y COMITÉ DE SOLIDARIDAD,
normalizando nuestra labor.
Se revisó el libro de actas del comité
de CONVIVENCIA LABORAL, habiendo
encontrado documentos administrativos
de rutina normal de la administración
Se revisó el listado de Asociados hábiles e inhábiles, se nombró a un Directivo
de la Junta de Vigilancia para el Comité
de Asamblea.
Asistimos al sorteo para el campeonato de tejo, realizado en las instalaciones del Club de Tejo Zipaquira, teniendo
acontecimientos de Asociados que no se
inscribieron por falta de información y manifestando que debería ser sin cupo limitado de ALCALICOOP,
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Asistimos al Encuentro Nacional de
Juntas de Vigilancia; convocado por ASCOOP;
Se hizo presencia en la educación para
delegados, con inconformidad por falta
de asistencia de los Asociados a estos
eventos, falta motivación de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ALCALICOOP de capacitación para delegados;
una actividad productiva para entender
que es un delegado y sus responsabilidades en cada asamblea, se tenía una inscripción de 118 Asociados, una asistencia
del viernes 25 de Octubre 59: el Sábado
26 de Octubre 57; y asistieron varios que
el día Viernes no habían asistido.
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.
Se solicitó un consolidado de ingreso
de ASOCIADOS.

INFORME COMITÉ DE EDUCACIÓN.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALCALICOOP.
INFORME DE GESTIÓN COMITÉ DE EDUCACIÓN RECREACIÓN Y
CULTURA AÑO 2019.
INFORME DE GESTIÓN COMITÉ DE EDUCACIÓN RECREACIÓN Y CULTURA EN EL AÑO 2.019

Por medio de la presente nos permitimos presentar el informe de actividades
programadas por el Comité de Educación,
Recreación y Cultura, llevadas a cabo durante el año 2019. Las cuales se encuentran
descritas a continuación:
1. Viajes Turísticos
2. Viajes nacionales
3. Actividades de integración
4. Cursos para trabajadores
A continuación, se detalla la empresa
realizadora del evento, total de participantes y costos de cada uno.
ENERO:
- Viaje a Chiquinquirá realizado por
Luna Tour. Se contó con participación
de 152 personas, Asociados 102 no
asociado 50, para un total del incentivo de $3.690.000.
- Viaje a Chicamocha realizado por
Tour Eventos. Con participación de 23
personas, asociados 19 no asociados
4, Total del incentivo $2.470.000.
FEBRERO:
- Curso de cooperativismo. Se realizó en el Club del Comercio, asistieron 52 participantes, el costo total del
curso fue $ 9.537.860.
MARZO:
- Se realizó la asamblea anual de
Asociados en el aula máxima del Liceo Integrado de Zipaquirá, el 16 de
marzo de 2.019, se hizo la compra de
700 suvenires para los asociados por
un valor de $10.000.000.

ABRIL
- Se programó viaje de Semana
Santa a Buga con la empresa Luna
Tour, la cual se canceló por motivos
de orden público.
- Se programó viaje a Valledupar
para el Festival Vallenato con la empresa Tour Eventos, se canceló por
la poca acogida de los asociados en
mutuo acuerdo con el proveedor.
MAYO
- Caminata a la Vega laguna el Tabacal con la Agencia Luna Tour, asistieron 114 personas, asociados 87
no asociados 27 total del incentivo
$3.480.000.
JUNIO
- Caminata a termales en Choachi
participan 112 personas, asociados 80
no asociados 32. Total del incentivo
$3.200.000.
JULIO
- Ciclo paseo. Asistieron 80 personas Total del gasto para esta actividad
es de $ 7.045.000.
- Caminata Hacienda Cafetera Coloma realizado por Turismo Colombia.
Asistieron 69 personas asociadas 50
no asociadas 19. Total del incentivo
$1.900.000.
AGOSTO
- Viaje a Caño Cristales realizado
por Tour Eventos. Asistieron 16 personas, 13 asociados y 3 no asociados
total del incentivo $ 1.950.000.
- Caminata a Paipa realizada por
Tour Eventos asistieron 110 personas,
Asociados 86, y no asociados 24. Total
del incentivo $3.440.000.
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SEPTIEMBRE
- Viaje a Mompox realizado por Turismo
Colombia. Asistieron 30 personas, 24 Asociados, no asociados 6. Total del incentivo
$3.675.000.
- Campeonato de Tejo, Participaron 112
asociados, el costo de esta actividad fue
de $13.612.388.
OCTUBRE
- Curso aspirantes a delegados los días
25 y 26 de octubre. Asistieron 58 asociados total del costo $11.048.000.
NOVIEMBRE
- Viaje a San Andrés realizado por Turismo Colombia, Asistieron 15 personas
asociados 9 no asociados 6 el total del incentivo fue $ 1.800.000.
- Capacitación de calidad para trabajadores y comités, los días 25-26-27 y 28
de noviembre, participaron 30 personas,
valor $ 1.240.000.
DICIEMBRE
- Viaje alumbrados Boyacá realizado
por Turismo Colombia. Asistieron 81 personas, asociados 41 y no asociados 40. Total
del incentivo fue de $ 1.066.000.
- Viajes alumbrados en Medellín, realizado por Destinos Agencia de Viajes y Turismo asistieron 29 personas, 22 Asociados,
7 no asociados. Total del incentivo es de
$2.200.000.
- Gimnasio Action Body, participantes
78 total del auxilio $ $ 8.220.000
- Se realiza peregrinación Chiquinquirá
año 2020, realizado por la Agencia Destinos, Agencia de Viajes y Turismo. Asistieron 46 personas: asociados 34 no asociados 12. Total de incentivo es de $1.020.000.
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CURSOS
- Curso oficial de cumplimiento
Participantes 2; Valor fondo de educación $1.071.000.
- Curso sistema de evaluación,
gestión y control de riesgos. Asistieron 6 personas. Valor al fondo de educación $6.354.600.
- Curso de reforma tributaria año
2019. 2 participantes, costo $1.071.000.
- Seminario taller práctico de gerencia- contratación laboral. Asistieron 2 personas, el valor fue $284.172.
- Actividad de sensibilización de
servicio al cliente del 19 de enero 2019. Asistieron 30 personas $
580.000.
- Curso Ascoop Comité de Educación. 3 participantes, $ 1.756.500.

- Curso exógena 2018. Asistieron 2
participantes. El costo fue $ 714.000.
- Seminario Taller Práctico de Régimen Disciplinario. Participaron 2 personas $670.444.
- Curso de Junta de Vigilancia 2019.
Asistieron 5 participantes $ 2.677.500.
- Curso de inducción Nuevos asociados 2019. Asistieron 34 personas $
2.142.640.
- Curso oficial de cumplimiento,
Junio 2019. Asistieron 2 participantes
$1.071.000.
- Conferencia Sarlaft 2019 participaron 43 personas $ 400.000.
- Dos seminarios: Como tener mejor
relación con los demás. Participantes
30 personas $500.000.
- Seminario Taller práctico del Comité de Convivencia. Asistieron 4 perso-

nas $ 852.516.
- Congreso Internacional Ascoop
y asistencia asamblea en Cartagena.
Participantes 5 personas $ 12.000.000.
OTROS GASTOS
- Gastos de correspondencia
$2.832.990.
- Gastos del comité $ 5.897.500
- Gastos Publicidad $ 520.000.
- Suvenir fin de año $ 587.929.
- Homenaje Egan Bernal $1.344.000.
- El total de las actividades desarrolladas para el año 2019:
- Se contó con la participación de
963 asociados, 218 familiares y 252
colaboradores para un total de 2.092
beneficiarios.

Gasto General
Cordialmente,

COMITÉ DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Original Firmado

Original Firmado

LUIS ALBERTO CASTILLO ABONDANO
Presidente

LIZ MONICA ZAMBRANO GOMEZ
Secretaria
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$ 133.922.039

INFORME DE GESTIÓN
FONDO SOCIAL DE
SOLIDARIDAD 2019
El Comité de Solidaridad presenta el
informe de gestión del año 2019, de los
recursos asignados.

Se realizó un concurso de pintura para
niños de 6 a 12 años, se beneficiaron cuarenta a quines se les entrego un kit de pintura por cada uno. Se entregaron 6 premios a los mejores dibujos, 2 declarados
fuera de concurso por tener alguna discapacidad cognitiva.

Cordialmente:
Original firmado
JHON JAIRO RAMIREZ R.
Presidente
Original firmado
MERIDA DONOSO PALACIOS
Secretaria
Original firmado.
B. BETTY LOVERA.
Comité

ATENTAMENTE:
JUNTA DE VIGILANCIA:

Original Firmado

Original Firmado

PEDRO PABLO MANJARRES R
Secretario.

ALFONSO TORRES FIGUEROA
Presidente.
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Zipaquirá, Cundinamarca, febrero 5 de 2020

Asamblea General de Delegados de
la Cooperativa de Ahorro y Crédito ALCALICOOP
Estados Financieros Auditados
He auditado los estados financieros
adjuntos de la Cooperativa de Ahorro y
Crédito ALCALICOOP, que comprenden
el estado de situación financiera a 31 de
diciembre de 2019 y 2018, el estado de
resultados, el estado de cambios en el

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

luación de la adecuación de las políticas
contables aplicadas y de la razonabilidad
de las estimaciones contables realizadas
por la Gerencia, así como la evaluación
de la presentación global de los estados
financieros.
Considero que la evidencia de auditoría que obtuve proporciona una base suficiente y adecuada para fundamentar la
opinión.
Opinión sin salvedades
En mi opinión los estados financieros
auditados, presentan fielmente, en todos
los aspectos materiales, la situación financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
ALCALICOOP, a 31 de diciembre de 2019 y
2018, así como sus resultados, cambios en
él patrimonio y flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios terminados
en dichas fechas, de conformidad con el
Decreto 3022 de 2013, compilado en el
Decreto Único Reglamentario 2420 de
2015, anexo No 2 y sus modificatorios, que
incorpora las Normas Internacionales de
Información Financiera para PYMES.
Informe sobre otros requerimientos
legales y reglamentarios
Además, informo que durante los años
2019 y 2018, la Cooperativa ha llevado su
contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones
registradas en los libros de contabilidad y
los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la
Asamblea y el Consejo de Administración;
la correspondencia, los comprobantes de
las cuentas y los libros de actas y de registro de asociados se llevan y se conservan
debidamente.
El informe de gestión de la Administra-

ción guarda concordancia con los estados
financieros, y la Cooperativa ha efectuado
la liquidación y pago oportuno al Sistema
de Seguridad Social y aportes parafiscales.
En cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 87 parágrafo 2 de la ley 1676 de
2013, se hace constar que ALCALICOOP
no realiza operaciones de factoring y por
consiguiente no ejerce ninguna restricción a la circulación de los documentos
relacionados con esta actividad.
Opinión sobre control interno y cumplimiento legal y normativo
El artículo 209 del Código de Comercio
establece la obligación de pronunciarme
sobre el cumplimiento de normas legales
e internas y sobre lo adecuado del control
interno.
En cumplimiento de la Parte 2, Título 1°
del Decreto Único Reglamentario 2420 de
2015, apliqué los principios contenidos en
la ISAE 3000 para realizar mi evaluación.
Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado
de cumplimiento de las disposiciones legales y normativas por la administración
de la Cooperativa, así como del funcionamiento del proceso de control interno, el
cual es igualmente responsabilidad de la
administración.
Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y normativo utilicé los siguientes criterios:
- Normas legales que afectan la
actividad de las Cooperativas de Ahorro y Crédito.
- Estatutos de la entidad.
- Actas de asamblea y del Consejo
de Administración.
- Otra documentación relevante.
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Para la evaluación del control interno,
utilicé como criterio el modelo COSO. Este
modelo no es de uso obligatorio para la
Cooperativa, pero es un referente aceptado internacionalmente para configurar un
proceso adecuado de control interno.
El control interno de una entidad es un
proceso efectuado por los encargados
del gobierno corporativo, la administración y otro personal, designado para proveer razonable seguridad en relación con
la preparación de información financiera
confiable, el cumplimiento de las normas
legales e internas y el logro de un alto nivel de efectividad y eficiencia en las operaciones.
El control interno de una entidad incluye aquellas políticas y procedimientos
que (1) permiten el mantenimiento de los
registros que, en un detalle razonable,
reflejen en forma fiel y adecuada las transacciones y las disposiciones de los activos de la entidad; (2) proveen razonable
seguridad de que las transacciones son
registradas en lo necesario para permitir la
preparación de los estados financieros de
acuerdo con el marco técnico normativo
aplicable al Grupo 2, que corresponde a la
NIIF para las PYMES, y que los ingresos y
desembolsos de la entidad están siendo
efectuados solamente de acuerdo con las
autorizaciones de la administración y de
aquellos encargados del gobierno corporativo; y (3) proveen seguridad razonable
en relación con la prevención, detección
y corrección oportuna de adquisiciones
no autorizadas, y el uso o disposición de
los activos de la entidad que puedan tener un efecto importante en los estados
financieros.
También incluye procedimientos para
garantizar el cumplimiento de la normatividad legal que afecte a la entidad, así
como de las disposiciones de los estatu-
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tos y de los órganos de administración, y
el logro de los objetivos propuestos por la
administración en términos de eficiencia y
efectividad organizacional.
Debido a limitaciones inherentes, el control interno puede no prevenir, o detectar y
corregir los errores importantes. También,
las proyecciones de cualquier evaluación
o efectividad de los controles de periodos
futuros están sujetas al riesgo de que los
controles lleguen a ser inadecuados debido a cambios en las condiciones, o que el
grado de cumplimiento de las políticas o
procedimientos se pueda deteriorar.
Con base en las pruebas efectuadas,
especialmente de carácter cualitativo,
pero también incluyendo cálculos cuando lo consideré necesario de acuerdo con
las circunstancias, expresar las siguientes
conclusiones.
Opinión sobre el cumplimiento legal y
normativo
En mi opinión, la Cooperativa ha dado
cumplimiento a las leyes y regulaciones
aplicables, así como a las disposiciones
estatutarias, de la asamblea y del Consejo
de Administración, en todos los aspectos
importantes:
a) Cuenta con medidas de seguridad para garantizar la conservación y
custodia de los bienes de la Cooperativa y los de terceros que están en
su poder.
b) Existen medidas adecuadas de
prevención y control de lavado de activos y de la financiación del terrorismo y el oficial de cumplimiento presenta los informes a las entidades de
control y al Consejo de Administración
oportunamente.
c) Los recursos de captación han
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sido invertidos conforme a la ley y a
la normatividad cooperativa vigente, destinando al Fondo de Liquidez
como mínimo el 10% de los depósitos de los ahorradores y el resto a la
colocación de crédito.
d) La Cooperativa tiene establecidas políticas y reglamentos para el
otorgamiento de créditos y cumple
las normas legales sobre tasas máximas.
e) La Cooperativa cumple con las
normas establecidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria
en materia de clasificación, calificación, causación de intereses, evaluación y castigo de cartera
f) Así mismo se conceptúa que se
han venido aplicando las disposiciones contenidas en el Capítulo II de la
Circular Básica Contable y financiera
en los aspectos relacionados con la
evaluación, clasificación y aplicación
del régimen de provisiones establecido en la citada norma, así como
lo dispuesto en el decreto 2496 de
2015. Los registros contables derivados de la evaluación de cartera se
reflejan en los estados financieros de
la Cooperativa.
g) La relación de solvencia se
calculó conforme a lo dispuesto en
el decreto037 de 2015 y está 14,46
% por encima del monto mínimo requerido.
Opinión sobre la efectividad del
sistema de control interno
En mi opinión, el control interno
es efectivo, en todos los aspectos
importantes, con base en el modelo
COSO.
h) En general se dio cumplimiento
a las disposiciones establecidas por
la Superintendencia de la Economía

Solidaria para la implementación y
aplicación del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y
financiación del terrorismo -SARLAFTy demás aspectos contenidos en las
circulares emitidas por esta entidad.
Opinión sobre la efectividad del sistema de control interno
En mi opinión, el control interno es
efectivo, en todos los aspectos importantes, con base en el modelo COSO. La
Cooperativa ha venido fortaleciendo medidas encaminadas al control direccionados al cumplimiento de los objetivos estratégicos, acorde con las acciones para
el mejoramiento continuo del Sistema de
Control Interno.
La Revisoría Fiscal con base en los componentes que nos referencia el modelo
COSO, sistema que nos da las directrices
para obtener un empoderamiento integral
de la Cooperativa; a través del monitoreo
y seguimiento efectuado durante la auditoria, presentando las observaciones respectivas; especialmente lo relacionado
con el cumplimiento de las normas vigentes y el Plan Anual de Auditorías Internas
necesarias para detectar las debilidades e
cada uno de los procesos y proponiendo
las recomendaciones necesarias para la
implementación y mejoramiento del Sistema de Control Interno, en tal sentido se
recomienda que la Cooperativa culmine
la implementación y la aplicación del software del sistema integral de gestión de
riesgos DANGER adquirido recientemente
por la Cooperativa, evaluando cada uno
de sus componentes Sistema de Administración de Riesgos Operativos–SARO,
Lavado de activos y financiación del terrorismo -SARLAFT, crédito -SARC y de
mercado -SARM que permitan hacer

una administración efectiva del riesgo; la
implementación del Sistema de Gestión
Documental especialmente lo relacionado con las herramientas documentales y
del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el trabajo SG-SST en cuanto a la
evaluación de los planes anuales de trabajo, su seguimiento y planes de mejora.
Igualmente la actualización permanente
de los procesos y procedimientos acorde
con el mapa de procesos de la Cooperativa y su respectiva socialización.
De las sugerencias producto de la auditoría realizada, la cual brinda mecanismos
de seguridad a los directivos de la Cooperativa, se concluye que el Sistema de Control Interno de la Cooperativa de Ahorro y
Crédito ALCALICOOP, presenta acciones
de mejora, que permiten garantizar la efectividad de las operaciones, la confiabilidad
en la información, el cumplimiento de leyes y normas que le sean aplicables y la
salvaguarda de los recursos.

ciales. Como se menciona en el numeral
3 del informe de gestión, el Consejo de
Administración aprobó a finales del año
2019 el Direccionamiento Estratégico
2020- 2025 que abarca los aspectos anteriormente citados y se fijan los aspectos
esenciales a fortalecer en la Cooperativa.
A la fecha de elaboración del presente
informe, no tengo conocimiento de eventos o situaciones posteriores al cierre de
los Estados Financieros, que puedan modificarlos o que pongan en riesgo la continuidad de los negocios u operaciones de
la Cooperativa.

Párrafo de énfasis
Los estados financieros que se acompañan presentan al 31 de diciembre
del 2019 excedentes operacionales por
$360,5 millones, y un excedente del ejercicio de $461 millones y presenta un indicador de morosidad de cartera del 4.64%.
La Cooperativa ha tenido el seguimiento
permanente de FOGACOOP y la Superintendencia de la Economía Solidaria, esta
última entregó en septiembre de 2019, el
informe de la visita realizada en el mes de
agosto de 2018, sobre el cual se dio la respuesta requerida. La Revisoría Fiscal considera que es necesario continuar con el
fortalecimiento de las áreas de mercadeo
y comercial para continuar mejorando el
margen operacional, incentivar y aumentar el uso de los servicios financieros y so-
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Revisor Fiscal Principal
TP 46855
Designado por:
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Documento de presentación NIA 580

Señores
PAM AUDITORES Y CONSULTORES
LTDA Y ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS
Revisor Fiscal
Ciudad
Con esta comunicación damos cumplimiento a la NIA 580, se proporciona en
conexión con su auditoría de los estados
financieros de la Cooperativa de Ahorro y
Crédito Alcalicoop por el año que terminó
el 31 de diciembre de 2019, con el fin de
expresar una opinión sobre si los estados
financieros presentan razonablemente la
posición financiera de la Cooperativa al 31
de diciembre de 2019, se entrega el estado de situación financiera por liquidez, el
estado de resultados y otro resultado inte-

CERTIFICACIÓN
gral por función, el estado de cambios en
el patrimonio, el estado de flujo de efectivo por el método directo y las notas, que
incluyen un resumen de las políticas contables más significativas y otra información explicativa, de acuerdo con el Decreto 2420 de 2015 y Decreto 3022 de 2013,
como preparadores de la información
para el Grupo 2 NIIF PYMES. Para el caso
de la cartera de crédito y su deterioro, así
como para el caso de los aportes sociales,
se aplica el Decreto 2496 de 2016, que determina una exención en la aplicación de
NIIF, utilizando para valoración y reconocimiento de estas partidas la Circular Básica
Contable y Financiera expedida por la Supersolidaria.
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Reconocemos nuestra responsabilidad
por la presentación confiable de los estados financieros de acuerdo con los nuevos marcos normativos.
Confirmamos, según nuestro mejor entendimiento, las siguientes representaciones:
1. Las cifras incluidas son fielmente
tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
2. Los hechos económicos se han
registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los estados financieros
básicos y sus respectivas notas como
parte integral de ellos.
3. No existen irregularidades que
involucren a miembros de la administración o empleados que tengan
un papel importante en los sistemas
de contabilidad y de control interno o
que pudieran tener un efecto de importancia relativa sobre los estados
financieros.
4. La Cooperativa ha cumplido con
las normas de seguridad social exigidas en el Decreto 1406 de 1999 y los
Decretos que lo modifican, Decreto
2236 de 1999, Decreto 1636 de 2006,
Decreto 1670 de 2007, Decreto 2943
de 2013, Decreto 1072 de 2015 modificado por el Decretos 1528 de 2015
y Ley 1943 de 2018 y ratificada con la
Ley 1955 de mayo de 2019.
5. En cumplimiento del artículo 1 de
la Ley 603 de 2000, declaramos que el
software utilizado tiene la licencia correspondiente y cumple por tanto con
las normas de derechos de autor y se
aplica la Ley de protección de datos
1581 de 2012.
6. Hemos puesto a su disposición
todos los libros de contabilidad y de
documentos de apoyo Estatutos So-

ciales, Actas del Consejo de Administración, Junta de vigilancia, Comités y
Reglamentos, así como los manuales
que reglamentan las diferentes actividades de la Cooperativa a la Revisoría Fiscal.
7. Los estados financieros están
libres de representaciones erróneas
de importancia relativa, incluyendo
omisiones que conozcamos.
8. La Cooperativa ha cumplido
con todos los aspectos de convenios
contractuales que pudieran tener un
efecto de importancia sobre los estados financieros.
9. No existe incumplimiento con
requerimientos de las entidades que
ejercen control y vigilancia que pudieran tener un efecto de importancia
sobre los estados financieros en caso
de incumplimiento.
10. No existen actuaciones de la
administración que puedan alterar en
forma importante el valor en libros o
la clasificación de activos y pasivos
reflejados en los estados financieros.
11. La entidad tiene constituidas
en debida forma las escrituras y otros
títulos que acreditan la propiedad sobre todos los activos y no hay gravámenes ni afectaciones sobre los activos de la entidad.
12. Hemos registrado o revelado,
según lo apropiado, todos los pasivos, reales y contingentes.
13. No existen hechos posteriores al final del periodo que requieran
ajuste o revelación en los estados financieros o en las notas respectivas.
14.
No se han dado manejo a recursos en forma distinta a la prevista
en los procedimientos de la entidad.
15. La Cooperativa no tiene planes
ni intenciones futuras que puedan

afectar negativamente el valor en libros o la clasificación de los Activos y
Pasivos a la fecha de este estado de
situación financiera.
16. Se han revelado todas las demandas, imposiciones o sanciones
tributarias de las cuales se tenga conocimiento.
17. No hemos sido advertidos de
otros asuntos importantes que pudiesen dar motivo a demandas y que
deben ser revelado.

Dado en Ciudad de Zipaquirá, a los 3 días
del mes de febrero de 2020.

Original Firmado
NEVER SISSA DAZA
Representante Legal
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Original Firmado
ADRIANA PATRICIA PADILLA ALGARRA
Contadora
T.P. 116966-T
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ESTADO DE
SITUACIÓN
FINANCIERA
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ESTADO
RESULTADOS 2019
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ESTADO DE CAMBIOS
EN EL PATRIMONIO
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
ALCALICOOP
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
COMPARATIVO 2019-2018
CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
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.

NOTAS A LOS
ESTADOS
FINANCIEROS
La Cooperativa presenta el juego completo de estados financieros bajo Normas
Internacionales en forma comparativa,
dando cumplimiento con lo establecido
en el Decreto 2420 de diciembre de 2015,
la Cooperativa aplica la exención dispuesta por el Decreto 2496 de diciembre de
2015, para el caso de la cartera de crédito
y su deterioro y los aportes sociales.
La Cooperativa no requiere autoriza-
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ción previa por parte de la Superintendencia de la Economía Solidaria, para la aprobación de estados financieros por parte
de la Asamblea General de Asociados en
conformidad con el Decreto 590 de 2016.
Desde el último período informado, la
Cooperativa no ha presentado cambios
en su nombre e identificación.
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Alcalicoop, es un organismo de primer grado de supervisión, de derecho privado, sin
ánimo de lucro, de responsabilidad limitada, de número de Asociados y patrimonio
social variable e ilimitado, de duración indefinida, regida por los principios universales del cooperativismo, por el derecho
colombiano, por la legislación Cooperativa y por su Estatuto interno.
Alcalicoop, es una Cooperativa especializada en Ahorro y Crédito que busca
satisfacer las necesidades de sus Asociados su entorno familiar y la comunidad,
mediante la prestación de servicios financieros y productos solidarios que aseguran su crecimiento económico y social.
Domicilio: El domicilio principal es la
oficina del municipio de Zipaquirá, Departamento de Cundinamarca, República de
Colombia, carrera 10 No. 12 – 57, barrio la
Esmeralda y, dos oficinas una el municipio
de Cajicá, carrera 4 No- 2-50 parque principal, y la otra en el municipio de Pacho,
carrera 16 No 6-60.
Objeto social: Procurar dar solución a
las necesidades económicas, sociales y
culturales de sus Asociados.
Para el cumplimiento de su objeto social, Alcalicoop de manera directa,
a través de convenios, podrá adelantar
toda clase de operaciones autorizadas a
las Cooperativas de ahorro y crédito, así
como los demás actos y contratos que

tuvieren relación y fueren necesarios para
el desarrollo de dicho objeto, en beneficio
de los Asociados y sus familias, ofrecer los
servicios en condiciones de favorabilidad
respecto del mercado y privilegiando a
los Asociados siempre en condiciones de
equidad.
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,
2015 y marzo de 2019.
La vigilancia de la Cooperativa la ejerce
la Superintendencia de Economía Solidaría; mediante la resolución 1162 del 28 de
septiembre del 2001, la Superintendencia
de Economía Solidaria le concedió autorización para ejercer la Actividad Financiera, con sus Asociados en los términos
y límites fijados por la ley, el Estatuto y sus
Reglamentos, dicha resolución fue registrada en la cámara de comercio el 20 de
noviembre de 2001, bajo el No. 45395 y
con la escritura pública No. 1691 de la notaria 02 de Zipaquirá.
Alcalicoop, se encuentra inscrita en el
Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas FOGACOOP, a partir del día 02 de
enero de 2002.
La Cooperativa actualmente opera con
29 trabajadores.
Información a revelar sobre los objetivos de la gerencia y sus estrategias para
alcanzarlos.
Los objetivos de la gerencia están en
línea con el direccionamiento estratégico,
que fue actualizado por el Consejo de Administración el 18 de diciembre de 2017,

éste se logra ejecutando las estrategias,
actividades y proyectos definidos por la
administración y aprobadas por el Consejo, para el periodo 2018 al 2020, al igual,
que el presupuesto aprobado para ese
mismo periodo. El direccionamiento estratégico está integrado por seis objetivos.
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 desarrollarán a través de 32 proyectos y/o acciones
estratégicas, se cumplieron 9 algunas
de ellas son de carácter permanente. En
diciembre de 2019 se aprobó el nuevo
direccionamiento estratégico para el periodo 2020 -2025. La administración tiene
pendiente presentar las acciones estratégicas para el desarrollo del mismo.
Recursos, riesgos y relaciones más
significativas de la entidad
Recursos: Entendidos, como los rubros
más importantes del estado de situación
financiera y estado de resultados
1. Ingresos. La principal fuente corresponde a rendimientos financieros
por intereses de la cartera de crédito, inversiones y otros instrumentos
financieros. La Cooperativa mide los
ingresos de actividades ordinarias, al
valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir.
2. Depósitos de ahorro: Son un
producto de ahorro que permite in-
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vertir el dinero en ALCALICOOP durante un plazo de tiempo a cambio
de rentabilidad, estos pueden clasificarse de dos formas: Según el plazo
a la vista, fijo o permanente y según la
rentabilidad a tasa fija o variable.
Los depósitos tienen las siguientes
características:
1. Ahorros a la vista, se puede disponer de dinero en todo momento.
2. Ahorro a término fijo, puede disponerse de él hasta que haya finalizado el plazo pactado a menos que el
depósito cuente con la posibilidad de
cancelarlo anticipadamente.
3. El ahorro permanente, tiene el
carácter estatutario y obligatorio para
todos los asociados, se puede disponer de él solamente hasta que se desvincule de la Cooperativa.
4. Como todo tipo de inversión tiene cierto grado de riesgo, para minimizarlo, la Cooperativa cuenta con el
seguro de depósitos Fogacoop.
3. Fondo mutual de previsión
asistencia y solidaridad. Son fondos
colectivos y solidarios constituidos
por Asociados de la Cooperativa, mediante una contribución voluntaria
mensual con el fin de proteger a los
Asociados y a su grupo familiar de
contingencias por calamidad, sobre
primas cobradas por las compañías
de seguros a los Asociados y fallecimiento entre otras.
4. Aportes sociales. Son los pagos
obligatorios y de carácter estatutario
que hacen los Asociados y los convierte en dueños de la Cooperativa.
Están directamente afectados a favor de la Cooperativa como garantía
de las obligaciones que contraigan
con ella, tales aportes no pueden ser
gravados por sus titulares a favor de
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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.
Están implementados en más de un
96% el SARC, SARL y SARLAFT.
Utiliza metodologías y herramientas tales como:
1. IRL, brecha de riesgo de liquidez, volatilidades de las principales cuentas de
flujo de efectivo y gestión de activos y pasivos e indicadores.
2. En cuanto a la cartera, la evaluación
consta de dos partes; la primera la conforman los criterios mínimos establecidos
por la Superintendencia de Economía Solidaria mediante una batería de indicadores, la segunda, la conforma el modelo de
pronóstico con regresión logística binaria
- LOGIT y es SCORE, adecuados para el
proceso de seguimiento, a fin de determinar la probabilidad de incumplimiento,
aplicada para el 100% de portafolio de los
créditos. El modelo de pronóstico tiene
potencia predictiva, determina el riesgo
de incumplimiento al que puede llegar un
asociado en un horizonte de 12 meses.
El modelo también aplica las políticas
definidas por el Consejo de Administración para determinar una calificación de
mayor o menor riesgo de los créditos y
demás cuentas de la Cooperativa.
Para disminuir el riesgo de pérdida la
Cooperativa durante el año utiliza herramientas para hacer seguimiento y tomar
acciones: Matrices de Cartera, Vector de
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Pagos, Cosecha
Los demás sistemas de gestión de riesgos serán implementados en su totalidad
en el 2020.
Para minimizar el riesgo operativo la
Cooperativa espera en el 2020 tener implementado en su totalidad el sistema de
gestión de Calidad
Relaciones o hechos más significativos realizados, información sobre los
resultados de las operaciones y perspectivas.
Está información puede ser consultada
en el informe de gestión presentado por
el Consejo de Administración, la Gerencia
y los Comités de Educación y Solidaridad
de este informe anual.
Medidas de rendimiento fundamentales e indicadores que la gerencia utiliza para evaluar el rendimiento de la
entidad con respecto a los objetivos establecidos
Como análisis fundamentales se analizan las principales variaciones de las
cuentas del activo, pasivo y patrimonio.
Se verifican mes a mes la tendencia de
los diferentes indicadores de hasta 5 años
anteriores, de forma anual o mensual según sea el indicador y se comparan con
los indicadores del sector publicados por
FOGACOOP y entidades financieras.
Mensualmente se hace el seguimiento
a la ejecución presupuestal del mes y la
acumulada del año en curso, al igual que,
los porcentajes de cumplimiento del mes
y acumulado del año.
También se analizan las variaciones de
lo ejecutado del mes actual con el mes
inmediatamente anterior y las variaciones
de los acumulados del año actual con las
del año inmediatamente anterior.
Semestralmente la Cooperativa revisa

su evolución financiera y de resultados
frente al comportamiento macroeconómico del país y en algunos casos la evolución económica internacional.
En cuanto al seguimiento y evaluación
de la cartera: se analizan indicadores de
originación (resol = tiempo desembolso,
cluster score (cifin, in house), tasa de rechazo, incumplimiento en el primer pago),
evaluación y seguimiento (matrices, cosechas = comportamiento de colocación
por periodo, tasa de recuperación, vector
de pagos = comportamiento pago), y de
cobro (roll rate (rob. perdida) – matrices,
clouster (8), clouster de características,
cura, MTTO y CAIDA- %, vector de cobro).
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
El valor de los activos a recuperar o liquidar a corto plazo es de $7.615,7 millones y a largo plazo $15.902,2 millones.
Los pasivos a recuperar o liquidar a
corto plazo ascienden a $9.051,2 millones
y a largo plazo $4.509,9 millones.

NOTA 2. BASE DE CONTABILIZACIÓN Y
PRESENTACIÓN

Declaración de cumplimiento con las
NIIF
La Cooperativa ha elaborado sus estados financieros con base en la normatividad contable y financiera aceptada en
Colombia Ley 1314 de 2009, Decreto 2420
de 2015 y sus complementarios, incluye
la Norma Internacional de Información
Financiera para las Pequeñas y Medianas
Entidades (NIIF para las PYMES) que es el
marco de referencia adoptado.
El Decreto 2496 de diciembre de 2015,
establece una exención temporal para
el tratamiento de la cartera de crédito,
su deterioro y los aportes sociales, a los
anteriores se les aplica el capítulo II de la
circular externa 004 de 2008.
Se presenta la información de los estados financieros individuales y/o separados, la Cooperativa preparó e identifico
un juego completo de estados financieros
comparativos 2019 y 2018, están conformados por:
1. Estado de Situación Financiera por
Liquidez.
2. Estado de Resultados y Otro Resultado Integral por Función.
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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 reflejan los efectos financieros de las transacciones y otros sucesos, agrupándolos en grandes categorías
de acuerdo con sus características económicas.
Estas grandes categorías son los elementos de los estados financieros. Los
elementos relacionados directamente
con la medida de la situación financiera
en el balance: son los activos, pasivos y el
patrimonio neto. Los elementos directamente relacionados con la medida del desempeño en el estado de resultados: son los
ingresos y los gastos.
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A continuación, se establecen las políticas a considerar para el reconocimiento
de cada uno de los elementos de los estados financieros:
a. Activos. Se reconoce un activo
en el estado de situación financiera
cuando: i) es probable que se obtenga del mismo, beneficios económicos futuros para la Cooperativa, y,
ii) Que dicho activo tenga un costo o
valor que pueda ser medido razonablemente. Si el hecho económico no
cumple este requisito, debe ser tratado como un gasto del período.
Los beneficios económicos futuros de un activo son su potencial para
contribuir directa o indirectamente, a
los flujos de efectivo y de equivalentes al efectivo de la Cooperativa. Esos
flujos de efectivo pueden proceder
de la utilización del activo o de su disposición.
b. Pasivos. Se reconoce un pasivo
en el estado de situación financiera
cuando: i) es probable que del pago
de la obligación en el momento presente se derive la salida de recursos
que tienen incorporados beneficios
económicos y además ii) que la cuantía del desembolso pueda ser determinada razonablemente.
Una característica esencial de un
pasivo es en la que se tiene una obligación presente de actuar de una forma determinada. La obligación puede
ser legal o implícita.
c. Patrimonio. Es la parte residual
de los activos de la Cooperativa, una
vez deducidos todos sus pasivos.
El Patrimonio es el residuo de los
activos reconocidos menos los pasivos reconocidos. Se puede subclasificar en el estado de situación finan-

ciera, en conceptos tales como los
aportes sociales mínimos irreducibles,
las reservas, los fondos sociales de
carácter patrimonial, los excedentes
(o pérdidas) acumulados y los excedentes (o pérdidas) del ejercicio, entre
otros.
d. Rendimiento. Rendimiento es la
relación entre los ingresos y los gastos
de La Cooperativa durante un periodo
contable.
El Decreto 2420 de 2015 permite
presentar el rendimiento en un único
estado financiero (estado del resultado integral) o en dos estados financieros (estado de resultados y estado del
resultado integral). Los ingresos y los
gastos se definen como sigue:

el estado de resultados, cuando: i) se
ha percibido un incremento en los beneficios económicos futuros, que tienen relación con un incremento en los
activos o una disminución de los pasivos, y, además ii) el valor del ingreso
es cuantificable y puede ser valorado
razonablemente.
La definición de ingresos incluye
tanto a los ingresos como a las ganancias.
1. Los ingresos surgen en el
curso de las actividades normales (no son solamente las relacionadas con el objeto social)
de la Cooperativa.
2. Ganancias son otras partidas que satisfacen la definición
de ingresos pero que no son
ingresos de actividades normales. Cuando las ganancias se
conocen en el estado del resultado integral, es usual presentarlas por separado, puesto que
el conocimiento de las mismas
es útil para la toma de decisiones económicas.

1. Ingresos. Son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo
del periodo contable, en forma
de entradas o incrementos de
valor de los activos, o bien como
decrementos de las obligaciones, que dan como resultado
aumentos del patrimonio, distintas de las relacionadas con los
aportes de los Asociados.
2. Gastos. Son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo
del periodo contable, en forma
de salidas o disminuciones del
valor de los activos, o bien por
la generación o aumento de los
pasivos, que dan como resultado decrementos en el patrimonio, distintos de los relacionados con las distribuciones
realizadas a los Asociados.

f. Costos y gastos. Se reconoce un
costo o un gasto en el estado de resultados cuando; i) surge una disminución de los beneficios económicos futuros relacionados con la disminución
en los activos o el incremento en los
pasivos, y, además ii) el costo o gasto
es cuantificable y puede ser valorado
razonablemente.
La definición de gastos incluye tanto las pérdidas como los gastos que
surgen en las actividades normales de
la Cooperativa.

e. Ingresos. Se reconoce un ingreso en

1. Los gastos que surgen de
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la actividad ordinaria incluyen,
por ejemplo, el costo de las ventas, los salarios y la depreciación.
Usualmente, toman la forma de
una salida o disminución del
valor de los activos, tales como
efectivo y equivalentes al efectivo, inventarios o propiedades,
planta y equipo.
2. Las pérdidas son otras partidas que cumplen la definición
de gastos y que pueden surgir
en el curso de las actividades
normales de la Cooperativa.
Cuando las pérdidas se reconocen en el estado del resultado integral, habitualmente se
presentan por separado, puesto
que el conocimiento de estas es
útil para la toma de decisiones
económicas.
Conclusión de la Gerencia sobre la
presentación razonable como consecuencia de la falta de aplicación
La no aplicación de la Sección 11 de
la NIIF PYMES para la cartera de crédito
y su deterioro, no afecta la razonabilidad
en la presentación de los estados financieros de la Cooperativa. De igual forma
la no aplicación de la norma internacional
en el reconocimiento y medición de los
aportes sociales, no distorsiona la información para la toma de decisiones de la
administración, los asociados o partes interesadas.
Tampoco afecta razonablemente el
rendimiento financiero y los flujos de efectivo.
Explicación de faltas de aplicación de
las NIIF
La no aplicación de la Sección 11 de la
NIIF PYMES para la cartera de crédito y su
deterioro, ni el reconocimiento y medición

de los aportes sociales en cumplimiento
del Decreto 2496 de 2015, establece una
excepción temporal para el tratamiento
de la cartera de crédito y su deterioro y los
aportes sociales. En sustitución, se aplicó
el capítulo II de la circular externa 004 de
2008.
Los aportes Sociales en la Cooperativa
están constituidos principalmente por dos
rubros:
1. Aportes sociales Temporalmente restringidos. Tiene la característica de ordinarios, los cuales pueden
ser retirados voluntariamente por los
Asociados cuando deseen desvincularse de la entidad.
2. Aportes sociales mínimos no
reducibles. Es aquel valor del aporte
social que toda organización solidaria
debe tener como protección al patrimonio y que en ningún momento podrá disminuirse durante la existencia
de la organización solidaria.
Explicación del efecto financiero de
faltas de aplicación de las NIIF
La no aplicación de la Sección 11 de la
NIIF PYMES para la cartera de crédito y
su deterioro, no impacta la razonabilidad
en presentación de los estados financieros de la Cooperativa. De igual forma la no
aplicación de la norma internacional en el
reconocimiento y medición de los aportes
sociales, no distorsiona la información para
la toma de decisiones de la administración,
los asociados o partes interesadas.
Frecuencia de la información
Los estados financieros individuales de
propósito general son elaborados con una
periodicidad anual.
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Presentación razonable
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Alcalicoop, refleja en sus estados financieros
el efecto razonable de sus transacciones,
así como de otros eventos y condiciones,
de acuerdo con las definiciones y los criterios de reconocimiento de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos.
Hipótesis de negocio en marcha
Al preparar los estados financieros, la
gerencia de la Cooperativa evaluará la
capacidad que tiene la Cooperativa para
continuar en funcionamiento.
La información financiera se prepara
cuando Alcalicoop está en funcionamiento y en condiciones normales continuará
estando dentro de un futuro previsible.
Teniendo en cuenta lo anterior, comunicamos que el período de funcionamiento
estimado de la Cooperativa es indefinido,
así mismo, no se tiene la intención de liquidarla o de hacer cesar sus operaciones.
Materialidad o importancia relativa y
agrupación de datos
Se refiere, a si la información es material
y por ello es pertinente, si su omisión o su
presentación errónea pueden influir en las
decisiones económicas que los usuarios
tomen a partir de los estados financieros.
La Cooperativa, hace la presentación
de los hechos económicos de acuerdo
con su importancia relativa o materialidad.
Las partidas de los estados financieros se presentan en forma independiente,
agrupadas por orden de importancia en
valor, teniendo en cuenta la agrupación
de cuentas definidas por la Cooperativa,
también puede agrupar algunas de ellas
en “otros” en cada elemento; cuando éste
hecho no afecta o pueda influir en las
decisiones económicas que los usuarios
tomen a partir de los estados financieros.
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Cuando se presenten eventos sobrevinientes, nuevos negocios, fusiones, escisiones, Etc., que cambien la composición
de la situación financiera, se tratará como
estimación contable y no como política.
Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa
No existen acontecimientos que deban
revelarse, correspondientes a eventos
ocurridos entre 1 de enero de 2020 y el 22
de enero de 2020, fecha de autorización
de los estados financieros por parte de
Consejo de Administración para su presentación.

NOTA 3. MONEDA FUNCIONAL Y DE
PRESENTACIÓN

La Cooperativa utiliza el peso colombiano como su moneda funcional y de
presentación de estados financieros. Se
ha determinado considerando el ambiente económico en el cual la ALCALICOOP
desarrolla sus operaciones. No ha habido
cambio de la moneda funcional en la presentación de los estados financieros.

NOTA 4. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

Los estados financieros son preparados
y presentados de acuerdo con las políticas contables definidas en el manual, fueron aprobadas por el Consejo de Administración, de tal forma que reflejan fielmente
la situación financiera de la Cooperativa.
1. Para su preparación se tiene en
cuenta lo siguiente:

I. Cumple en forma rigurosa con las
políticas relacionadas con los objetivos de la información contable y de
los estados financieros; características, requisitos y principios de la información financiera; del reconocimiento
de los elementos de los estados financieros y con la política de medición y valoración de los elementos de
los estados financieros.
II. Son preparados mediante la aplicación de políticas contables uniformes con respecto al año anterior para
permitir su comparabilidad.
III. Los estados financieros son presentados en forma comparativa con
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los del año anterior. En la presentación se
utiliza el mismo orden, clasificación, nombre de las cuentas y los mismos criterios
en su estructura.
IV. Cualquier reclasificación o modificación que se efectuó en el año corriente
implicó una modificación en la presentación del estado financiero del año anterior
para efectos comparativos. Este se revelará en la nota a los estados financieros,
indicando los elementos que han sido reclasificados.
V. Las cifras coinciden y están tomadas
fielmente de los libros de contabilidad.
VI. Las cifras se presentan siempre en
millones de pesos colombianos y se revela este hecho en los encabezados de los
estados financieros.
VII. Cada estado financiero indica claramente lo siguiente en sus encabezados:

Nombre de la Cooperativa, nombre del estado financiero, fecha de
corte o período que cubre, unidad
monetaria en que están expresados
los estados financieros (según lo indicado en el literal anterior), los dos
años comparativos (iniciando siempre por el año corriente y al lado las
cifras de los años anteriores).
VIII. Se hace referencia en el
cuerpo del estado de situación
financiera y del estado de resultados a las notas a los estados
financieros que contienen explicaciones, detalles o información
adicional sobre las cuentas de estos estados financieros.
IX. Se hace revelaciones en notas a los estados financieros la información adicional necesaria de
los hechos económicos y sociales
relevantes que ayudan a la comprensión de los mismos, por parte de los diferentes usuarios. Las
revelaciones se indican en cada
política específica.
X. La base (o bases) de medición utilizada para la elaboración
de los estados financieros es la
siguiente:
- Costo en libros para:
Efectivos
caja,
bancos,
cuentas de ahorros y corriente de disponibilidad
inmediata, otros impuestos por pagar que se crean
como resultado de un requerimiento legal impuesto
por el Gobierno, ingresos recibidos para terceros, ingresos recibidos por anticipado,
otras cuentas de pasivo y
fondos sociales y mutuales.

- 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 para los empleados: en
forma de ausencias remuneradas aplicando según
se trate de beneficios acumulativos.
2. Efectivo y equivalentes
Bajo esta denominación se agrupan las
cuentas representativas de los recursos
de liquidez inmediata con los que cuenta la Cooperativa y que utiliza para cubrir
obligaciones producto del desarrollo de
su objeto social.
La Cooperativa reconoce un activo financiero, como efectivo y equivalentes de
efectivo en su balance, cuando el efectivo es recibido y cuando la Cooperativa
se convierte en parte, según las cláusulas
contractuales del instrumento financiero.
Para el caso particular está compuesto
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por sumas de dinero mantenidas en caja
general, cajas menores, bancos y otras
entidades del sistema financiero, fondo
de liquidez con vencimiento inferior a 90
días, además de ser inversiones menores
a 90 días, sus montos son constituidos
conforme con lo establecido en los Decretos 2886/2001 y 790/2003, éstos se
realizan para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo, más que para
propósitos de inversión.
Hacen parte de la cuenta efectivo y
equivalentes de la Cooperativa Alcalicoop, los siguientes:
Caja general.
Cajas menores.
Bancos y otras entidades tales como fiducias y fondo de valores con vencimiento inferior a 90 días.
Fondos de liquidez, con vencimientos
inferiores a 90 días.
Inversiones con vencimiento inferior a
90 días.
Con posterioridad al reconocimiento
y medición inicial se valoran las cuentas
de efectivo y equivalentes de la siguiente
manera:
I. Para las cuentas de efectivo, caja,
bancos, cuentas corrientes y de ahorro de
disponibilidad inmediata, se realiza al costo en libros.
II. Para el caso del fondo de liquidez y
otras inversiones menores a 90 días, se
utiliza la metodología del costo amortizado tipo de interés efectivo, en consideración a los criterios de materialidad o importancia relativa.
3. Inversiones
Aplica para las siguientes inversiones
en títulos de deuda de renta fija y variable:
1. Certificados de depósitos a término
CDT y CDAT.
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2. Encargos fiduciarios o carteras colectivas que no cumplan con la definición
de equivalentes de efectivo, citada en la
política contable NIIF de efectivo.
3. Acciones.
4. Instrumentos de deuda: Bonos ordinarios y TES.
5. Otras inversiones aprobadas por la
Gerencia que no estén dentro del alcance
de otra política contable NIIF.
6. La Cooperativa sólo reconoce sus
inversiones como instrumento financiero
del activo, cuando se convierte en parte
de las condiciones contractuales del instrumento.
Instrumento financiero. Es un contrato,
que da lugar a un activo financiero de una
entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio de otra.
La Cooperativa aplica, las disposiciones contenidas en las secciones 11 NIIF
para PYMES.
Para la Cooperativa hacen parte de los
instrumentos financieros del activo:
1. Las inversiones en instrumentos de
deuda tales como inversiones del fondo de liquidez, e inversiones mantenidas
hasta el vencimiento.
2. Las inversiones en títulos participativos en inversiones en acciones o títulos
de participación o aportes sociales en entidades del sector solidario.
Instrumento de patrimonio: Es cualquier contrato que ponga de manifiesto
una participación residual en los activos
de una entidad, después de deducir todos
sus pasivos.
Instrumento de deuda: Son instrumentos que cumplen con las siguientes
condiciones
Los rendimientos para los tenedores
son:
Un valor fijo;
Una tasa fija de rendimiento sobre la

vida del instrumento;
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:
Los instrumentos de deuda se miden al
costo amortizado utilizando el método del
interés efectivo.
Las inversiones en acciones preferentes no convertibles y acciones ordinarias o
preferentes sin opción de venta se miden
al valor razonable.
Todas las demás inversiones se miden
al costo menos el deterioro del valor.
4. Cartera de crédito y otras cuentas
por cobrar
Esta política aplica para todas las cuentas por cobrar de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Alcalicoop, consideradas
como un activo financiero en la categoría
de préstamos y partidas por cobrar de la
sección 11 de NIIF para PYMES, dado que
representan un derecho a recibir efectivo
u otro activo financiero en el futuro.
Esta política no aplica para anticipos y
avances que se clasifican en las cuentas
contables de:
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
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y servicios.
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,
Propiedades, planta y equipo, inventario, activos intangibles, o propiedades
de inversión, cuando el anticipo esté destinado para la adquisición de éstos.
La política para la cartera de crédito de
la Cooperativa aplica la base normativa de
la Circular Externa 004 de 2008 Capítulo
II, de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto 2420 de 2015 modificado por el
Decreto 2496 de diciembre de 2015.
Las partidas correspondientes a la cartera de crédito se reconocen en el estado
de situación financiera por operaciones
de crédito otorgadas y desembolsadas a
sus Asociados bajo distintas modalidades,
aprobadas de acuerdo con los reglamentos y manuales vigentes relacionados con
el manejo de la cartera de créditos.
El grupo cartera de crédito se constituye por los recursos otorgados cuyo
vencimiento no se ha cumplido, por la
cartera morosa, intereses devengados
no cobrados provenientes de los créditos
otorgados y por la estimación preventiva
resultante de la calificación de cartera y la
aplicación de las políticas presentadas.
La Cartera de crédito está integrada
por:
Cartera de crédito vigente y sus intereses.
Estimación por deterioro de valor.
La cartera de crédito está constituida
según su clasificación de la siguiente forma:
Créditos de Consumo.
Crédito de Vivienda.
Microcrédito.
Créditos Comerciales.

La cartera de crédito se mide conforme lo dispone el capítulo II de la Circular
004 de 2008 de la Superintendencia de
la Economía Solidaria, ésta define como
medición inicial el valor nominal del crédito otorgado, los trámites de garantías,
pagarés, seguros y otros conceptos, los
anteriores, una vez son debidamente formalizados.
Deterioro de cartera
La Cooperativa aplica como parámetros mínimos para la evaluación de riesgo
crediticio, la probabilidad que incurra en
pérdidas y se disminuya el valor de sus
activos, como consecuencia que sus deudores incumplan con el pago de sus obligaciones en los términos acordados.
Tal evaluación le permite el conocimiento pleno del deudor actual y potencial, su capacidad de pago, solvencia,
fuentes de pago, garantías ofrecidas,
condiciones financieras del préstamo y
demás condiciones externas a las que
puede estar expuesto, para lo cual se deberán seguir las directrices del proceso
de otorgamiento de créditos, así como el
seguimiento y control.
Los trámites correspondientes al proceso de otorgamiento de créditos, y el seguimiento y control, están ajustados por lo
descrito en la Circular Básica Contable y
Financiera capítulo II.
Deterioro general de la cartera
La asamblea general ordinaria de Asociados, celebrada el del 31 de marzo 2012
autorizó al Consejo de Administración,
para aumentar el deterioro general de
la cartera hasta en un 5% del total de la
cartera, teniendo en cuenta las circunstancias económicas y de su entorno. La
Cooperativa aplicó un 3% para el año 2019,
según la RC -016-2019 del 20 de diciembre de 2019.

La Cooperativa
cumple con el porcentaje de la
desviación estándar ordenada por la Superintendencia de Economía Solidaria, teniendo en cuenta que el porcentaje aplicado para calcular el deterioro general es
mayor al calculado con esta metodología,
para el 2019 es de 0.986%.
Deterioro individual de cartera
Alcalicoop registra este deterioro, como
protección de sus créditos calificados en
categorías de Riesgo B, C, D y E, con los
porcentajes permitidos para cada tipo de
crédito con la normatividad vigente de la
Superintendencia de la Economía Solidaria.
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El Consejo de Administración en su reunión ordinaria del día 27 junio de 2018,
mediante resolución RC-011-2018, con el
propósito de mejorar el cubrimiento del
deterioro de la cartera, aprobó ajustar el
deterioro individual de los créditos, de
acuerdo con la siguiente tabla:
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Riesgo crediticio
Alcalicoop tiene permitido en su objeto social, la colocación de recursos a sus
Asociados es su principal actividad y, por
lo tanto, se encuentra altamente expuesta
al riesgo de crédito. A fin de mitigar este
riesgo, la Cooperativa atiende las normas
establecidas en el Capítulo II de la Circular
Básica Contable y Financiera, No. 004 de
2008, demás normas y su reglamentación.
La anterior normatividad define el mínimo
de requisitos para administrar el riesgo,
también permite calcular y contabilizar los
deterioros (provisiones) de la cartera.
Criterios de evaluación
La Cooperativa evalúa permanentemente el riesgo de la cartera y la capacidad de pago del respectivo deudor. Esto
aplica tanto en el momento de otorgar
créditos, como a lo largo de la vida de
estos y cuando se producen reestructuraciones de los respectivos acuerdos contractuales.
La evaluación del riesgo crediticio se
realiza teniendo en cuenta las normas vigentes y realizando permanentemente el
monitoreo de su aplicación adecuada.
Evaluación y riesgo de la cartera de
crédito, según Acuerdo, AC -04-2019
La Cooperativa define en esta lo siguiente:
Consideraciones generales de la evaluación de cartera.
El Consejo de Administración establece 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.

Metodología técnica
Permite medir el riesgo ante futuros
cambios potenciales en las condiciones
iniciales de la cartera de crédito vigente.
Para ello, el modelo tiene en cuenta,
entre otros criterios, la información relacionada con el comportamiento histórico
del deudor en la Cooperativa, las garantías que lo respalden, el comportamiento
crediticio del deudor en otras entidades
y la información financiera o información
alternativa que permita conocer adecuadamente su situación financiera.
Por lo anterior, la Cooperativa establece como metodología de evaluación
un modelo de probabilidad de incumplimiento mediante un VECTOR DE INCUMPLIMIENTO.
Política de evaluación
Consideraciones Generales:
Tener en cuenta la metodología técnica previamente establecida.
La Cooperativa realizará la evaluación
total de la cartera en el mes de octubre
y de manera trimestral es decir en marzo,
junio, septiembre y diciembre.
Los resultados se registrarán para la
evaluación anual en el mes de noviembre
y para la evaluación trimestral en el siguiente mes, es decir, abril, julio, octubre
y enero.
Evaluación mensual en el caso en que
las nuevas clasificaciones y recalificaciones dieran lugar a provisiones adicionales,
estas deberán hacerse de manera inmediata, es decir, en el mes siguiente de la
evaluación.

metodologías definidas para tal fin, 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.
2. 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 (abril, julio, octubre
y enero), para lo cual se utilizará el siguiente procedimiento:
- Evaluar los asociados que
tengan saldos de créditos cuyo
monto aprobado sea mayor a
50 SMMLV, mediante el diligenciamiento de los formatos
diseñados para tal fin, teniendo
en cuenta la normatividad legal vigente. Esta evaluación se
realizará independientemente
de que se tenga o no medida
cautelar.
- Realizar consulta a las centrales de información sin dejar
huella de ésta a los asociados
en su historial crediticio.
- Velar que el deterioro general de la cartera este de
acuerdo con la normatividad
vigente, cuando el indicador
de la cartera vencida exceda lo
normatizado.

Metodología para la evaluación.
1. Evaluación anual de la cartera.
Se realizará una vez al año con corte a octubre 31 de cada año o como
lo determine la norma, utilizando las
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Para tal efecto, la SES publicará en
la página web, la información estadística.
Velar que el deterioro individual de
la cartera este de acuerdo con la nor-

matividad vigente y políticas definidas
por el Consejo de Administración.
Evaluar los créditos novados y reestructurados que incurran en morosidad.
Créditos otorgados a entidades públicas territoriales.
Créditos otorgados a personas jurídicas que no cumplan con lo señalado
en el artículo 21 de la Ley 79/88.
El Comité de Evaluación y Riesgos
de Cartera deberá formular las recomendaciones pertinentes al Consejo
de Administración y áreas relacionadas.
3. 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 y dejando
evidencia mediante el formato de evaluación para la hoja de vida. Además,
se deberá tener en cuenta lo siguiente:
- Velar que la provisión o
deterioro general de la cartera
este de acuerdo con la normatividad vigente, cuando el indicador de la cartera vencida exceda lo normatizado, aplicando
lo relacionado con la desviación
estándar del promedio del sector.
- Velar que la provisión o deterioro individual de la cartera
este de acuerdo con la normatividad vigente y políticas definidas por el Consejo de Administración. En el caso en que las
nuevas clasificaciones y recalificaciones dieran lugar a provisiones adicionales, estas deberán

hacerse de manera inmediata.
- Evaluar los créditos novados
y reestructurados que incurran
en morosidad.
- Formular las recomendaciones pertinentes al Consejo de
Administración y áreas relacionadas.
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.
La realización de baja en cuentas
se efectúa según lo previsto por la circular básica contable y financiera 004
de 2008, capitulo sexto y a la reglamentación interna vigente.
Cuentas por cobrar
En esta cuenta se contabilizan las
obligaciones de Asociados, por concepto de utilización de servicios diferentes al crédito y ahorro, tales como
pólizas de seguros, correspondencia,
cuotas de manejo de tarjeta débito,
deudores patronales y arrendamientos. Se deteriora en el 100% cuando
tienen más de 180 días de mora.
5. Propiedad planta y equipo
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
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durante más de un (1) año y que no se
encuentren dentro del alcance de la
política de propiedades de inversión.
Definidos como el conjunto de bienes de naturaleza tangible adquiridos,
construidos o en proceso de construcción cuya permanencia en la empresa
va más allá de un (1) año, los cuales
son destinados para el desarrollo del
giro normal de las operaciones del negocio y que por lo tanto no están destinados para la venta.
Con posterioridad a la medición inicial la Cooperativa mide su propiedad
planta y equipo por el costo menos depreciación menos deterioro de valor, a
excepción de los activos de terrenos y
edificaciones que se realiza por valor razonable con el método de revaluación.
El método de revaluación es una de las
enmiendas a la NIIF para PYMES que el
Estado Colombiano acogió a través del
Decreto 2496, es decir, por tratarse el
resultado de un cambio normativo y no
discrecional de la administración.
El Consejo de Administración hace
el cambio de política producto del
método de revaluación, según acta
217 del 18 de diciembre de 2017, considera que la información es más útil
para todos los grupos de interés. No
requiere realizar re-expresión de estados financieros anteriores.
Se presentarán de forma separada
el terreno de las edificaciones.
Métodos de depreciación
Se permiten varios métodos de depreciación incluyen el lineal, y los basados en el uso, como por ejemplo el
método de las unidades de producción.
La Cooperativa eligió la utilización
de los siguientes métodos de depreciación:
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Línea recta. Para inmuebles, muebles,
enseres y equipos de cómputo y maquinaria
La depreciación y amortización se
efectúa a partir de la fecha en la cual el
bien está disponible para su uso y son
cargadas para ser disminuida del costo
de los activos, teniendo en cuenta la vida
de servicio estimada de los bienes, para
lo cual se tienen las siguientes tasas de
depreciación que fueron determinadas
en función de los años de la vida útil estimada, como promedio, de los diferentes
elementos, así:

En la fecha de corte, no existe sobre la
propiedad planta y equipo gravámenes,
hipotecas o pignoraciones.
A diciembre 31 de 2019 la Cooperativa
tenía debidamente contratadas las pólizas de sustracción, rotura de maquinaria,
instalaciones y equipos electrónicos, incendios y terremoto, infidelidad financiera, transporte de valores, manejo global,
responsabilidad civil directores y administradores.
Reconocimiento de mejoras en bienes propios y ajenos
Las construcciones en bienes ajenos se reconocerán como propiedades,

planta y equipo y se deprecian en el término del contrato o en sus renovaciones
si éstas están razonablemente pactadas.
En este concepto se incluyen elementos
tales como construcciones, remodelaciones, adecuaciones y otros elementos,
salvo que la entidad los reconozca como
gastos por no considerarlos significativos.
Reconocimiento de bienes recibidos
en pago
La Cooperativa podrá reconocer dentro de sus partidas de propiedad planta y
equipo, bienes recibidos en parte o totalidad de pago de deudores o cartera de
crédito, cuando dichos bienes sean destinados al uso dentro de las actividades u
objeto social de la Cooperativa.
6. Activos intangibles
Se realizará el reconocimiento de un
activo intangible evaluando la posibilidad
de recibir beneficios económicos del mismo mediante la estimación de su vida útil
y a su utilización. Su costo o valor deberá
ser medido con fiabilidad y no surge como
resultado de un desembolso interno en
un elemento intangible.
Un activo intangible se reconocerá si, y
sólo si:
1. Es probable que los beneficios
económicos futuros esperados que
se han atribuido al activo fluyan a la
Cooperativa;
2. El costo o el valor del activo
puede ser medido con fiabilidad; y
3. El activo no es resultado del
desembolso incurrido internamente
en un elemento intangible.
4. Un activo intangible es un activo
identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física.
5. Que sean controlables:
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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.
7. Propiedades de inversión
Esta política contable aplica para las
inversiones que la Cooperativa tiene en
terrenos o edificios que cumplen la definición de propiedades de inversión de
las NIIF para PYMES, siempre que estas
se puedan medir su valor razonable con
fiabilidad sin costo o esfuerzo desproporcionado, y en un contexto de negocio en
marcha.
Aplica en la Cooperativa para aquellos
inmuebles entregados en arrendamiento
operativo y para aquellos terrenos adquiridos para la futura expansión o donados
sin destinaciones específicas y que no están dispuestos para la venta.
Para la Cooperativa, la información del
valor razonable de las propiedades de inversión, y de los cambios en su valor razonable, es muy relevante para los usuarios
de estados financieros con propósito de
información general.
Para el caso de la Cooperativa, se definió que las propiedades de inversión se
reconocerán y medirán al valor razonable,
a menos que se presenten limitaciones o
que no se cumpla la relación costo-beneficio de la valoración a valor razonable,
en cuyo caso la medición se hará al costo

y se contabilizarán como una partida de
propiedades, planta y equipo.
8. Depósitos de ahorro, depósitos de
ahorro contractual y otros pasivos financieros
Aplica para los pasivos financieros presentados en el estado de situación financiera de la Cooperativa, así:

Otras cuentas de pasivo.
Con posterioridad a su medición inicial
la Cooperativa mide sus pasivos así:

1. Depósitos. Comprende los depósitos o exigibilidades a cargo de la
entidad por la captación de recursos a
través de depósitos a la vista, a término, mediante la expedición de CDAT,
contractual o permanente.
2. Obligaciones financieras. Corresponde a préstamos solicitados a
entidades financieras o con terceros
en condiciones financieras del mercado.
3. Proveedores. Corresponde a las
obligaciones contraídas por La Cooperativa para la adquisición de bienes
y/o servicios recibidos de proveedores, en desarrollo de su objeto social.
4. Acreedores: Corresponde a las
obligaciones adquiridas por La Cooperativa en cumplimiento de su objeto social, por concepto de: honorarios,
servicios, arrendamientos, transportes
y fletes, seguros, gastos de viaje, impuestos, entre otros.

1. Depósitos de ahorro a la
vista: El valor no descontado revelado para los depósitos a la
vista y ahorros, es por definición,
igual al monto pagadero a la vista, compuesto del capital más intereses causados y abonados a la
fecha del balance, es decir, a su
valor en libros.
2. Depósitos de ahorro contractual: El valor no descontado revelado para los depósitos
de ahorro contractual es igual al
monto pagadero a la vista, compuesto del capital más intereses
causados a la fecha del balance,
conforme a la modalidad de ahorro establecido por la Cooperativa.
3. Certificados de depósito de
ahorro a término: Se miden utilizando la metodología de costo
amortizado, usando la tasa efectiva del compromiso contractual.
4. Obligaciones Financieras:
Se medirán utilizando la metodología de costo amortizado, usando la tasa efectiva del compromiso contractual.

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.
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.

9. Pasivos estimados y provisiones;
apéndice a la sección 21 PYMES Decreto
2420 de 2015.
Aplica esta política contable al contabilizar sus provisiones, y pasivos de carácter contingente, correspondiente a las
demandas y litigios en contra de la Cooperativa.
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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.

Las provisiones deben revisarse en
cada fecha del estado de situación financiera, y ajustarse para reflejar la mejor estimación en el momento.
En el caso de que ya no sea probable
la salida de recursos, para cancelar la
obligación correspondiente, se procederá
a reversar el deterioro. En caso de existir
cambio a las estimaciones, éstos se contabilizan como cambios en la estimación
contable de acuerdo con lo establecido
en la Sección 10 NIIF PYMES.
10. Fondos sociales y mutuales
La Cooperativa, reconoce como pasivos de los fondos sociales y mutuales, los
que cumplen con las siguientes condiciones:
La Cooperativa tenga una obligación
en la fecha sobre la que se informa como
resultado de un suceso pasado.
Sea probable (es decir, exista mayor posibilidad de que ocurra que de lo contrario)
que la Cooperativa tenga que desprenderse de recursos que comporte beneficios
económicos, para liquidar la obligación.
El importe de la obligación pueda ser
estimado de forma fiable.

Conforme al cumplimiento de estas
condiciones la Cooperativa posee los siguientes fondos que cumplen condiciones de reconocimiento:
1. Fondo social legal de educación.
2. Fondo social legal de solidaridad.
3. Fondo social estatutario de recreación.
4. Fondo mutual estatutario de prevención asistencia y solidaridad.
Los fondos sociales legales de solidaridad y educación tendrán su medición
posterior al valor en libros.
Los fondos sociales estatutarios y los
fondos mutuales podrán optar por aplicar
metodologías de medición que incorporen tasas implícitas que refleje el valor del
dinero en el tiempo de acuerdo con criterios de materialidad y relevancia de la
información financiera.
La Cooperativa opta por no establecer
mediciones con tasas implícitas. Mide estos fondos sociales al valor en libros.
Fondo social estatutario de recreación, educación y cultura
Es un fondo de ahorro colectivo obligatorio, constituido por todos los asociados
de Alcalicoop con el propósito de brindar

48

ayuda recíproca para promover eventos
artísticos, culturales, deportivos, de recreación y turismo, en pro de la conservación y mejora de la salud física y mental de
sus Asociados y sus familias, igualmente,
realiza actividades de capacitación de los
Asociados y su grupo familiar.
Fondo mutual estatutario de previsión, asistencia y solidaridad
Son fondos colectivos y solidarios
constituidos por Asociados de la Cooperativa, mediante una contribución voluntaria mensual con el fin de proteger a los
Asociados y su grupo familiar de contingencias por calamidad, sobre primas cobradas por las compañías de Seguros a
los Asociados y fallecimiento, entre otras.
Está conformado por los siguientes:

- 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 esta-

bilidad económica o patrimonial del
Asociado. En concordancia con la
normatividad Cooperativa vigente.
- Fondo mutual por fallecimiento
Este es un fondo de contribución
Estatutaria voluntaria de los Asociados, que brinda ayuda reciproca
frente a riesgos eventuales por fallecimiento del Asociado principal o de
los integrantes del grupo familiar.
11. Beneficios a empleados
Aplica para todos los tipos de retribuciones provenientes de una relación laboral que la Cooperativa proporciona a los
empleados a cambio de sus servicios.
Beneficios de corto plazo: Son beneficios que serán atendidos en el término de
12 meses siguientes al cierre del periodo
en el cual los empleados han prestado
sus servicios,
La Cooperativa determina como beneficios a corto plazo entre otros:
- Salarios.
- Aportes a seguridad social.
- Licencias remuneradas por enfermedad.
- Vacaciones.
- Bonificaciones.
- Beneficios no monetarios pactados con el trabajador dentro del
periodo corriente.
- Incapacidades no reconocidas
por la EPS.
- Permisos por grave calamidad.
- Primas.
- Cesantías e intereses a las cesantías.
12. Información para revelar sobre objetivos, políticas y procesos para la gestión del capital
Corresponde a los objetivos y políticas

de las principales fuentes de recursos con
que la Cooperativa financia sus operaciones.
Aportes sociales, está constituido por:

- Los aportes sociales ordinarios
que deben hacer los Asociados.
- Los aportes extraordinarios.
- Los aportes amortizados.
- Los aportes mínimos no reducibles.
Conforme lo dispuso el Decreto 2496
de 2015, los aportes sociales hacen parte
del patrimonio de la Cooperativa, es decir
que su tratamiento se hará conforme lo
establece la Ley 79 de 1988 o normas que
la modifiquen, lo que se traduce en que
se presentan y revelan como parte del patrimonio de la Cooperativa.
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 2019 es de
$3.268,4 y se reajustará anualmente al mí-
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nimo legal exigido a las Cooperativas de
ahorro y crédito. La Cooperativa ha cumplido permanentemente con este requerimiento legal. En caso de incumplir con el
capital mínimo no reducible la Cooperativa se verá abocada a posibles sanciones
por parte de la Supersolidaria e incluso
podría entrar incurso de liquidación.
Tratándose de Cooperativas multiactivas e integrales con sección de ahorro y
crédito, el aporte mínimo irreducible señalado en el Estatuto, deberá por lo menos ser igual al aporte mínimo establecido
en el artículo 42 de la Ley 454 de 1998,
ajustado anualmente al IPC o al monto
autorizado por la Superintendencia. Lo
anterior, se realiza en aplicación de las excepciones reglamentadas.
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, Alcalicoop no tiene asociados personas naturales que posean más de 10% del valor
de los aportes de Alcalicoop, ni asociados
personas Jurídicas que tengan más del
cuarenta y nueve por ciento (49%) de los
mismos, cumpliendo con lo dispuesto en
el artículo 50 de la Ley 79 de 1988.
Los aportes sociales totalmente restringidos corresponden a la excepción en
aportes de aplicación de las NIIF. Conforme con 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, la Cooperativa realizara el tratamiento de los aportes sociales en los
términos previstos en la Ley 79 de 1988
y sus modificatorios. Es decir, se registra
en el patrimonio del estado de situación
financiera.
No se han generado cambios en las
anteriores revelaciones.
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13. 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:
- Es probable que la Cooperativa reciba los beneficios económicos
asociados con la transacción.
- La Cooperativa mide los ingresos
de actividades ordinarias al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir.

14. Costos y gastos
Los costos y gastos que surgen de la
actividad ordinaria incluyen, el costo de la
prestación de servicios financieros, los salarios provisiones por deterioro, la depreciación amortización y otras erogaciones
necesarias para hacer posible la prestación del servicio.
El reconocimiento será siempre y cuando la partida cumpla con las siguientes
características:
- Es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con
la partida entre ó salga de la Cooperativa
- La partida tiene un costo o valor
que pueda ser medido con fiabilidad
- El reconocimiento de los gastos
procede directamente del reconocimiento y la medición de activos y pasivos.
La Cooperativa reconocerá gastos
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en el estado del resultado integral (o en
el estado de resultados, si se presenta)
cuando haya surgido un decremento en
los beneficios económicos futuros, relacionado con un decremento en un activo
o un incremento en un pasivo que pueda
medirse con fiabilidad.
15. Incertidumbre de la estimación
con riesgo significativo de causar ajustes importantes
En la fecha, no se conoce incertidumbres sobre estimaciones con riesgo significativo que puedan causar ajustes importantes.
16. Información para revelar sobre
cambios en políticas contables, estimaciones contables y errores.
La Cooperativa aplica desde su inicio
las políticas contables, para el año 2019
la cooperativa no realizó cambios en las
políticas.
17. Información a revelar sobre reclasificaciones o cambios en la presentación
No se presentan cambio en la presentación de los estados financieros.

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES
DE EFECTIVO

La discriminación del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre 2019:

Se encuentran registrados bajo este
rubro los activos de alta liquidez y de mayor realización o disponibilidad inmediata,
no existe una restricción de las cuentas al
cierre del año 2019.
Existen partidas conciliatorias por concepto de consignaciones no identificadas la cuales se trasladaron a la cuenta
244595 “otros” por valor de $8.5 millones
y cheques pendiente de cobro por $138,1
millones.
Alcalicoop tiene cuentas bancarias corrientes y de ahorro en las siguientes entidades:
El equivalente al efectivo corresponde a:
a. Fondos de inversión colectiva a la vista, cuyos administradores son Credicorp
Capital, Fiduciaria de Occidente y Fondo
de Inversión Colectiva Abierto Sumar.
b. Inversiones a corto plazo en Banco
de Coopcentral.
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El efectivo restringido se compone de:
1. Cuentas de ahorros, originadas por
el cumplimiento de la normatividad vigente referente al fondo de Liquidez en
Coopcentral, Banco de Occidente y Banco de Bogotá.
2. Cuenta en fondo de inversión colectiva en Credicorp Capital.
3. Inversiones a corto plazo con vencimiento de 90 días, para dar cumplimiento

con el Fondo de liquidez, lo componen los
CDT’s constituidos en el Banco de Bogotá,
Banco Coopcentral, Juriscoop y Banco de
Occidente, se encuentran desmaterializados en DECEVAL.
Para el caso de las inversiones equivalentes al efectivo, con plazo igual o inferior
a 3 meses su valoración inicial será por su
precio de transacción.
La Cooperativa cumple con lo estipula-
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do 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 2019 el fondo de
liquidez es equivalente al 10.49%

NOTA 6. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE INVERSIÓN

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

Inversiones contabilizadas a costo
amortizado
Representa los valores que la entidad
invierte de los excedentes de tesorería
en la adquisición de títulos valores de
alta liquidez realizable antes de un año y
mayores a 90 días, están integrados por
inversiones negociables en títulos participativos e inversiones para mantener hasta
el vencimiento.
Sobre las inversiones no recae ningún
tipo de restricción jurídica o económica
que afecte las condiciones, las inversiones
para mantener hasta el vencimiento fueron
valoradas por la metodología del costo
amortizado.
Inversiones en instrumentos de patrimonio
Son inversiones constituidas en La
Equidad Seguros de Vida, La Equidad Seguros Generales, Coopcentral y Coomeva,
corresponden a aportes en estas entidades.

NOTA 7. CARTERA DE CRÉDITO

Este rubro refleja la cartera de crédito
originada en préstamos otorgados a los
asociados, mediante las diferentes líneas
de créditos apalancados con recursos
propios.
Los saldos de los créditos otorgados
a los asociados se clasifican bajo la modalidad de consumo, vivienda y comercial dependiendo del medio directo de
recaudo con libranza o sin libranza y del
tipo de garantía existente. El indicador de
la cartera de Alcalicoop se ubicó en 4,64%
al finalizar el 2019, 0.05% menor que en el
2018. La Cooperativa contabilizó un deterioro general del tres por ciento (3%) sobre
el capital de la cartera.
En el transcurso del año 2019 se realizaron colocaciones por $12.674,9 millones
y recuperaciones por $ 11.028,2 millones.
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Deterioro de la cartera
Con la finalidad de proteger el patrimonio social, se contabilizó el deterioro individual sobre obligaciones de asociados
de las cuales existe incertidumbre en su
cobro o una difícil recuperación.
Teniendo en cuenta las recomendaciones de los entes de control y vigilancia,
así como la aprobación de la Asamblea
General, el Consejo de Administración autorizó aplicar el porcentaje del deterioro
general en 3% sobre el total capital de la
cartera, adicionalmente, se provisionaron
los créditos con morosidad mayor de 31
días de acuerdo al deterioro individual
que se encuentra en la política de deterioro de cartera. El cubrimiento de la cartera
morosa, al cierre del periodo 2019 fue del
102,7%.
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El Consejo de Administración aprobó
realizar castigos de cartera en los meses
de mayo de 2019, por un valor total de
$85,5 millones de capital y $2,6 millones
de intereses registrados en el activo y en
cuentas de orden.

NOTA 8. CUENTAS POR COBRAR Y
OTRAS

Son derechos pendientes de cobro originados en operaciones complementarias
en el desarrollo del objeto social de la Cooperativa a 31 de diciembre comprende:
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Activos por impuestos: Corresponde al
anticipo del 40% del impuesto de industria
y comercio de Zipaquirá y Cajicá
Deudoras patronales Empresas: Corresponde a saldos de empresas que tienen convenio con la Cooperativa para realizar el pago de los aportes y obligaciones
de sus empleados asociados a la Cooperativa a través de la nómina mensual o
quincenal como son: empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Zipaquirá,
Consorcio Exequial, Rioplant S.A.S, Servicios, Procesos Serpro S.A.S. O, Outsourcing Multiservicios, Mina Florentino Hernandez y Colpensiones, el saldo al cierre
del año 2019 es de las empresas Rioplant
S.A.S y Outsourcing Multiservicios.
Otras cuentas por cobrar: Corresponden a siniestros de reclamaciones realizadas a la Equidad Seguros por valor de
$27.9 millones, herederos de asociados
fallecidos $ 26,2 millones, el saldo de
$21,4 millones pertenece a costos judiciales, cuota manejo tarjeta débito, correspondencia e incapacidades.
Las partidas o cuentas por cobrar que
estableció la Cooperativa sin cobro de
intereses son medidas al valor nominal, a
menos que se demuestre la materialidad
de los efectos financieros, caso en el cual
se estipula cobro a la tasa de mercado
promedio para el sector, para cuentas con
vencimiento mayor a un año.
Hasta el momento la Cooperativa no
cobra intereses sobre las cuentas por cobrar.
El Consejo de Administración aprobó
castigos de cuentas por cobrar en los meses de mayo de 2019 por valor de $0.5 millones
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NOTA 9. ACTIVOS MATERIALES

a. Propiedad planta y equipo
A 31 de diciembre comprende:

Este rubro registra los activos muebles
e inmuebles tangibles adquiridos para
emplearlos en forma permanente para la
prestación del servicio del objeto social
de la Cooperativa. El método de depreciación para los activos de la Cooperativa
es línea recta. Para el año 2017 se modificó la política de medición posterior de la
propiedad planta y equipo de los terrenos
y edificaciones, la cual se ajustó y realizó
por el método de revaluación.
Durante el año 2019 se adquirieron equipos de cómputo, comunicación muebles y

equipos de oficina por valor de 42, millones,
representados en 2 equipos de cómputo, 1
scanner, 2 plantas eléctricas, 9 tandem de
sillas, 1 DVR, 1 Televisor y 2 impresoras.
La Cooperativa posee la póliza multiriesgo con la Aseguradora Liberty Global Protection y la Aseguradora Solidaria
de Colombia, que amparan la propiedad
planta y equipo así: edificaciones, muebles y enseres, maquinaria y equipo de
cómputo, equipos de oficina y equipo de
comunicación, los amparos que cubre por
todo riesgo de daños materiales son te-
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rremoto, maremoto, temblor, sustracción
con y sin violencia, manejo global, responsabilidad civil extracontractual. Los activos fijos a diciembre 31 de 2019 no tienen
restricción jurídica o económica como
pignoraciones o embargos que afecten
las condiciones de los activos fijos.
Se registró una depreciación total a diciembre 31 de 2019, con cargo al estado
de resultados por valor de $78,4 millones,
que, comparado con el saldo a diciembre
31 de 2018, registra un aumento de $4,7
millones.

Cuadro de revaluación de propiedad
planta y equipo.

Se realizaron castigos de activos fijos en
el mes de diciembre de 2019, por valor de
$5,3 millones; el concepto del castigo correspondió a mal estado y obsolescencia
técnica de 1 teléfono móvil, 2 impresoras, un
circuito cerrado de televisión y 9 tandem de
espera de tres puestos, según resolución
RC-001-2020 con fecha 9 de enero, expedida por del Consejo de Administración.

b. Propiedad de inversión
Al cierre de diciembre de 2019, la Propiedad de Inversión se midió a valor razonable, medición que se llevó a cabo mediante avaluó realizado en diciembre de
2019, para cumplir con lo estipulado en el
Manual de Políticas Contables.
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Los avalúos los realizo la señora Gloria
Emperatriz Galvis Rodríguez cedula de
ciudadanía No 24.030.248, se encuentra
inscrito en el registro abierto de avaluadores, desde el 04 de mayo de 2018 y se
le ha asignado el número de avaluador
AVAL-24030248, quien utilizo el siguiente
criterio de valuación: El criterio para valorar el activo (inmueble) objeto de esta
oferta fue el valor razonable (fair value)
definido por las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera), el cual
corresponde al precio que sería recibido
por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la
fecha de la medición.

Conciliación de activos de inversión
La valoración de la propiedad de inversión generó una recuperación en los terrenos de $87,9 millones y en las edificaciones
de $10,6 millones valor que se contabilizo
como ingreso en valorización de propiedades de inversiones por valor de $98,5
millones y un deterioro en construcción de
$39,7millones el cual se contabilizo como
gasto deterioro propiedades de inversión
medidas a valor razonable.

El saldo de propiedad de inversión a 31
de diciembre de 2019 es de $1.112,7 millones, conformados por:
Bodega ubicada en la calle 13 No 9-19
de Zipaquirá, valor de $928,8 millones, se
valorizo en el año 2019 con $65,1 millones
el terreno y se deterioró $ 39,7 millones la
construcción.
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Local ubicado en la carrera 9 A No 1227 de Zipaquirá por valor de $135,7 millones, se valorizó en el año 2019 en $22,6
millones.
Local ubicado en la carrera 9 A No. 1221 de Zipaquirá por valor de $48,2 millones, se valorizo en el año 2019 en $10,8
millones.

NOTA 10. ACTIVOS INTANGIBLES

El saldo al 31 de diciembre comprende:
El valor de esta cuenta corresponde a
la compra de licencias para el programa
de gestión documental y licencias Oracle
Estándar Editión Two por procesador.
Un activo intangible se contabiliza por
su costo menos la amortización y el importe acumulados 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
La amortización del año 2019 es de $ 2,5
millones.

NOTA 11. DEPÓSITOS

Los depósitos que los asociados realizan en la Cooperativa son un producto de
ahorro que permite invertir el dinero en
ALCALICOOP durante un plazo de tiempo
a cambio de rentabilidad, estos pueden
clasificarse de dos formas:
- Según el plazo: a la vista, fijo o permanente y,
- Según la rentabilidad: a tasa fija o
variable.
Están conformados por los depósitos o
exigibilidades a cargo de la entidad por la
captación de recursos a través de depósitos a la vista, CDAT, ahorro contractual y
ahorro permanente.
El total de la tasa promedio pagado a
los asociados durante el periodo fue del
4,49% E.A., así:
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Clasificación de los depósitos:
La Cooperativa mide los depósitos de
asociados así:
Depósitos de ahorro a la vista: El valor
no descontado revelado para los depósitos a la vista y ahorros es, por definición,
igual al monto pagadero a la vista, compuesto del capital más intereses causados y abonados a la fecha del balance, es
decir, a su valor en libros.
Depósitos de ahorro contractual: El
valor no descontado revelado para los
depósitos de ahorro contractual es igual
al monto pagadero a la vista, compuesto
del capital más intereses causados a la fecha del balance, conforme a la modalidad
de ahorro establecido por la Cooperativa.
Certificados de Depósito de Ahorro a
Término: Se miden utilizando la metodología de costo amortizado, usando la tasa
efectiva del compromiso contractual.
El costo amortizado se determina a partir del importe al que inicialmente fue valorado dicho pasivo financiero menos los
reembolsos del principal que se hubieran
producido, más o menos, según proceda,
la parte imputada en la cuenta de pérdidas y ganancias, mediante la utilización
del método del tipo de interés efectivo,
de la diferencia entre el importe inicial y

el valor de reembolso en el vencimiento
y menos cualquier reducción de valor por
deterioro que hubiera sido reconocida, ya
sea directamente como una disminución
del importe del pasivo o mediante una
cuenta correctora de su valor.
El tipo de interés efectivo es el tipo de
actualización que iguala exactamente el
valor en libros de un instrumento financiero con los flujos de efectivo estimados a
lo largo de la vida del instrumento, a partir de las condiciones contractuales y sin
considerar las pérdidas por riesgo de crédito futuras.
Se generaron algunas diferencias insignificanticas por materialidad en la metodología de costo amortizado de los Certificados de Depósito de Ahorro a Término
que por materialidad no se ajustan.
Los depósitos tienen las siguientes características:
Ahorros a la vista, los asociados pueden disponer de su dinero con total libertad y en todo momento. La finalidad de
estos productos es la de poder realizar
la operativa diaria como ingresar y retirar
dinero, pagar recibos, pagar obligaciones
de la Cooperativa, realizar transferencias,
etc. Los depósitos a la vista están considerados como el bien más líquido del
mercado después del dinero en efectivo.
Ahorro a término fijo, este producto
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consiste en depositar dinero durante un
plazo establecido a cambio de rentabilidad durante el periodo en el que el dinero esté invertido. Puede disponerse
de él hasta que haya finalizado el plazo
pactado a menos que el depósito cuente
con la posibilidad de cancelarlo anticipadamente. Como ejemplo de este tipo de
depósito se tienen los CDAT y el ahorro
programado. Por lo general se puede renovar el contrato para alargar el plazo del
depósito.
Antes de contratar un depósito a plazo
fijo, el asociado debe tener claro que ese
dinero no lo va a necesitar de forma urgente durante el período de tiempo que
dure el depósito.
El ahorro permanente, es un producto
de ahorro de carácter estatutario y obligatorio para todos los asociados, se puede
disponer de él solamente hasta que se
desvincule de la Cooperativa.
Como todo tipo de inversión tiene cierto grado de riesgo, para minimizarlo, la
Cooperativa mantiene un convenio suscrito con Fogacoop, con la finalidad de
asegurar los depósitos de los asociados
en caso de quiebra. Este reconoce hasta
$12 millones por asociado.
Todas las captaciones de productos de
ahorro son efectuadas por asociados de la
Cooperativa y no por terceros.

NOTA 12. OBLIGACIONES FINANCIERAS

Al 31 de diciembre son:
Corresponden al saldo de las compras
realizadas para la actividad de fin de año
con tarjeta de crédito empresarial cancelado a una cuota.

NOTA 13. IMPUESTOS

Comprende el valor de los gravámenes
y retenciones de carácter obligatorio a
favor del estado y de los impuestos municipales el saldo al 31 de diciembre comprende:
Pasivo por Impuestos Corrientes: Corresponde a las retenciones realizadas
por concepto de GMF, Renta y Reteica, Así
como el valor a declarar de IVA e impuesto de industria y comercio en los municipios de Zipaquirá y Cajicá.

NOTA 14. BENEFICIOS A EMPLEADOS

Son las retribuciones provenientes de
una relación laboral que la Cooperativa
proporciona a los empleados a cambio de
sus servicios.
El saldo a 31 de diciembre comprende:
Los beneficios a los trabajadores de
corto plazo no requieren hipótesis actuariales para medir la obligación o el costo y,
por lo tanto, no hay ganancias o pérdidas
actuariales.
De acuerdo con la legislación laboral
colombiana los trabajadores tienen derecho beneficios a corto plazo salarios,
vacaciones, primas legales y cesantías e
intereses de cesantías
En el mes de febrero de 2020 se consignará las cesantías al fondo correspondiente. El valor registrado por vacaciones
consolidadas corresponde al tiempo pendiente de disfrute de las mismas por parte
de los trabajadores y fueron causadas a
diciembre 31 de 2019.
63

www.alcalicoop.coop
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO

NOTA 15. FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS

Fondos sociales legales de educación
y solidaridad
La medición para los fondos de educación y solidaridad corresponde al valor
nominal de los valores apropiados de los

excedentes en la última Asamblea General de Asociados celebrada en marzo de
2017 y de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 79 de 1988 artículo 54.
Fondo social legal de educación
De los excedentes obtenidos por la Cooperativa en el 2018, el fondo fue provisto con
el 20% de los recursos, conforme al ordena-
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miento legal, es decir, $101,86 millones.
Fueron invertidos en educación formal
$25,5 millones así: tomando $25,47 millones de éste fondo y $0,03 del Fondo de
Solidaridad, los recursos fueron direccionados a través de la Universidad de Cundinamarca y en el pago de impuesto de
renta por valor de $76.4 millones así:

Fondo social legal de solidaridad
Fue proveído con recursos de los excedentes del 2018 por valor de $50,9 millones equivalentes al 10%, los recursos
fueron utilizados como se relaciona en el
informe de gestión.
Los recursos fueron utilizados como se
relaciona a continuación:

Fondos estatutarios
Fondo social de educación recreación
y cultura y fondo mutual de previsión
asistencia y solidaridad
Para los fondos sociales de educación
y cultura y fondo mutual de previsión asistencia y solidaridad dispuestas para fines
especiales de la Cooperativa, se miden al
valor nominal de su asignación por Asamblea conforme a los procedimientos establecidos para tal fin y por actividades
realizadas.
El saldo a 31de diciembre comprende:
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Estatutario Social de Educación Recreación y Cultura.
Con las contribuciones obligatorias de
los asociados, y la participación permanente del Comité de Educación se organizaron y desarrollaron las actividades de
educación, promoción de eventos artísticos, culturales, deportivos y de recreación, con el siguiente resultado:
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Fondos mutuales 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 2019 de cada uno de los amparos.

Fondo mutual para protección de
deudas
La asamblea de marzo de 2019 autorizo el traslado del saldo del fondo mutual para protección deudas por valor de
$320,14 millones, al fondo mutual por fallecimiento $160,07 millones y fondo mutual de solidaridad $160,07 millones.
Movimiento anual del fondo:
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Fondo mutual por fallecimiento
En caso de fallecimiento del asociado,
sus beneficiarios recibirán un auxilio monetario de un millón quinientos mil pesos,
así mismo, el asociado se beneficiará de
éste auxilio por la muerte de alguno de los
integrantes del grupo familiar básico. Lo
anterior, lo cubre la póliza de protección
familiar adquirida con la Equidad Seguros.
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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.
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NOTA 16. CUENTAS POR PAGAR Y
OTRAS

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

Costos y Gastos por pagar: El valor de
$66,8 millones corresponde a cuentas por
pagar a proveedores y pago de auxilios
aprobados por el Comité de Solidaridad,
entre ellos tenemos: servicios públicos
$0,8 millones, auxilio por solidaridad y fallecimiento $8,7 millones, compra de elementos ortopédicos para los asociados
$7,8 millones, beneficios a directivos $9,9
millones, compra de papelería y publicidad $5 millones, sistematización $28,6
millones, alquiler de salón para capacitaciones y reuniones directivos $ 2,1 millones, cuentas por pagar procesos judiciales $0,2 millones, otras cuentas por pagar
$3,1 millones, otros montos menores a un
millón $0,6 millones.
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Valores por Reintegrar. Corresponden
a consignaciones no identificadas en bancos pendientes de contabilizar por valor
de $8,5 millones, cancelación de cdats
pendiente de cobro $ 1,9 millones y aporte por readquisión por $ 0,9 millones.
Exigibilidades por Servicio de Recaudo. Representa el saldo por la ejecución
de los convenios de recaudo y pagos de
nóminas.

Remanentes por pagar: El mayor valor
corresponde a ahorros y aportes de asociados retirados y fallecidos en este año y
años anteriores, están pendiente de pago;
hasta que el juez de orden expresa de entrega de los dineros (juicios de sucesión).
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NOTA 17. OTROS PASIVOS

El saldo a 31 de diciembre:

Intereses Anticipados: Corresponde a
interés cancelados de los asociados cuando cancelan por 1 o 2 cuotas de créditos
por anticipado.
Ingresos recibidos para terceros. Corresponde a los valores pendientes de pago
por los convenios en pólizas de seguros de
vehículo, vida, incendio, servicio funerario
y otras; en los cuales la Cooperativa es intermediaria.

NOTA 18. CAPITAL SOCIAL

La Cooperativa aplica la excepción
contenida en el Decreto Reglamentario
2496 modificatorio del Decreto 2420 de
2015 y por lo tanto trata los aportes sociales conforme la Circular Básica Contable y
Financiera 004 de 2008 de la Superintendencia de la Economía solidaria y la Ley
Cooperativa.
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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.
Los aportes sociales se incrementan
a través del pago cuota ordinaria, capitalización de asociados y revalorización de
aportes.
El monto de Capital mínimo irreducible a
31 de diciembre de 2019 es de $3.268,4 mi-

llones y se reajustará anualmente al mínimo
legal exigido a las Cooperativas de Ahorro
y Crédito. Tratándose de Cooperativas, multiactivas e integrales con sección de ahorro
y crédito, el aporte mínimo irreducible señalado en el Estatuto deberá, por lo menos,
ser igual al aporte mínimo establecido en el
artículo 42 de la Ley 454 de 1998, ajustado
anualmente al IPC o al monto autorizado
por la Superintendencia en aplicación de
las excepciones reglamentadas.
La Cooperativa se abstendrá de devolver aportes cuando ellos sean necesarios
para el cumplimiento de los límites previstos en el presente artículo.

Los aportes mínimo no reducibles los
conforman los aportes amortizados que
tiene un valor de $116,7 millones que corresponden al valor de aportes sociales
readquiridos por la Cooperativa con recurso del Fondo para Amortización de Aportes, el cual fue creado por la Asamblea General de Asociados con este objetivo.
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, Alcalicoop no tiene asociados personas naturales que posean más de 10% del valor de los
aportes de Alcalicoop ni asociados personas Jurídicas que tengan más del cuarenta
y nueve por ciento (49%) de los mismos, en
cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 79 de 1988.
Los aportes tienen como característica
principal lo siguiente:

1. Son capital de riesgo para la
Cooperativa y convierte a los asociados en propietarios de la Cooperativa, por lo anterior, comparten el
riesgo de pérdida en una eventual
quiebra.
2. Sirven como base para apalancar futuras necesidades de crédito
de los asociados.
3. No se realiza la inversión por parte del asociado para obtener rentabilidad, es decir se hace en función de
obtener algún beneficio económico;
puesto que, la Cooperativa es una
entidad sin ánimo de lucro y su objeto principal es procurar dar solución a
las necesidades económicas, sociales y culturales de sus Asociados.
4. Si se llegare a obtener un excedente en los periodos anuales con
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corte a 31 de diciembre del respectivo año como consecuencia del cobro por la prestación de los servicios,
éste se debe destinar a la prestación
de servicios de carácter social, al crecimiento de reservas y fondos cooperativos o a la revalorización de los
aportes hasta el IPC; conforme con lo
establecido en la ley 79 de 1988.
5. La Cooperativa se abstendrá de
devolver aportes cuando ellos sean
necesarios para el cumplimiento
de los límites en los aportes sociales pagados mínimos no reducibles
o cuando se reduzca el número de
Asociados al mínimo exigido por
la Ley. La recompra de los aportes
sociales se registran como aportes
amortizados y están en cabeza de la
Cooperativa.
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NOTA 19. RESERVAS
Conformadas por los recursos retenidos
por la entidad para su beneficio, tomados
de los excedentes anuales, los cuales han
sido aprobados en las Asambleas Generales con el objeto de cumplir con disposiciones legales, estatutarias o fines específicos, la reserva para protección de aportes
aumento en $111,8 millones.

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.

Fondo para Amortización de Aportes:
Representa el valor de los recursos provenientes de los excedentes, apropiados
con destino a la readquisición o amortización de aportes de los asociados de conformidad con lo previsto en el estatuto.

En la Asamblea General de Asociados
en el año 2019, se aprobó apropiar de los
excedentes la suma de $60 millones, la
Cooperativa readquirió aportes durante el
año por valor de $44,0 millones a 46 Asociados.
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Fondo para Revalorización de Aportes: En la asamblea del año 2019, se aprobó realizar revalorización de aportes por
valor de $ 184,6 millones, se aplicó el valor
de $180 millones de acuerdo al IPC.

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 alcanzó un excedente
anual en el 2019 de $461.0 millones, $48.3
millones menos que el 2018.

NOTA 23. RESULTADOS ACUMULADOS
POR ADOPCIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA POR PRIMERA VEZ

Comprende las cuentas que presentan
variaciones por mediciones durante el proceso de convergencia.
La variación en el año 2019 corresponde
al resultado de la aplicación de lo dispuesto en la circular externa 09 de 2017 de la
Superintendencia de Economía Solidaria,
se realizaron castigos de activos fijos en el

año 2019 los cuales se habían reconocido
en el ESFA con un mayor valor.
La distribución de estos resultados sólo
podrá efectuarse cuando los activos sean
efectivamente realizados, es decir, cuando
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se haga efectiva la entrada de los fondos
correspondientes, se registren en el estado de resultados y afecte el excedente a
ser distribuido conforme al régimen legal.
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NOTA 24 RESULTADOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES

El resulta de ejercicios anteriores corresponde a la aplicación de la circular externa 09 de 2017 de acuerdo con la nota 23.

NOTA 25 OTRO RESULTADO INTEGRAL

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

NOTA 26. INGRESOS POR CRÉDITO

Fueron obtenidos por los siguientes
conceptos:
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Instrumentos financieros de inversión:
Corresponde a los intereses generados
en cartera de crédito, inversiones y otros
instrumentos financieros como también
las recuperaciones de cartera de capital
e intereses. La Cooperativa mide los ingresos de actividades ordinarias al valor

razonable de la contraprestación recibida
o por recibir.
Los ingresos por colocación de cartera
tuvieron un incremento del 7,9%, con relación al año anterior.
La recuperación de bienes dados de
baja por valor de $ 85,6 millones, corres-
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ponde a la recuperación de la cartera castigada, la Cooperativa lo viene registrando
en esta cuenta debido a que el CUC Catálogo Único de Cuentas que se encuentra
vigente no fue contemplado este término,
el concepto que más se asimila es esta
cuenta.
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NOTA 27. EGRESOS POR INTERESES
DE PASIVOS A COSTO AMORTIZADO

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

NOTA 28. PROVISIÓN POR DETERIORO DE CARTERA

Los gastos por deterioro se discriminan
por los siguientes conceptos:
La variación de 45,8% menos corresponde a la gestión de cobro realiza durante el año 2019, por el área de cartera
y cobro por medio de procesos jurídicos.
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NOTA 29. INGRESOS POR COMISIONES Y OTROS SERVICIOS

Saldo a 31 de diciembre. El saldo lo
conforman los siguientes conceptos:
Corresponden a ingresos generados
por intereses de las cuentas de ahorros y
comisiones de las tarjetas débito que los
asociados tienen en la Cooperativa.

NOTA 30. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Acumula los gastos que incurre la Cooperativa en el desarrollo de sus actividades de servicio de crédito.
El saldo a 31 de diciembre lo componen:
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Trabajadores y Beneficios:
Al finalizar el año 2019 la Cooperativa
contaba con 28 trabajadores de tiempo
completo, (1) uno de medio tiempo.
Lo conforman los siguientes rubros:

La Cooperativa en el año 2019 se benefició de la exención del pago de los
aportes parafiscales salud, ICBF y SENA,
de acuerdo con la ley 1943 de 2018 y ratificada con la ley 1955 de mayo de 2019, en
su artículo 204.
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Los gastos generales y administrativos
Corresponden a los gastos generados
para el desarrollo de sus funciones administrativas y para el cumplimiento del objeto social.
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Están discriminados de la siguiente forma:
Los rubros de mayor incremento y disminución durante el año 2019 y los motivos que los originaron, fueron los siguientes:
Honorarios: La disminución corresponde al menor valor cancelado a los Abogados por concepto de sentencias.
Portes: Corresponde al envío de correspondencia masiva de, encuestas de
satisfacción, actualización de datos, circular de información para la asamblea, entre
otros volantes publicitarios de viajes y actividades de la Cooperativa.
Transporte: En el año 2019 el equipo
de las gestoras comerciales quedo com-

pleto, se movilizan a los diferentes lugares para realizar la gestión en cuanto a las
promociones, campañas de acercamiento
en frio, brindar atención personalizada en
los sitios de residencia o de trabajo de los
interesados.
Papelería: La Cooperativa continúa
con la política de ahorro de papel para
contribuir con el medio ambiente.
Gastos Directivos: El incremento se
debe a los gastos de cafetería de los directivos el cual en el año 2018 se contabilizaba en la cuenta contable de cafetería.
Servicios Temporales: En el año 2018
se estaba realizando el estudio de las
gestoras comerciales, por lo tanto, ellas
estaban bajo una temporal; en el año 2019

se contrataron por nómina.
Sistematización: El aumento corresponde a las licencias, de office 360 e implementación del digiturno.
Gastos Varios: Está conformado por
consultas de información financiera de potenciales Asociados y colocación de créditos realizadas a Risk International, Data
crédito o Cifin, mensajes de texto, otros
gastos jurídicos, actualizaciones de datos,
beneficios a la comunidad, destrucción de
papel y otros bienestares sociales.
(*) A partir del año 2019 se registra los
gastos de bienestar social en gastos varios, para efectos comparativos se reclasifico el valor de $18.7 millones del año 2018
por este concepto.

El rubro de otros ingresos registra los
retornos y participaciones de los aportes que se tiene en la Equidad Seguros y
Coopcentral.
El saldo de servicios diferentes al ob-

jeto social, corresponde a los valores
recaudados por arrendamientos, correspondencia, consultas de data crédito y
administrativos por concepto de comisiones de recaudo.

NOTA 31. OTROS INGRESOS

El saldo a 31 de diciembre lo conforman:

82

NOTA 32. OTROS EGRESOS

El saldo a 31 de diciembre es de $58,9
millones está conformado por los gastos
financieros por comisiones, transporte de
valores y la compra de las tarjetas débito de la red Coopcentral, el valor de $39,7
millones registra el deterioro de propiedad
de inversión medida a valor razonable de
los bienes.

NOTA 33. REVELACIÓN DE RIESGOS

Objetivo:
La Cooperativa tiene como objetivo
mantener una cultura de administración y
control de riesgos, que permita la ejecución de su objeto social, dentro de los
márgenes razonables y medibles de exposición, previniendo impactos negativos
y apoyando la generación de valor económico.
Marco Legal:
En el marco de la regulación y con el
objeto de establecer políticas y mecanismos a través de los cuales la Cooperativa
mida, evalúe y controle sus riesgos se tienen las siguientes normas:

1. Decreto 2886 de 2001 medición del
riesgo de liquidez.
2. Decreto 11 de 1989 constitución del
fondo de liquidez.
3. Decreto 704 de 2019 gestión y administración de riesgo de liquidez
4. Circular externa 008 de 2002
5. Circular 09 de 2003
6. Circular externa 14 de 2015
7. Circular externa 15 de 2015
8. Circular externa 004 de 2017
9. Circular externa 006 de 2019
10. Circular externa 007 de 2019

Gestión del riesgo.
Constituye una práctica inherente a la
actividad empresarial y por ello hace parte
del direccionamiento estratégico buscan-
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do preservar la integridad de los recursos,
mantener o incrementar la ventaja competitiva, garantizar la continuidad del negocio
y contribuir a la creación de valor económico mediante el análisis sistemático efectuado por todos los trabajadores, en todas
la actividades del día a día de forma que se
gestionen los riesgos con el fin de brindar
una seguridad razonable respecto del logro de los objetivos de la Cooperativa.
Con base en la circular externa 15 de
2015, ALCALICOOP gestiona los riesgos a
los que se expone en el desarrollo de sus
operaciones para minimizar su impacto, teniendo en cuenta el ámbito de aplicación,
principios para la gestión, responsabilidad
de los órganos de administración, cumpliendo con los requisitos, características
por tipo de riesgo, y las políticas.
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Se entiende por administración integral
de riesgos al conjunto de, políticas, procedimientos y acciones que se llevan a cabo
para identificar, medir, controlar, mitigar y
realizar mejoramiento continuo al sistema
de gestión de riesgos.
La gestión del riesgo es uno de los elementos fundamentales de la estrategia
corporativa, por esta razón se viene trabajando con el direccionamiento estratégico.
La Cooperativa, se encuentra expuesta
a diferentes tipos de riesgos tales como:
de cartera, liquidez, mercado, operativo,
lavado de activos y financiación del terrorismo y reputacional entre otros.

tra el comportamiento de pago y el
rodamiento por calificación, igualmente permite determinar las formas de
cancelación de un crédito tales como
marchite, novación, reestructuración,
prepago y castigo.

Medición de Riesgo: Alcalicoop cuenta
con metodologías y procesos para evaluación y medición de los diferentes riesgos
a los que se encuentra expuesta, como
son el riesgo de crédito (SARC), Riesgo de
Liquidez (SARL), operativo (SARO), Lavado
de Activos y financiación del Terrorismo
(SARLAFT).
Se utilizan las siguientes herramientas
de seguimiento y metodologías para determinar el riesgo:

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

1. Brecha de liquidez. Utiliza bandas de tiempo para analizar las cuentas del activo pasivo y patrimonio,
entre otras. Tiene en cuenta los flujos
de efectivo que la Cooperativa recibe
y requiere para atender sus obligaciones, con el resultado así obtenido,
se evalúa el riesgo de liquidez al cual
está expuesta la Cooperativa.
2. Matrices de Cartera. Permiten
identificar, hacer seguimiento, priorizar la gestión de cobro y realizar la
evaluación de la cartera, comparar el
periodo anterior con el actual, mues-

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

Las anteriores herramientas le permiten a la Cooperativa mejorar políticas y procedimientos de originación,
evaluación de la cartera, cobranza, implementación de acciones y mejora en
la administración del riesgo de liquidez
de la Cooperativa.
En cuanto a la cartera, la evaluación
consta de dos partes; la primera la conforman los criterios mínimos establecidos por la Superintendencia de Economía Solidaria mediante una batería de
indicadores, la segunda, la conforma
el modelo de pronóstico con regresión
logística binaria - LOGIT y es SCORE,
adecuados para el proceso de seguimiento, a fin de determinar la probabilidad de incumplimiento, aplicada para
el 100% de portafolio de los créditos. El
modelo de pronóstico tiene potencia

84

predictiva, determina el riesgo de incumplimiento al que puede llegar un
asociado en un horizonte de 12 meses.
Sistema de Administración de Riesgo
de Liquidez (SARL)
Se entiende como riesgo de liquidez,
la contingencia o probabilidad de que la
Cooperativa incurra en pérdidas excesivas por la venta de activos a descuentos
inusuales y significativos, con el fin de disponer rápidamente de los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones
contractuales.
La Cooperativa en su ejercicio de intermediación financiera se ve expuesta al
riesgo de liquidez. La materialización de
dicho riesgo puede generar un impacto
en el margen de intermediación, debido a
incrementos en el costo de las fuentes de
fondeo o pérdidas producto de la venta de
activos a precios inferiores a los del mercado, con el propósito de cubrir el faltante
de liquidez.
La metodología de medición de la gestión y administración del riesgo de liquidez
se encuentra reglamentada en él, Decreto
704 de 2019, en la Circular Externa 004 de
2008 Básica Contable y Financiera y la circular externa 07 de 2019.
La Cooperativa mensualmente aplica las siguientes políticas para evaluar el
riesgo:
1. Verifica, analiza y evalúa la brecha de liquidez conforme a la normatividad vigente.
2. Verifica, analiza y evalúa los plazos ponderados de los CDAT al momento de la captación, al vencimiento y con renovaciones.
3. Verifica, analiza y evalúa las volatilidades de cada uno de los tipos

de depósitos, en cuanto al porcentaje
y valor de la volatilidad, teniendo en
cuenta para el valor la desviación estándar de las variaciones logarítmicas
naturales de un periodo con un nivel
de confianza del 95%.
4. Determina los valores de riesgo
de los principales rubros de cuentas
activas y pasivas.
5. Verifica, analiza y evalúa los mayores ahorradores de la Cooperativa
teniendo en cuenta si el riesgo de retiro es alto, medio y bajo.
6. IRL, volatilidades de las principales cuentas de flujo de efectivo y
gestión de activos y pasivos e indicadores.
La evaluación del riesgo de liquidez a
31 de diciembre de 2019 no presenta ningún riesgo, la tercera banda es positiva
con un valor acumulado de $736,5 millones.
Sistema de Administración de Riesgo
Crediticio “SARC”.
La Cooperativa terminó de implementar el Sistema de Administración de Riesgo de Cartera (SARC), el cual se realizó
bajo los principios y criterios generales, de
acuerdo con lo establecido en el capítulo
II de la Circular Básica Contable y Financiera No. 004 de 2008 y la carta circular
de 06 de 2019.
Criterios de evaluación de la cartera
de créditos. ALCALICOOP deberá evaluar
su cartera, con base en los siguientes criterios y a la normatividad legal vigente:
1. Capacidad de pago. Se actualizará y verificará que el deudor mantenga
las condiciones particulares que presentó al momento de otorgarle el cré-

dito, la vigencia de los documentos
aportados, la información registrada
en la solicitud de crédito y la información comercial y financiera provenientes de otras fuentes. En el caso
de proyectos financiados, se evaluarán además variables sectoriales y
externalidades que afecten el normal
desarrollo de estos.
2. Solvencia del deudor. Se actualizará y verificará a través de variables
como el nivel de endeudamiento, la
calidad y composición de los activos,
pasivos, patrimonio y contingencias
del deudor y/o del proyecto. En el
caso de los bienes inmuebles se debe
solicitar la información de si estos se
encuentran afectados con alguna de
las garantías limitantes del dominio
establecidas en el Código Civil.
3. Garantías. Se evaluará su liquidez, idoneidad, valor y cobertura
teniendo en cuenta, entre otros aspectos, la celeridad con que puedan
hacerse efectivas y su valor comercial
utilizando para el efecto estudios técnicos existentes en el mercado, realizados por personas o entidades idóneas. Con base en estos criterios, las
organizaciones solidarias harán la actualización del valor comercial de las
garantías con una periodicidad anual.
4. Servicio de la deuda. Se evaluará
el cumplimiento de los términos pactados, es decir, la atención oportuna
de todas las cuotas (capital e intereses) o instalamentos; entendiéndose
como tales, cualquier pago derivado
de una operación activa de crédito
que deba efectuar el deudor en una
fecha determinada.
5. Reestructuración. El número de
veces que el crédito ha sido reestruc-
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turado y la naturaleza de la respectiva
reestructuración. Se entiende que entre más operaciones reestructuradas
se hayan otorgado a un mismo deudor, mayor será el riesgo de no pago
de la obligación.
6. Consulta a las centrales de riesgo
y demás fuentes que disponga la Cooperativa. Por norma general se deberá
efectuar la consulta a todos los créditos evaluados.
Políticas para determinar una calificación de mayor o menor riesgo de los
créditos y demás cuentas por cobrar de
la Cooperativa.
Por norma general la calificación de
los créditos que presenten morosidad se
hará teniendo en cuenta lo establecido en
la norma legal vigente, en caso de la no
existencia, se aplicará la que determine el
Consejo de Administración.
Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación
del Terrorismo “SARLAFT”.
Cumpliendo con la normatividad que
contempla lo establecido en el Estatuto
Orgánico Financiero Colombiano “EOSF”
Decreto 663 de 1.993, y las demás normas, con especial atención en acciones
impartidas por la Superintendencia de
Economía Solidaria, en la circular externa
04 de 27 de enero de 2017 donde se modifica el capítulo XI del título II y el capítulo
IX del título III de la circular básica jurídica
y da instrucciones para la administración
del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en las organizaciones
solidarias, lo mismo que las recomendaciones y mejores prácticas internacionales en esta materia, principalmente las del
GAFI y GAFISUD, Alcalicoop ésta imple-
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mentando el Sistema de Administración
de Riesgo del Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo SARLAFT.
Se realizó la actualización y aprobación
del manual SARLAFT con la circular externa 014 de 2018 y es aprobado por Consejo
de Administración con la RC-009-2019 del
17 de junio del 2019. Fue socializado con
los trabajadores, directivos, comités, junta
de vigilancia y revisoría fiscal, también fue
publicado en la intranet de la Cooperativa.
Se adquirió el software de Sistema Integral de Gestión del Riesgos DANGER, en
el mes de julio del 2019, contiene los módulos de los riesgos de SARO, SARLAFT,
SARC, SARL y SARM, es totalmente parametrizable, está integrado con la base de
datos LINIX, genera monitoreo en línea
cada vez que se realiza una transacción,
tiene el control completo de las personas
publicas expuestas (PEPs), administración
de los historiales de evaluaciones y alertas mensuales, gráficos que identifican
la concentración de los riesgos en los diferentes segmentos y sus factores, notificaciones inmediatas al presentarse incrementos en los topes entre otros.
Se encuentra implementado en el
software el riesgo SARLAFT. Se espera
durante el año 2020 implementar los demás módulos de los riesgos SARO, SARC,
SARL, SARM.
La Cooperativa durante el 2019 suministró capacitación al oficial de cumplimento y su suplente con ASCOOP. Se realizaron las capacitaciones anuales a todos
los trabajadores, directivos, junta de vigilancia, miembro de comités y revisoría fiscal, lo anterior, de acuerdo con lo establecido por la circular externa 014 del 2018.
En el mes de noviembre y diciembre se
realizó la campaña de actualización de datos, el formulario les fue enviado a todos los
Asociados para su diligenciamiento, también se envió a través de correo electrónico.
Se hicieron los ajustes necesarios en la página Web de la Cooperativa para permitir el
diligenciamiento de esta información.
Se cumplió con los informes trimestra-

les dirigidos al Consejo de Administración
y con los reportes periódicos a la UIAF, de
acuerdo con lo establecido en la circular
externa 014 de 2018.
Riesgo Operativo
Es la posibilidad de ocurrencia de pérdidas financieras, originadas por fallas o
insuficiencias de procesos, personas, sistemas internos, tecnología, y en la presencia de eventos externos, está en proceso
de implementación.
La Cooperativa evalúa a través de Control Interno su vulnerabilidad ante los eventos, para así comprender mejor su perfil de
riesgo operacional y, si es del caso, adoptar
las medidas correctivas de las políticas y
procedimientos que sean pertinentes.
El marco para la gestión del riesgo
operacional comprende las políticas,
prácticas, procedimientos y estructuras con que cuenta la Cooperativa para
su adecuada gestión, debiendo además
evaluar la suficiencia del capital. El marco
debe cubrir la propensión y la tolerancia
al riesgo operacional de la Cooperativa lo
cual debe estar establecido en las políticas de gestión de este riesgo, incluyendo
el grado y el modo en que este riesgo se
transfiere fuera de la Cooperativa.
La Cooperativa actualmente está implementando el sistema de gestión de la
calidad que permite documentar los procesos y procedimientos y estandarizarlos con controles que minimicen el riesgo operativo, para todas las actividades
desarrolladas por sus funcionarios en la
prestación de los servicios.
Se indica a continuación la lista de categorías para la clasificación de los eventos de pérdida derivados del riesgo operacional.
Fraude interno: información falsa sobre posiciones propias o de clientes; robos por parte de empleados; utilización
de información confidencial de la Cooperativa en beneficio del empleado.
Fraude externo: robo, falsificación, daños por intromisión en los sistemas infor-
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máticos.
Relaciones laborales y seguridad en el
puesto de trabajo: reclamos de indemnizaciones por parte de los trabajadores,
infracciones a las normas laborales de
seguridad e higiene, de discriminación y
responsabilidades generales.
Prácticas con los clientes, productos
y negocios: abuso de información confidencial sobre el cliente, negociación fraudulenta en las cuentas de la Cooperativa,
lavado de dinero y venta de productos no
autorizados.
Daños a activos físicos derivados de
actos de terrorismo y vandalismo, terremotos, incendios e inundaciones.
Alteraciones en la actividad y fallas
tecnológicas: fallas del “hardware” o del
“software”, problemas en las telecomunicaciones e interrupción en la prestación
de servicios públicos.
Ejecución, gestión y cumplimiento del
plazo de los procesos: errores en la introducción de datos, fallas en la administración de garantías, documentación jurídica
incompleta concesión de acceso no autorizado a las cuentas de los clientes y litigios con proveedores.
Al fraude que implica a uno o más
miembros de la administración o de quienes tienen a cargo el gobierno, se le refiere como fraude de la administración. Al
fraude que implica solamente a los trabajadores de la entidad se le refiere como
fraude de trabajadores, en cualquier caso,
puede haber colusión dentro de la entidad con terceros fuera de la entidad.
Relación Solvencia
El cumplimiento de la relación de solvencia consiste en mantener un mínimo
de patrimonio adecuado equivalente a los
porcentajes del total de sus activos ponderados por el nivel de riesgo. La relación
de solvencia de la entidad a 31 de diciembre de 2019 fue de 23.46% y un patrimonio
técnico de $4.562,3 millones, porcentaje
que es superior al mínimo requerido para
nuestra entidad, que es del 9%.

NOTA 34. REGIMEN ESPECIAL

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

NOTA 35. PAGOS AL ESTADO COLOMBIANO

La Cooperativa, es una entidad perteneciente al Régimen Tributario Especial
de acuerdo con lo establecido artículo
19 – 4 del Estatuto Tributario. En virtud de
ello, su calidad de contribuyente del Impuesto sobre la Renta y Complementarios, depende de que la Cooperativa cumpla con las exigencias establecidas en la
Legislación Cooperativa (Ley 79 de 1988 y
Ley 454 de 1998) y en el Estatuto Tributario
(Artículo 19 - 4).
Alcalicoop presenta sus declaraciones
privadas del impuesto sobre la renta, dentro de los plazos previstos por la autoridad
tributaria y de conformidad con las normas
y disposiciones vigentes en la materia.

NOTA 36. CONTROLES DE LEY

A 31 de diciembre de 2019, la Cooperativa ha cumplido los requerimientos del
fondo de liquidez, la gestión y administración del riesgo de liquidez, de capital
mínimo, patrimonio técnico, relación de
solvencia, los limites a operaciones de
crédito, límite individual de captaciones e
inversiones y la concentración de operaciones.

NOTA 37. GOBIERNO CORPORATIVO

El gobierno corporativo, es el sistema
compuesto por el conjunto de normas y
órganos internos mediante el cual se dirige y controla la gestión de la Cooperativa.
El gobierno corporativo provee un marco
que define derechos y responsabilidades,
dentro del cual interactúan los órganos
de gobierno de la Cooperativa entre los
que se destacan el máximo órgano de
dirección que es la Asamblea General de
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Asociados o Delegados según el caso,
el Consejo de Administración, el Gerente General, los Representantes Legales y
demás Administradores, los órganos de
control tales como la Revisoría Fiscal, Junta de Vigilancia y Control Interno
El gobierno corporativo proporciona los
mecanismos que aseguran la existencia y
puesta en práctica de elementos que permiten el balance entre la gestión de cada
órgano y el control de dicha gestión mediante sistemas de pesos y contrapesos,
con el fin de que las decisiones adoptadas
en cada instancia se realicen con un adecuado nivel de comprensión y entendimiento y de acuerdo con el mejor interés
de la Cooperativa, sus asociados y acreedores y respetando los derechos de los
consumidores financieros y de los demás
grupos de interés.
La Cooperativa cuenta con el código
de buen gobierno corporativo cuyo objetivo general es poner a disposición de
los asociados, directivos, administradores, órganos de control y vigilancia y, funcionarios de la Cooperativa, un resumen
y complemento de la normativa interna,
cuya aplicación pueda mitigar, minimizar
y/o controlar los riesgos inherentes a la
toma de decisiones.
También busca promover, a través de
las prácticas de buen gobierno, una mayor transparencia y la participación de los
asociados.
Igualmente, tiene como propósito delimitar el funcionamiento de los órganos de
administración, vigilancia y control y sus
interrelaciones, con el objeto de:
a. Promover, a través de las buenas
prácticas de buen gobierno, una mayor
transparencia y oportunidad en la presentación y publicación de la información financiera y no financiera de la Cooperativa;
b. Mejorar las relaciones entre los asociados, órganos de administración, vigilancia y control, funcionarios y usuarios de
los servicios que presta la Cooperativa;
c. Propender por la eficiencia, eficacia
y efectividad del talento humano y de los
recursos financieros, materiales, tecnoló-
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gicos y ambientales, con la finalidad de
contribuir al mejoramiento de la calidad
de vida de los asociados y usuarios de los
servicios de la Cooperativa.
Consejo de Administración y Alta Gerencia: Mensualmente celebran su reunión
ordinaria donde se presentan informes sobre los distintos aspectos administrativos,
comerciales y financieros, para evaluar la
evolución y proyección de los negocios de
la Cooperativa y tomar las decisiones para
mejorar los procesos internos en procura
de la eficiencia en el desarrollo del objeto
social, los Directivos y los Órganos de Control y Vigilancia participaron directamente
en las actividades de identificación de los
riesgos con la participación en los comités
de crédito, riesgo de liquidez, lavado de
activo, evaluación de cartera entre otros.
Como soporte y mejora para realizar sus
actividades, el Consejo de Administración,
la Gerencia, Junta de Vigilancia, Revisoría
Fiscal y Directivos, participaron en capacitaciones organizadas por el Comité de
Educación y SARLAFT.
Reportes al Consejo de Administración: Los diferentes Comités y la gerencia
informan acerca de los riesgos que pueden
afectar la situación financiera y económica
de la Cooperativa y aspectos relacionados
con su responsabilidad social. También se
entregan informes del Oficial de Cumplimiento y de los Comités de Evaluación de
Cartera y Riesgos de Liquidez.
Infraestructura Tecnológica: La Cooperativa cuenta con un software que soporta el control de todas sus operaciones
financieras y contables que se realizan,
con la gestión de colocación de cartera
y captaciones de recursos se encuentran
debidamente reglamentadas y controladas y con el monitoreo permanente de las
respectivas áreas responsables del manejo de la información.
En el año 2019 se renovaron y adqui-

rieron licencias como fueron: Windows
2010, office 2016 para equipos nuevos,
licencia del TOAD DATAMODELER ver 7.0
para Oracle ver 13.2, licencias del DROPBOX empresarial, para almacenamiento
en la nube, Licencia del Skype Bussines,
licencias para correo electrónico con office 365, licencias de software de la Cooperativa, Oracle, Linux Susse Enterprise y
antivirus Sophos y se ampliaron en 10 licencias más del antivirus y 10 licencia call
para el sistema operativo Microsoft Server
versión 2019.
Estructura Organizacional: La Cooperativa cuenta con una estructura definida
y aprobada por el Consejo de Administración, conformada por 29 trabajadores
y dirigida por el Gerente General. Se realizan capacitaciones periódicas a todo su
personal.
Verificación de Operaciones: Cada
persona es responsable por cada una de
las labores desarrolladas y se cuenta con
manuales de procedimientos.
Auditoría, Control y Junta de Vigilancia: La vigilancia, fiscalización y control, sin
perjuicio de la que ejerza el Estado, está
a cargo de la Junta de Vigilancia, Control
Interno y la Revisoría Fiscal. Conocen la
forma de operación de la Cooperativa, su
enfoque de riesgos, soporte tecnológico,
sus sistemas de información y procesos.
Sobre los mismos han hecho sus propias
valoraciones y han remitido oportunamente sus recomendaciones al Consejo
de Administración.
OPERACIONES Y HECHOS RELEVANTES:
Para el año 2019 la Cooperativa se benefició de la exención del pago de los
aportes parafiscales salud, ICBF y SENA,
de acuerdo con la ley 1943 de 2018 y ratificada con la ley 1955 de mayo de 2019, en
su artículo 204.
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Se liberaron los saldos embargados en
las entidades bancarias por valor de $ 115
millones.
En el año 2019 la Cooperativa presentó
y publicó la información para continuar en
el régimen tributario especial dando cumplimiento al decreto 2150 de 2017.
Se implementó la facturación electrónica desde el mes de junio de 2019.
HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL
PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA
En la fecha de emisión de este informe no hay acontecimientos posteriores al
cierre del ejercicio que afecten los resultados de los estados financieros presentados con corte diciembre 31 de 2019.

NOTA 38. PARTES RELACIONADAS

En cumplimento de la sección 33.6, Alcalicoop evalúa la existencia de transacciones y saldos con partes relacionadas
como asociados consejeros, miembros
de los comités, el gerente y su suplente.
Con la finalidad de unificar la información
requerida por la Superintendencia de
Economía Solidaria, también se incluye el
contador.
Esta evaluación considera la esencia de
las relaciones, y su forma legal.
En el análisis de las transacciones y saldos con partes relacionadas, Alcalicoop revela el requerimiento de materialidad para
que los usuarios de los estados financieros
conozcan el efecto de esta información.
Remuneraciones y saldo de operaciones activas y pasivas de las personas
claves que tienen autoridad y responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las
actividades de la Cooperativa, directa o
indirectamente.

ANÁLISIS FINANCIERO
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 encontrarán las variaciones más representativas de los estados
financieros.

RAZONES O INDICADORES

b. RELACIÓN FONDO DE LIQUIDEZ
Indica que Alcalicoop, por cada cien pesos que capta en
depósitos de sus Asociados en el año 2019, invierte como
fondo de liquidez el $10,49 y para el año 2018 $10,71.

a. RELACIÓN DE SOLVENCIA
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 14.46% a diciembre 31 de 2019.

c. INDICADORES DE RIESGO
INDICADOR DE COBERTURA
El indicador de provisiones de cartera término al finalizar el año 2019 en 102,72% y 102.63% a diciembre de 2018,
quiere decir, que por cada cien pesos que se encuentran
en mora se han provisionado $102,7 pesos en el año 2019.

CALIDAD DE LA CARTERA
El indicador de la cartera en mora término en el 2019 en el
4,64 %, se concluye, que por cada cien pesos que se colocan
en crédito, está en riesgo de pérdida $4,64 pesos.
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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 a diciembre 31 de 2019 ha capitalizado $56,54 pesos.

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.

d. INDICADORES DE RENTABILIDAD

RENTABILIDAD DEL ACTIVO
El rendimiento del activo total es del 1,96% en el año 2019
y del 2,29% para el 2018, por cada cien pesos invertido en activos me genera $1,96 pesos de excedente neto en el 2019 y
$2,29 pesos de excedentes netos para el 2018.

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO
El rendimiento del Patrimonio es del 4,63% para el 2019 y
de 5,48% para el 2018, por cada cien pesos invertido en patrimonio, generó $4,63 pesos de excedente neto en 2019 y $
5,48 pesos de excedentes del 2018.

e. INDICADORES DE EFICIENCIA FINANCIERA
MARGEN NETO
El margen neto es del 13,33% en el año 2019 y del 13,59%
para el 2018, es decir, que por cada cien pesos de ingresos se
generan $13,33 pesos de excedente neto en el 2019 y para el
2018 generó $13,59 pesos.

MARGEN OPERACIONAL
El margen Operacional es del 11,17% en el 2019 y del 10,87%
para el 2018, indica que por cada cien pesos de ingreso operacional en el año 2019 generaron una utilidad de $11,17 pesos y para el 2019 generaron $10,87 pesos de excedente
operacional.
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f. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

GASTOS GENERALES
Indica que los gastos generales representan un 4,46% del total del activo para el
2019 y 4,73% para el 2018.

GASTOS LABORALES
Indica que los gastos laborales representan un 3,66% del total del activo para
el 2019 y 3,68%para el 2018.

Original Firmado

Original Firmado

Original Firmado

NEVER SISSA DAZA
Gerente General

ADRIANA PATRICIA PADILLA ALGARRA
Contador Publico
T.P. 116966 - T

PEDRO ANIBAL MONTES JIMÉNEZ
Revisor Fiscal
T.P. 46855-T
DELEGADO PAM AUDITORES Y
CONSULTORES LTDA.
Ver Opinión Adjunta
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PROYECTO DE APLICACIÓN
DE EXCEDENTES 2019
El Consejo de Administración y la Gerencia de ALCALICOOP presentan a la
Honorable Asamblea el proyecto de distribución de excedentes, de acuerdo con
lo estipulado en el numeral 2 del capítulo
IX de la circular básica contable y financiera 004/2008, y en concordancia con
lo dispuesto en el Capitulo V del régimen
económico de la ley 079 de 1988.

Original Firmado

Original Firmado

LUIS ALBERTO CASTILLO ABONDANO
Presidente Consejo de Administración

NEVER SISSA DAZA
Gerente General
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BALANCE
SOCIAL
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.
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2. CONTROL DEMOCRÁTICO
La Cooperativa es una organización
democrática controlada por sus miembros, quienes participan activamente en la
definición de las políticas y en la toma de
decisiones de la institución en beneficio

de los asociados, igualmente, participan
en comisiones y grupos de trabajo desempeñando cargos de representatividad, sus
miembros tienen igual derecho de voto, es
decir, un miembro un voto.
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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 se les puede revalorizar los aportes, esta se realiza sobre el promedio de los mismos siempre y cuando haya excedentes.

Auxilios de solidaridad, recreación y cultura: se ejecutaron conforme con lo especificado en el informe de Gestión
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4. AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA
La Cooperativa es una organización autónoma y de autoayuda mutua, controlada por sus asociados

5. EDUCACIÓN, FORMACIÓN E INFORMACIÓN
La Cooperativa provee de educación y formación a sus Asociados, representantes elegidos, gerente y empleados, de tal forma
que ellos puedan contribuir efectivamente al desarrollo de ALCALICOOP.

96

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.

Original Firmado

Original Firmado

NEVER SISSA DAZA
Gerente General

ADRIANA PATRICIA PADILLA ALGARRA
Contador Publico
T.P. 116966 - T
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Si desea conocer el Informe de Gestión 2019
lo puede encontrar en:
https://www.alcalicoop.coop/gestion2019
o escaneando el siguiente código:
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