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ÓRGANOS DE 
ADMINISTRACIÓN, 
CONTROL, 
VIGILANCIA Y 
COMITÉS

1.
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

JUNTA DE VIGILANCIA 

COMITÉ DE EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y CULTURA 

Luis Alberto Castillo Abondano - Consejo De Administración 
2020-2023

Fredy Alexander Ortiz Castiblanco - Consejo De Administración  
2020-2023

Fredy Omar Diaz  - Consejo De Administración
2020-2023

Efrain Padilla Castillo  - Consejo De Administración 
2021-2024

Hugo Angel Cardenas - Consejo De Administración 
2021-2024

Jhon Jairo Ramirez Ramirez - Consejo De Administración 
2021-2024

Martha Molano Rocha - Consejo De Administración 
2022-2025

Rafael  Antonio Castañeda Castillo - Consejo De Administración 
2022-2025

Pedro Antonio Suarez Suarez - Consejo De Administración 
2022-2025

Juan Evangelista Hernandez Peña - Primer Suplente 
2022-2023

Merida Donoso Palacios - Segundo Suplente
2022-2023

Carmenza Pinzon Alonso - 2022-2023
Carlos Julio Castañeda Gomez - 2022-2025
Pedro Pablo Manjarres Romero - 2021-2024
Jairo Alfonso Cañon Malagon - 2022-2023
Alfonso Torres Figueroa  - 2022-2023
Vilma Marina Gomez Feliciano - 2022-2023

Hugo Angel Cardenas - Principal
Liz Monica Zambrano Gomez - Principal
Gustavo Melo Romero - Principal
Edinson Camacho Arias - Suplente
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Revisoría Fiscal – PAM AUDITORES Y CONSULTO-
RES LTDA

COMITÉ DE PREVISIÓN, ASISTENCIA 
Y SOLIDARIDAD

COMITÉ DE CREDITO

Adriana Gonzalez Sanchez - Revisoria Fiscal
Pedro Anibal Montes Jimenez - Suplente

Jose Isaias Castro Chibuque - Presidente
Rafael Antonio Castañeda Castillo - Vicepresidente
Dora Ines Redondo Navarrte - Secretaria
Pedro Suarez Suarez - Suplente

Jhon Jairo Ramirez Ramirez - Principal 
Merida Donoso Palacios - Principal
Olga Lucia Vargas Rodriguez - Principal
Blanca Betty Lovera De Rodriguez - Suplente

COMITÉ DE  APELACIÓN

Anibal Paez Zambrano - Principal
Lucia Teresa Chauta Cañon - Principal
Sara Julia Bustos Bustos - Principal
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OTROS COMITÉS

Normas Internacionales de Información Financiera NIIF

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el  trabajo 
(SG-SST)

Sistema de Gestión Documental y Comunicaciones

Normas Internacionales de Auditoria (NIA)

Emergencia COVID-19

Convivencia Laboral

Para atender el sistema de administración de riesgos la 
cooperativa cuenta con los siguientes comités

1. Riesgos

2. Liquidez SARL
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INFORME
ANUAL 
AÑO 2022

2.
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1
CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA
COLOMBIANA EN EL 2022

Producto interno bruto (PIB) 
El producto interno bruto, representa el 
resultado final de la actividad productiva de 
las unidades de producción residentes en 
el país. Se mide desde el punto de vista del 
valor agregado, de la demanda o las utiliza-
ciones finales de los bienes y servicios; y de 
los ingresos primarios distribuidos por las 
unidades de producción residentes.

Según portafolio que revisó las proyecciones 
de 21 entidades, estas estiman que en el 2022 
el PIB colombiano se expandirá entre 3% y 5,5%.

El más optimista es la de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(Ocde), que prevé un crecimiento de 5,5% en 
2022, donde el consumo privado es el princi-
pal motor de la recuperación y también se verá 
un aporte importante de la inversión privada. El 
último informe que presentó la entidad destaca 
que “el crecimiento seguirá siendo sólido, pero 
la mejora del mercado laboral se ralentizará”.

Para el próximo año, la Ocde estima que se 
relajará el ritmo actual de la recuperación, y que 
los niveles de empleo anteriores a la pandemia 
no se alcanzarán hasta mediados de 2023.
 
Inflación. Variación en el índice de precios al 
consumidor (IPC)
Mide la evolución del costo promedio de una 
canasta de bienes y servicios representativa 
del consumo final de los hogares, expresado 
en relación con un período base. 

Según el DANE el IPC en diciembre de 2022, la 
variación anual del IPC fue 13,12%, es decir, 7,50 
puntos porcentuales mayor que la reportada 
en el mismo periodo del año anterior, cuando 
fue de 5,62%. Se explicó principalmente por la 
variación anual de las divisiones Alimentos y 
bebidas no alcohólicas y Alojamiento, agua, 
electricidad, gas y otros combustibles. Las 
mayores variaciones se presentaron en las 
divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas 

27,81% y restaurantes y hoteles 18,54%.

Tasa de desempleo
La tasa de desempleo en Colombia ha bajado 
al 9,5% en noviembre, según lo anunciado por 
el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE). Es una reducción de dos 
puntos porcentuales respecto al mismo mes 
del año pasado, cuando la cifra se ubicó en 
11,5%, ha destacado que las cifras reflejan 
el “dinamismo” del mercado laboral, que se 
recupera tras la pandemia de la covid-19.

La brecha de género se mantiene como uno 
de los principales desafíos, pese a que se ha 
reducido. Hay una diferencia de 4,5 puntos 
porcentuales: la tasa de desempleo de los 
hombres es del 7,6 %, frente al 12,1% de las 
mujeres.

Tasa de cambio
La tasa de cambio representativa del mercado 
(TRM) es la cantidad de pesos colombianos que 
hay que dar por un dólar de los Estados Unidos. 
La TRM se calcula con base en las operaciones 
de compra y venta de divisas entre interme-
diarios financieros que transan en el mercado 
cambiario colombiano, con cumplimiento al 
mismo día cuando se realiza la negociación de 
las divisas.

Actualmente la Superintendencia Financie-
ra de Colombia es la que calcula y certifica 
diariamente la TRM con base en las operacio-
nes registradas el día hábil inmediatamente 
anterior.

La tasa de cambio al finalizar el año 2022 fue 
de $4.810,20 en el 2021 $3.981,16, aumentó un 
20,82%, en términos absolutos $829,04 pesos, 
el promedio anual para el 2022 fue $ 4.255,44 y 
en el 2021 $ 3.743,09. 

En lo corrido del año 2022 el valor más bajo 
alcanzado por la TRM fue de $3.706,95 el 4 de 
mayo, y el valor más alto se fijó en $5.061,21 el 
5 de noviembre.

Zipaquirá, Cundinamarca, enero 31 de 2023

INFORME ANUAL AÑO 2022, DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, LA 
GERENCIA, COMITÉS DE EDUCACIÓN Y SOLIDARIDAD A LA ASAMBLEA 
GENERAL DE DELEGADOS DE Alcalicoop

Señores delegados:
Los retos que inician para el año 2023 en materia económica son cada vez mayores. La situación 
económica en Colombia tuvo varios altibajos en el último año, factores como el alza del dólar, 
la inflación en el país y el cambio de gobierno generaron incertidumbre entre los inversionistas 
extranjeros e incidieron en la misma población que con incertidumbre culminó el presente año.



9

Sistema financiero colombiano. Cifras 
del sistema a noviembre de 2022. 
Los establecimientos de crédito alcanza-
ron utilidades por $15,9 billones en el 
2022, en el 2021, 13,9 billones, logrando 
un crecimiento del 14,4%.

La rentabilidad financiera ROE 14,19% a 
noviembre de 2022, al mismo periodo 

en el 2021 12,98%. La rentabilidad de los 
activos (ROA) en el 2022 1,79%, en el 2021 
1,77%.

En noviembre, la solvencia total de los 
establecimientos de crédito se ubicó en 
18%, menor en 3,07% con respecto al año 
2021.

El crecimiento de los activos de los bancos 
nacionales privados con corte a noviembre 
de 2022 frente al mismo periodo del 2021 
fue del 13,9%, pasivos 15,4% y patrimonio 
5,00%.

A noviembre del 2022, la cartera bruta 
crece en términos positivos, pero continúa 
desacelerándose en todas las modalida-
des, en términos reales la cartera bruta 
varió 3,7%.

El crecimiento de la cartera neta de los 
establecimientos de crédito con corte 
a noviembre de 2022 frente al mismo 
periodo del 2021 fue del 17,9%.

La cartera vencida alcanzó $25,1 billones, 
un aumento respecto a los $24,1 billones 
de noviembre de 2021.

El indicador de calidad de cartera por 
mora para el total del portafolio, es decir, la 
proporción entre el saldo vencido y bruto 
se ha mantenido sobre 3,8%

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.

Balanza comercial anual, millones de 
dólares FOB.

Exportaciones

39.489,2

41.904,8

31.055,8

41.390,0

52.574,8

2019

2018

2020

2021

2022*

50.270,8

48.944,7

41.185,4

56.648,8

66.013,0

* Corresponde hasta el mes de noviembre
Fuente DANE

-10.781,6

-7.039,9

-10.129,6

-15.258,8

-13.438,2

Año
Importaciones

Millones de dólares FOB

Balanza
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FOGACOOP con corte noviembre de 
2022 y comparadas con el mismo mes 
del 2021:

La cartera neta creció el 12.6%, a noviem-
bre de 2022 alcanzó $20.6 billones, en el 
2021 $18,3, billones.

La cantidad de deudores al 2022 fue de 
1.263.004, en el 2021, 1.193.625, para una 
variación absoluta de 69.379 y crecimien-
to del 5.8%.

La principal fuente de apalancamiento de 
las cooperativas con actividad financiera 

Comportamiento del sector cooperati-
vo financiero con corte a noviembre 30 
de 2022.
Al momento de elaboración del presente 
informe no se contaba con la información 
con corte a 31 de diciembre de 2022.

Al cierre de noviembre 30 de 2022, 
existían 178 entidades especializados 
en ahorro y crédito inscritas en el Fondo 
de Garantías de Entidades Cooperati-
vas (FOGACOOP), en el 2021 al mismo 
periodo 181.

Análisis de las cifras publicadas por 

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.
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fueron los depósitos que crecieron en el 
2022 el 2.2%% llegando a $13,9 billones, 
el saldo en el 2021 $13.6 billones. La tasa 
promedio pagada por los depósitos en el 
2022 fue 5,72%, en el 2021, 2,69%.

Los ahorradores a noviembre de 2022 
ascendían a 3.605.907, en el 2021 
al mismo periodo 3.480.920, con un 
crecimiento absoluto de 124.987 asocia-
dos.

Los aportes en noviembre de 2022 
alcanzaron un valor de $4,6 billones, con 
un incremento del 7%, en el 2021 un valor 
de $4,3 billones.

Indicadores a noviembre de 2022:

Calidad de la cartera 7,3%, cubrimiento de 
cartera 97,1%, cartera improductiva 4,4%, 
margen total 12,9%, relación de solvencia 
30,8%, rentabilidad de los activos (ROA) 
1,8% y rentabilidad del patrimonio (ROE) 
8,10%.

A continuación, presentamos las princi-
pales actividades y resultados de la 
gestión realizada durante el año 2022 en 
Alcalicoop.
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7,5%
2.018

5,7%
2.019

3,3%
2.020

4,3%
2.021

-3,3%
2.022

22.253,1 23.517,9 24.286,7 25.334,2 24.501,8 

GESTIÓN FINANCIERA

La información presentada tiene en cuenta el decreto 2420 del 2015, que reglamen-
tó la aplicación de las normas internacionales de información financiera (NIIF) para 
PYMES Nuestra 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; aplica las normas establecidas en la circular básica contable y jurídica de 
diciembre de 2021, esto no afecta la razonabilidad de la presentación de los estados 
financieros de la cooperativa. De igual forma la no aplicación de la norma interna-
cional 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 autoriza-
ción previa 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 una disminución del 3.3% frente al año 2021, al pasar de $25.334,2 
millones a $24.501,8 millones. Se destacan dentro del total de los activos, el rubro de 
la cartera neta, que representa el 74,8% del total, 12,2% más que el año anterior y los 
activos materiales con un 11,2% en el 2022, en el 2021 el porcentaje de participación 
fue del 10,6%.

Años
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 Efectivo y equivalentes al 
efectivo
El saldo al final del año 2022 fue $3.122,9 
millones, en el 2021 $2.516,2 millones, 
24,1% más que el 2021, la participación 
en el activo es 12,8% para el año 2022 y 
9,9% para el 2021, la tasa promedio de 
rendimiento ponderada durante el 2022 
fue del 6,21% efectiva anual, en el 2021, 
1,76%.

	 Instrumentos	 financieros	 de	
inversión
Se consideran como tal, aquellas cuyos 

plazos de vencimiento superan los 
90 días, el 2022 terminó con $176,6 
millones, el 2021 $3.713,9 millones, es 
decir, $3.537,3 millones menos que al año 
anterior. Estos recursos fueron utilizados 
principalmente en colocación de cartera, 
incrementar el efectivo y equivalentes en 
efectivo y el pago de depósitos a corto 
plazo.

La cooperativa no tiene inversiones 
ajenas al desarrollo normal de sus activi-
dades

 Cartera de crédito
Al finalizar el 2022, el saldo de la cartera neta fue de $18.317,8 millones, $1.968,3 
millones más que el 2021, con un aumento del 12% frente al año inmediatamente 
anterior. El indicador de la calidad de la cartera de Alcalicoop se ubicó en 7,27% 
al finalizar el 2022, 1% menos que el 2021. El indicador de cubrimiento por saldo 
capital de la cartera morosa termino en el 2022 en 107% y 2021 en 96%, es decir se 
incrementó el cubrimiento en un 11%.

Durante el 2022 se realizaron las siguientes campañas de originación de crédito que 
buscaron atender las necesidades de crédito de nuestros asociados: premio a la 
excelencia, compra de cartera, crediaportes y promocionales para pago de impues-
tos, escolaridad, semana santa, día del padre y de madre, amor y amistad y navideño.

Composición de la cartera bruta con intereses en millones de pesos:

Diciembre (En Millones de $)

2022 2021 Variación %

Part. Part.

Consumo 11.370,9 56% 9.012,6 50% 2.358,3 26,2 

Vivienda 4.195,1 21% 3.566,2 20% 628,9 17,6 

Comercial 4.572,3 23% 5.556,1 30% (983,8) (17,7)

Total 20.138,3 100% 18.134,9 100% 2.003,4 11,0 



14

Como resultado de la gestión de cobran-
za adelantado por la cooperativa en su 
día a día, a 31 de diciembre de 2022 
se adelantaban procesos jurídicos de 
cobranza a 59 asociados con 71 créditos, 
el saldo de los créditos ascendía a $670,2 
millones. Los créditos más representati-
vos de los anteriores están garantizados 
con hipotecas a favor de la cooperativa 
por valor de $840.3 millones.

En el 2022 se recuperó cartera castiga-
da de exasociados por valor de $85,7 
millones.

Al cierre del año 2020 Alcalicoop 
presento saldos de cartera con alivios 
otorgados por la crisis presentada a nivel 

mundial del covid19 por valor de $7.261 
millones, que representaron el 42,44% 
del total de la cartera, para el cierre del 
año 2022 esta cartera presento saldo 
capital de $2.237 millones que equiva-
len al 11% del total de la cartera. Con un 
porcentaje de recuperación al cierre del 
periodo del 69% del total de la cartera 
con los alivios.

Calificación de la cartera bruta sin recali-
ficación y con la recalificación de los 
créditos como resultado de la evalua-
ción realizada con corte a noviembre de 
2022 y aplicados al cierre de diciembre 
de 2022:

Participación de la cartera en el activo:

0,0

5.000,0

10.000,0

15.000,0

20.000,0

25.000,0

30.000,0

75,3%

2.018

78,7%

2.019

65,6%

2.020

64,5%

2.021

74,8%

2.022

23.517,9 22.253 24.286,7 25.334,2 24.501,8 

5.495,5 

16.757,7 

5.017,9 

18.500,0 

8.362,6

15.924,1 

8.984,7 6.184,1

16.349,5 18.317,8 

Años

Otros:	Efectivos	y	equivalentes,	intr	financieros	de	inversión,	
activos materiales y otros

Cartera Diciembre 2018 - 2022
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El saldo de los intereses por cobrar por los periodos de gracia otorgados a 
los asociados en el año 2022 fue de $ 291.8 y en el 2021 $ 370.7 es decir, se 

recuperaron $78,9 millones.

SIN 
RECALIFICACIÓN

CON 
RECALIFICACIÓN

VARIACION
 No. Créditos 
Recalificados 

 Calificación  Saldo 
Capital 

%
 Saldo 
Capital 

%
 Saldo 
Capital 

%

 A  18.322,0 93,0%  18.273,3 92,7% -49 -0,2%  15 

 B  291,6 1,5%  229,3 1,2% -62 -0,3%  5 

 C  238,5 1,2%  126,5 0,6% -112 -0,6%  6 

 D  246,3 1,2%  81,6 0,4% -165 -0,8%  8 

 E  606,6 3,1%  994,2 5,0%  388 2,0%  34 

 Total
general 

 19.704,9 100,0%  19.704,9 100,0%  -   0,0%  68 

 Cartera di-
ferente de A 

 1.382,9 7,02%  1.431,6 7,27%  49 0,25%

Año 2022, Cifras en millones de pesos
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 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 2021 el fondo fue provisto con 
el 20% de los recursos conforme al ordenamiento legal, es decir, $20,2 millones. Se 
realizó el pago de impuesto de renta por valor de $19,3 millones y se realizó capaci-
tación por $0,9 millones.

 Fondo social legal de solidaridad
Fue proveído con recursos de los excedentes del año 2021 con $10,1 millones, su 
uso, se dio como se relaciona a continuación:

 Pasivo
Alcanzó el valor de $13.655,6 millones al cierre de 2022, $1.321,2 millones menos y 
una disminución del 8.8% frente al 2021.
Las captaciones por depósitos y sus rendimientos ascienden a $11.495 millones, 
representan el 84.2% del total de los pasivos, en el 2021 $13.254,7 millones, que 
representan el 88,5%, en términos absolutos $1.759,7 millones menos.

Detalle

2022 2021

 Cantidad 
Vr. Auxilios, 

Mill.$
 Cantidad 

Vr. Auxilios, 
Mill.$

Saldo a 31 de diciembre año anterior  -    14,6 

Contribuciones y otros ingresos del año  10,1  -   

Total recursos disponibles en el fondo  10,1  14,6 

Actividades:

Auxilios pagados a los Asociados 44  10,1  70  14,6 

Total actividades del período 44  10,1  70  14,6 

Saldo a 31 de diciembre  -    -   

7,8%

0,1%

7,1%

0,9%

84,2%

100,0%
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Estatutario social de educación recreación y cultura. 

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

Detalle

2022 2021

 Cantidad 
Vr. Auxilios, 

Mill.$
 Cantidad 

Vr. Auxilios, 
Mill.$

Saldo a 31 de diciembre año anterior  223,6  119,8 

Contribuciones y otros ingresos del año  154,5  145,1 

Subtotal recursos disponibles 
en el fondo  378,1  264,9 

Total recursos disponibles en el fondo  378,1  264,9 

Actividades:

Actividades de educación y capacitación 305  41,1 114  9,7 

Recreación y cultura

Recreación y turismo 492  31,6 131  11,0 

Campeonato de tejo 118  17,9 0  -   

Obsequios día de la mujer 27  0,2 0  -   

Publicidad, ecocooperativo 2.000 unida-
des  1,7 0  -   

Reconocimiento a los integrantes del 
comité 5  8,4 4  4,4 

Actividad alcahorritos Parque Jaime 
Duque 0  -   100  3,4 

Asamblea 37  9,2 160  5,9 

Compra de calendarios de escritorio 
2.500 unidades 0  8,8 0  -   

Emergencia sanitaria 0  -   29  1,3 

Compra de tapabocas logo Alcalicoop 0  -   1000  5,6 

Concurso del mejor pesebre 7  1,9 0  -   

Bingo Virtual 698  13,6 0  -   

Galletería y elaboración de muñecos 
navideños 24  1,2 0  -   

Total actividades del período  1.713  135,6  1.538  41,3 

Saldo a 31 de diciembre  242,5  223,6 
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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 2022 de 
cada uno de los amparos:

 Fondo mutual de solidaridad

Atiende situaciones de grave calamidad de los asociados y sus familias por ocurren-
cia de hechos o casos fortuitos comprobables y que afecten gravemente la estabili-
dad económica o el patrimonio del asociado.

El siguiente es el movimiento del fondo:

*Pago ex asociados: Si transcurrido un (1) año contado desde la pérdida de la calidad de asociado por cualquier razón y si el 
ex asociado ni sus beneficiarios, reclaman los saldos a su favor, se entienden que renuncian a los mismos, salvo los depósitos 
de ahorro que tienen reglamentación legal vigente. Dichos saldos quedarán a favor de la cooperativa y serán destinados al 
fondo mutual de solidaridad.

Detalle
2022 2021

 Cantidad 
Vr. Auxilios, 

Mill.$
 Cantidad 

Vr. Auxilios, 
Mill.$

Saldo a 31 de diciembre año anterior  445,8  435,0 

Contribuciones y otros ingresos del año  52,8  66,5 

Total recursos disponibles en el fondo  498,6  501,5 

Actividades:

Póliza de seguro deudores 127  26,2  155  27,9 

Auxilios pagados a los asociados 79  20,2  59  13,0 

Kits Bioseguridad  -    1.300  7,7 

*Pago exasociados 54  0,4  12  1,1 

Reconocimiento a los integrantes del 
comité 4  7,9  3  6,0 

Sillas de ruedas y caminadores 13  4,5  -    -   

Total actividades del período  277  59,2  1.529  55,7 

Saldo a 31 de diciembre  439,4  445,8 
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 Fondo mutual por fallecimiento

En caso de fallecimiento del asociado, sus beneficiarios recibirán un auxilio moneta-
rio de un millón quinientos mil pesos, 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:

Detalle

2022 2021

 Cantidad 
Vr. Auxilios, 

Mill.$
 Cantidad 

Vr. Auxilios, 
Mill.$

Saldo a 31 de diciembre año anterior  385,3  388,5 

Contribuciones y otros ingresos del 
año  126,4  125,9 

Total recursos disponibles en el fondo  511,7  514,4 

Actividades:

Póliza protección familiar  899  48,5  975  52,6 

Auxilios pagados por fallecimiento  52  77,5  51  76,5 

Pedestal funerario  1  0,2  -    -   

Total actividades del período  952  126,2  1.026  129,1 

Saldo a 31 de diciembre  385,5  385,3 
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 Patrimonio

El patrimonio finalizó en el 2022 con $10.846,2 millones, en el 2021 $10.357,4 
millones, incremento de $488,8 millones, es decir, un aumento del 4,7%.

En el 2022 los aportes mínimos no reducibles ascendieron a $3.633,8 millones, en el 
2021 $3.447,1 millones.

El saldo del capital social al final del año 2022 fue de $6.934,3 millones en el 2021 
$6.769,1 millones es 2.4% más que el 2021.
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 Excedente cooperativo

Los ingresos totales recibidos por la cooperativa en el 2022 fueron $ 3.566,9 millones, 
en el 2021 $3.237,2 millones, aumento de $329,7 millones. 

Los resultados del excedente integral ORI en el 2022 es $904,3 millones, $44,8 
millones menos que el 2021.

La Cooperativa genero un excedente al año 2022 de $383,9 millones, es decir, una 
disminución absoluta de $ 44,8 millones.

Excedentes y/o perdidas de los últimos cinco años:
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3
GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Direccionamiento estratégico de la 
cooperativa
El consejo de administración aprobó el 
18 de enero de 2022, el direccionamien-
to estratégico para el periodo 2022 al 
2025 se logrará ejecutando las estrate-
gias, actividades y proyectos definidos. 
El direccionamiento estratégico está 
conformado por siete 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 con la preservación de los 
recursos naturales y del medio ambiente.
6. Fortalecer la estructura de tecnología 
de la información (TI).
7. Fortalecer el desarrollo del talento 
humano. 

Los anteriores objetivos se desarrollarán 
a través de 46 proyectos y/o acciones 
estratégicas, durante el año 2022 la 
administración presentó para aprobación 
al consejo de administración las fichas y 
presupuestos de los 46 proyectos.

Durante el 2022 se cumplió con los 
proyectos y/o acciones estratégicas 
relacionados a continuación: fortaleci-
miento del capital institucional, desarrollo 
del principio de servicio a la comunidad, 

establecimiento de alianzas económi-
cas y estratégicas para crear y ampliar 
mercados o Inter cooperar para prestar 
mejores servicios a los asociados, 
incremento de la base social en asocia-
dos con un promedio de edad entre 20 
y 40 años, reconocimiento por antigüe-
dad del asociado, terminar de implemen-
tar el sistema de gestión de riesgos de 
la Cooperativa, definir e implementar 
la nueva estructura orgánica, el relevo 
generacional de los cuerpos directivos, 
cumplimiento de las normas y políticas 
de protección de datos, dar Continuidad  
a las campañas de cuidado y preserva-
ción del medio ambiente, implementar 
un plan de capacitación permanente 
orientado a fortalecer las competencias 
del personal de la Cooperativa.

Misión
Alcalicoop es una cooperativa especia-
lizada en ahorro y crédito, que busca 
la permanencia y la satisfacción de 
las necesidades de sus asociados, su 
entorno familiar y la comunidad, median-
te la prestación de servicios financieros 
y productos solidarios que aseguren su 
crecimiento económico y social.

Visión
Proyectar y consolidar a Alcalicoop en el 
departamento de Cundinamarca al año 
2025 como entidad reconocida en la 
prestación de servicios de ahorro, crédito, 
productos y servicios solidarios.
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Principios de la cooperativa

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

Indicadores

Detalle

2022 2021

Variación
 Cantidad $Mil  Cantidad $Mil

Nuevos Asociados 803 717 86

Valor de la cuota mensual 48,3 43,7 5

Asociados mujeres al finalizar 
el ejercicio 3.101 3.029 72

Asociados hombres al finali-
zar el ejercicio 2.936 2.913 23

Asociados personas Jurídicas 
al finalizar el ejercicio 14 15 -1

Total de Asociados 6.051 5.957 94

Retiros de Asociados 709 836 -127

Número de Asociados que 
utilizan los servicios 5.766 5.657 109

APERTURA DEMOCRATICA 2022 2021

Nuevos Asociados en el periodo 13,3% 12,0%

Valor cuota mensual expresada en % de 
salarios mínimos legales 0,0% 4,8%

Asociados activos, por tipo de servicio 95,3% 95,0%

RETIRO VOLUNTARIO DE ASOCIADOS

Retiro de Asociados en el periodo 11,7% 14,0%

NO DISCRIMINACIÓN

Estructura de Asociados por género 
(mujeres) 51,2% 50,8%

Estructura de Asociados por género 
(hombres) 48,5% 48,9%
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INDICADORES 2022 2021

PARTICIPACIÓN EN ASAMBLEAS, 
COMITES Y EVENTOS

Participación y gestión democrática 75,5% 84,9%

Asociados inhábiles 0,0% 0,1%

Participación en elecciones de órganos 
de dirección y control 75,5% 84,9%

ACCESIBILIDAD A CARGOS SOCIALES

Asociados históricamente representantes 0,3% 0,3%

 Control democrático 
La cooperativa es una organización democrática controlada por sus integrantes, 
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 
comités, comisiones y grupos de trabajo desempeñando cargos de representativi-
dad, sus integrantes tienen igual derecho de voto, es decir, un miembro un voto. 

Detalle 2022 2021 Variación

Número de Asociados hábiles a 
la convocatoria de la Asamblea 
General 

49 53 -4

Número de participantes en 
Asamblea General 37 45 -8

Participación porcentual 76% 85% -9%

Número de Asociados inhábiles  
a la convocatoria de la Asamblea 
General 

0 3 -3

Número de miembros 
principales del Consejo de 
Administración

9 9 0

Número de miembros suplentes 
del Consejo de Administración 2 2 0

Número de miembros 
principales Junta de Vigilancia 3 3 0

Número de miembros suplentes 
Junta de Vigilancia 3 3 0

Indicadores
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 La participación económica de los asociados 
Los asociados contribuyen de manera equitativa y controlan de manera democráti-
ca en el capital de la cooperativa. Una parte del patrimonio es propiedad común de 
la cooperativa. A los Asociados se les puede revalorizar los aportes previa aproba-
ción por parte de la asamblea de delegados, esto se realiza sobre el promedio de 
estos siempre y cuando haya excedentes. Los aportes podrán ser revalorizados 
anualmente hasta el IPC.

Detalle

2022 2021

Variación
 Cantidad 

$Millones 
de

 Cantidad 
$Millones

de

Valor de aportes sociales al 
corte del año

6.934,3 6.769,1 165

Valor de aportes ingresados 
en el periodo 980,3 902,7 78

Total de reservas 1.271,0 898,0 373

Patrimonio 10.846,2 10.357,4 489

Servicios de créditos

Valor de cartera de Asociados 
en el corte del año 19.705 17.614 2.091

Número de créditos 
otorgados en el periodo 1.816 1.753 63

Valor de créditos otorgados 
en el periodo 11.029 10.184 845

Número de Asociados con 
crédito 1.512 1.424 88

Servicios de Ahorro

Valor  total de ahorros 11.495,0 13.254,7 -1.760

Número de ahorradores 5.733 5.629 104

Valor de ahorros a la vista al 
fin del periodo 4.157 4.055 102

Número de ahorradores a la 
vista 3.549 3,456 93

Valor de CDAT a fin del 
periodo 4.774 6.644 -1.870

Número de ahorradores de 
CDAT 258 311 -53

Valor de ahorros programado 
al fin del periodo  203 231 -29

Número de ahorradores en 
ahorro programado 187 201 -14

Valor de ahorros permanente 2.361 2.324 36

Número de ahorradores 
ahorro permanente 4.613 4.486 127



26

Indicadores

INDICADORES 2022 Valor 2021 Valor

CAPITAL COMO PROPIEDAD 
COMÚN

Capital común cooperativo 11,7% 8,7%

SERVICIOS

AHORROS

Tasa de interés promedio pagada 
en ahorro a la vista. 0,7% 0,7%

Tasa de interés promedio pagada 
en CDAT. 7,3% 3,0%

Tasa de interés promedio pagada 
en ahorro programado. 4,2% 4,8%

Tasa de interés promedio pagada 
en ahorro permanente. 2,0% 2,0%

CREDITO

Utilización de los recursos 2,3% 2,4%

Saldo promedio de cartera 18.323,5 16.870,3

 Autonomía e independencia 
La cooperativa es una organización autónoma de autoayuda mutua, controlada por 
sus asociados. 

Detalle
2022

Millones de 
$

2021
Millones 

de $
Variación

Activo total 24.501,8 25.334,2 -832,3   

Patrimonio  10.846,2 10.357,4  488,8   

Ahorros de Asociados 11.495,0 13.254,7 -1.759,7   

Indicadores

INDICADORES 2022 2021

Autonomía financiera estricta 44,3% 40,9%

Autonomía financiera amplia 91,2% 93,2%
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 Educación, formación e información
La cooperativa provee de educación y formación a sus asociados, representantes 
elegidos, gerente y trabajadores, de tal forma que ellos puedan contribuir efectiva-
mente al desarrollo de Alcalicoop. Adicionalmente, a lo informado en el fondo de 
educación legal, se realizaron las siguientes actividades:

BENEFICIOS O TIPO DE
ACTIVIDAD

2022 2021

No de Ac-
tividades

Vr. Millo-
nes  $

N° Asis-
tentes No V/r Millo-

nes de $ Asistentes

CAPACITACIÓN

A trabajadores 11 10,1 27 13 5,2 9

A Asociados 13 31,0 58 3 3,0 48

INFORMACIÓN

Informe de gestión 
ecocooperativo 2021 1 3,9 37 1 4,4 45

Información (Boletines) 
dirigidos a los Asociados 2 1,7 

TOTAL INVERSIÓN EN 
EDUCACIÓN 27 47 122 17 12,6 102

 Cooperación entre cooperativas 
La cooperativa para prestar más efectivamente el servicio a sus asociados y fortale-
cer el movimiento cooperativo trabaja unida con entidades locales nacionales de 
primer y segundo grado.

Valor de operaciones 
totales en millones de $

Entidades Tipo de 
Operación

2022 2021

Coopcentral Inversiones 657 975

Equidad Seguros de Vida

Vida 
Deudores Y 
Protección 

Familiar

248 241

Equidad Seguros Generales y de 
Vida Aportes 101 95

Coorserpark Servicio 
Funerario

106 112

Juriscoop Inversiones 1.062 818

TOTAL 2.175 2.241
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 Compromiso con la comunidad
Alcalicoop trabaja por un desarrollo sostenible de sus comunidades a través de 
políticas aprobadas por el Consejo de Administración 

Detalle

2022 2021

 Cantidad Millones de $  Cantidad Millones de $

Culturales

Participación de congreso 
nacional cooperativo 
CONFECOOP

1 6,4 0 0,0 

Arreglos Parroquia Divino Niño 
Barrio La Esmeralda 1 0,3 

Jornada de limpieza y 
embellecimiento parque la 
esmeralda - Día Mundial de la 
Limpieza

1 1,2 

Bingo Comunidad Educativa 
Colegio Lápiz y Recreo 1 0,2 

Patrocinador del 2do evento de 
Danzas ASOADIZ "ZEWA unidos 
construyendo arte" el 04 Dic 
2022

1 0,4 

Integración asociación de 
pensionados de APENJUALCO 1 4,0 

Compra de alimentos no 
perecederos para la fundación 
hogar canitas saludables

1 0,4 

Compra de 21 juguetes para 
regalar una sonrisa en esta 
navidad 2022

1 0,4 

Celebración día de los Niños 
Junta de Acción Comunal 
Urbanización La Esperanza Y 
Carbones Industriales

1 0,4 

Vigilancia comunitaria 12 22,5 12 37,0 

La cooperativa realizó actividades que favorecieron a la comunidad, con una inversión de $7,3 
millones que fueron distribuidos de la siguiente manera; $0,4millones por el patrocinio al evento 
de danzas ASOADIZ y $4 millones de la integración asociación de pensionados de APENJUALCO, 
$0,3 millones en arreglos a la Parroquia Divino Niño barrio la Esmeralda, $1,2 millones en jornada 
de limpieza y embellecimiento del parque la Esmeralda “Día Mundial de la Limpieza”, $0,2 millones 
en bingo de la comunidad educativa del colegio lápiz y recreo, $0,4 millones en compra de alimen-
tos no perecederos para la fundación hogar canitas saludables, $0,4 millones en la compra de 
juguetes para época de navidad y $0,4 millones en la celebración día de los niños organizada por 
la junta de acción comunal urbanización la esperanza y carbones industriales.
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Valores corporativos
 Autoayuda. 
Cada asociado puede y debe esforzarse por controlar su desarrollo.

 Democracia. 
Es la participación de los asociados en la definición de las políticas y en la toma de 
decisiones de la cooperativa en beneficio de los asociados, es decir, pueden partici-
par e integrar las asambleas, consejo de administración, comité de apelación, junta 
de vigilancia, comisiones y grupos de trabajo, sus miembros tienen igual derecho de 
voto, es decir, un miembro un voto. 

 Igualdad.
Trato idéntico que la cooperativa brinda a todos sus asociados sin que medie ningún 
tipo de discriminación.

 Equidad.
Es la forma como se distribuyen los excedentes, con base en la participación de cada 
asociado, en cuanto a aporte y servicios; siempre teniendo en cuenta la normativi-
dad legal vigente.

 Solidaridad. 
Hacer propia la causa ajena. Inspira a los asociados, administradores y trabajadores 
de la cooperativa a construir un proceso de cooperación participativa mediante la 
ayuda mutua.

De los asociados
 Honestidad. 
Es comportarse y expresarse con coherencia y sinceridad.

 Apertura. 
Es la participación directa de los asociados para involucrarse en la toma de decisio-
nes y comprometiéndose voluntariamente con la cooperativa.

 Responsabilidad social.
Contribución activa de los asociados, administradores y trabajadores al mejoramien-
to social, cultural, empresarial, económico y ambiental de la cooperativa y su entorno.

 Atención a los demás. 
Participar en la definición de políticas de la cooperativa, para que el desarrollo del 
objeto social se realice con un servicio apropiado.
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Política de la calidad

Entregar productos y servicios competi-
tivos al cliente interno y externo de forma 
oportuna, eficaz y amable.

Objetivos estratégicos

Objetivos de la calidad

Alcanzar la plena satisfacción del asocia-
do a partir del año 2022, en cuanto a la 
utilización de los servicios y productos 
que ofrece la cooperativa.
Optimizar los procesos de la cooperativa 
mediante el mejoramiento continuo.
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Actualización de reglamentos y normatividad interna de la cooperativa

Durante el 2022 el consejo de Administración expidió y/o modificó:
El consejo aprobó el informe de la comisión para la presentación de la reforma al 
estatuto a la asamblea de delegados, el manual de políticas y estándares de la 
información, manual SARLAFT sus anexos y procedimientos, se actualizaron los 
anexos del reglamento de créditos y se definieron los límites del SARC, política de 
aporte y ahorro permanente y cálculo del deterioro individual, política de deterio-
ro general, modificación de tasas de colocación y captación, aprobación de crédito 
virtual, actualización manual SARL.

Base social

Presentó un aumento del 1.6% frente al año 2021, al pasar de 5.957 Asociados a 6.051; 
de los cuales 4.081 corresponden a Zipaquirá, Cajicá 1.199, y Pacho 771. Ingresaron 
803 nuevos asociados y se retiraron 709, por los siguientes motivos: voluntario 611, 
excluidos 28, niños 25 y fallecidos 45.
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Operaciones con órganos de administración y control y gastos de publicidad

Durante el año 2022 la cooperativa realizó gastos de publicidad por valor de $104.2 
millones, $74.5 millones más que en el año 2021, discriminados así: publicidad institu-
cional $30.9 millones, banners, volantes, afiches, tarjetas y carteles $8.2 millones, 
publicidad para la preservación del medio ambiente $2.3 millones, campaña de 
captaciones, cartera y fidelización $53 millones, alcancías Hippo $9.8 millones.

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

Con la finalidad de unificar la información requerida por la superintendencia de 
economía solidaria, también se incluyen el contador.

Desarrollo tecnológico, seguridad y comunicación

La cooperativa dando cumplimiento con lo establecido en la circular externa 036 de 
enero del 2022, referente a la seguridad y calidad de la información para prestación 
de servicios financieros y con el fin de implementar mecanismos para minimizar el 
impacto del riesgo, actualizó el manual de políticas de la seguridad de la informa-
ción, el cual fue aprobado por Consejo de administración en junio del 2022.

Se realizo la ejecución del servicio especializado de test de vulnerabilidad y hacking 
ético para toda la red, dispositivos y plataformas transaccionales de la cooperativa, 
con el objetivo de detectar vulnerabilidades y así poder identificar los riesgos asocia-
dos a la seguridad de la información, implementando y reforzando los controles y 
monitoreo para minimizar el impacto y así poder garantizar la seguridad y operativi-
dad de la entidad.

Se reforzaron e implementaron nuevas políticas en el firewall alineados a los riesgos 
identificados.

Saldo a diciembre de 2022 (En millones de pesos)

Órgano 
administrativo 
o de  control

Créditos Depósitos Aportes

Pagos salaria-
les,  retribu-

ciones y hono-
rarios

Consejo de 
administración 264,6 30,6 44,4 72,5

Junta de vigi-
lancia 92,0 106,7 28,9 8,3

Representante 
legal 65,4 8,5 3,6 99,2

Contador 10,0 10,3 4,8 63,0

Revisor fiscal 0,00 0,00 0,00 58,1

Total 432,0 161,1 81,7 301,1
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Se realizó la renovación del soporte anual 
para la seguridad perimetral que incluye 
las actualizaciones de manera continua. 
Este incluye las conexiones de comuni-
cación remota denominadas VPN entre 
agencias, a través de protocolos seguros 
con encriptación de la información, lo 
anterior, dando el cumplimiento a la 
protección de los datos.

Se renovaron las licencias de antivirus 
sophos Intercept X, para servidores y 
equipos usuarios el cual se administra a 
través de una consola cloud, integrada a 
nuestro directorio activo, para el cumpli-
miento de las políticas de detección y 
respuesta a amenazas.

Alcalicoop cumple con las normas de 
licenciamiento de sistemas operativos, 
ofimática motor para la administración de 
bases de datos, software de seguridad, 
antivirus, winzip, conexiones remotas, 
entre otras herramientas para el manejo 
de la operatividad.

Las aplicaciones que se utilizan para 
nuestro cord de negocios son: 

 1. Aplicativo financiero linix
 2. Gestión documental, aplicativo 
sevenet
 3. Gestión de riegos, aplicativo 
WEB Danger
 4. Mesa de ayuda y PQRS, aplicati-
vo web asdem
 5. Digiturno calificador, aplicativo 
web ciel
 6. Página web corporativa e 
intranet. 

La cooperativa se asegura de que todas 
estas aplicaciones cumplan con las 
renovaciones de los soportes periódicos, 
su actualización y buen funcionamien-
to. También del buen condicionamien-
to de los equipos de tecnología tales 
como servidores, equipos de cómputo, 
impresoras, escáner, circuito cerrado de 
TVS, UPS, plantas eléctricas, entre otros 
y preservación de estos por medio de los 
mantenimientos preventivos y correcti-
vos cumpliendo con el cronograma de 
ejecución.

Se continua con el convenio de afinidad 
con la red coopcentral visionamos que 
comprende: la tarjeta débito visiona-
mos, la funcionalidad de tarjeta débito 
y crédito a través de un cupo rotati-
vo. La tarjeta facilita múltiples servicios 
tales como uso de cajeros automáti-
cos de la red Servibanca y otras redes, 
pagos por internet, transfiya, retiros sin 
tarjeta, compras en establecimientos 
de comercio, transferencias interbanca-
rias, retiros por Efecty y notificaciones de 
alerta.

Se firmó contrato con la red coopcentral 
para la implementación de la plataforma 
digital virtual Credit para las colocacio-
nes de créditos con el fin de tener mayor 
cobertura a nuestros asociados nuevos y 
antiguos mejorando el servicio y ser más 
competitivos.

Se realizaron los mantenimientos de los 
equipos de cómputo, impresoras y demás 
equipos.

Concepto Millones

Compra de licencias 16,4

Renovacion de soportes licenciamiento 39,5

Soporte equipos, ups, platas e impresoras, cctv 13,2

Compra de equipos de computo y cctv 21,2

Repotenciacion de equipos y repuestos 3,7

Soporte y mantenimiento y soporte aplicativos cord de negocios 73,3

Soporte tarjeta visionamos con coopcentral 17,5

Total 184,8
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Sistema integrado de administración de 
riesgos

La cooperativa adelanta la gestión de 
riesgos cumpliendo con la normatividad 
expedida por parte de la superintenden-
cia de economía solidaria.

El sistema de riesgos permite, identificar, 
medir, controlar, monitorear y comunicar 
los riesgos de Alcalicoop en las diferen-
tes líneas de negocios y servicios de la 
cooperativa, considerando la tipología 
de riesgos que pueden afectar el cumpli-
miento de los objetivos de la cooperativa 
y por tanto propendiendo por tener una 
respuesta adecuada frente a los riesgos 
potenciales, definiendo las políticas de 
rendición de informes a las instancias 
superiores, las políticas de divulgación, 
capacitación, entrenamiento y actuali-
zación de los temas relacionados con la 
gestión de riesgos, a todos los niveles de 
la organización.

El comité de riesgos está conformado 
por el gerente general, director financie-
ro, director de servicios al asociado, 
oficial de cumplimiento y un miembro 
principal del consejo de administra-
ción, quien lo preside, y es el respon-
sable de analizar, evaluar y presentar 
ante el mismo consejo, los informes de 
riesgos, recogiendo las recomendacio-
nes y comentarios del comité y que este 
asuma la responsabilidad por el cumpli-
miento y puesta en funcionamiento 
de las decisiones que sobre gestión y 
administración de riesgos finalmente 
sean tomadas.

Se definieron las áreas y responsables 
para la gestión de cada riesgo como se 
muestra a continuación:

1. Riesgo de liquidez. Área encargada 
financiera, responsable director financie-
ro.

2. Riesgo de crédito. Área encarga-
da servicios al asociado, responsable 
director servicios al asociado

3. Riesgo de mercado. Área encargada 
financiera, responsable director financie-
ro.

4. Riesgo Operacional. Todos los 
procesos y sus líderes con sus equipos 
de trabajo, responsable Gerente General.

5. Riesgo Sarlaft. Oficial de cumplimien-
to, responsable el mismo.

Medición de riesgo: Alcalicoop cuenta 
con metodologías y procesos para 
evaluación y medición de los diferentes 
riesgos a los que se encuentra expues-
ta, como son el riesgo de crédito (SARC), 
riesgo de liquidez (SARL), operativo 
(SARO), lavado de activos y financiación 
del terrorismo (SARLAFT) y riesgo de 
mercado (SARM)

Sistema de administración del riesgo de 
crédito (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 capítu-
lo II de la circular básica contable y 
financiera No. 22 de 2020.

Un cambio fundamental del sistema 
de administración del riesgo crediticio 
es la implementación del modelo de 
estimación de la perdida esperada para 
los créditos de consumo con libranza, 
consumo sin libranza y comercial persona 
natural, este modelo permite cuantifi-
car la probabilidad de incumplimiento y 
calcular la pérdida esperada o deterioro 
de estos créditos, dicho modelo se aplicó 
de forma pedagógica a partir del mes de 
julio de 2022 y de forma definitiva a partir 
del mes de noviembre de 2022.

Metodología de evaluación: Consta de 
dos partes; la primera la conforman los 
criterios mínimos establecidos por la 
superintendencia de economía solida-
ria mediante una batería de indicado-
res, la segunda, la conforma el modelo 
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de pronóstico con regresión logística 
binaria - LOGIT y el SCORE, adecua-
dos 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.

Se realizó la evaluación de cartera a 
corte de mayo y noviembre, los resulta-
dos fueron aprobados por el consejo y 
se registraron las contabilizaciones por 
deterioro como resultado de las recalifi-
caciones de los créditos en los meses de 
junio y diciembre respectivamente.
Se hace seguimiento a los límites 
generales e individuales de atribuciones 
para el otorgamiento de créditos, límites 
de originación y exposición al riesgo y 
líneas de crédito. 

Criterios de evaluación de la cartera de 
créditos. Alcalicoop evalúa su cartera, 
con base en los siguientes criterios y a la 
normatividad legal vigente: 

 1. Capacidad de pago. Se actuali-
za y verifica que el deudor mantenga las 
condiciones particulares que presentó 
al momento de otorgarle el crédito, 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 
evalúan además variables sectoriales 
y externalidades que afecten el normal 
desarrollo de estos.

 2. Solvencia del deudor. Se 
actualiza y verifica 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 solicita la 
información de si estos se encuentran 
afectados con alguna de las garantías 
limitantes del dominio establecidas en el 

código civil.

 3. Garantías. Se evalúa su liquidez, 
idoneidad, valor y cobertura teniendo en 
cuenta, entre otros aspectos, la celeridad 
con que puedan hacerse efectivas y su 
valor utilizando para el efecto estudios 
técnicos existentes en el mercado, 
realizados por comercial personas o 
entidades idóneas. Con base en estos 
criterios, la cooperativa hará la actualiza-
ción del valor comercial de las garantías 
con una periodicidad anual.

 4. Servicio de la deuda. Se 
evalúa 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 determi-
nada. 

 5. Reestructuración. El número 
de veces que el crédito ha sido reestruc-
turado y la naturaleza de la respecti-
va 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 
efectúa la consulta a todos los créditos 
evaluados.

 7. Otros. Corresponde a variables 
que pueden o no existir al momento 
de la evaluación de la cartera y que se 
determinarán de acuerdo con los ciclos 
económicos y a la necesidad de evaluar-
las por su influencia en el riesgo de 
crédito.

Se desarrollaron herramientas de 
seguimiento que le permiten a la 
cooperativa mejorar políticas y procedi-
mientos de originación, evaluación de la 
cartera, cobranza, implementación de 
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acciones y mejora en la administración 
del riesgo de crédito de la cooperativa. 
Estas herramientas son:

 1. 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, muestra el comportamien-
to de pago y el rodamiento por califica-
ción, igualmente permite determinar las 
formas de cancelación de un crédito 
tales como marchite, novación, reestruc-
turación, prepago y castigo.

 2. Vector de pagos: Permite 
determinar la máxima mora, contar el 
número de cuotas en mora y al día, 
determinar las estadísticas del compor-
tamiento de los pagos de los créditos, 
la probabilidad de pago por asocia-
do, definir políticas de originación, 
seguimiento y cobranza.

 3. 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.

La cooperativa actualizó el reglamento 
de originación de créditos y administra-
ción de la cartera con la circular básica 
contable y financiera del 22 de diciembre 
de 2020 de la Super solidaria. Se cumplió 
con el cronograma de implementación al 
100%.

Sistema de administración de riesgo de 
liquidez (SARL)

Se entiende como riesgo de liquidez la 
contingencia de que Alcalicoop incurra 
en pérdidas excesivas por la enajena-
ción de activos a descuentos inusuales 
y significativos, con el fin de disponer 
rápidamente de los recursos necesa-
rios para cumplir con sus obligaciones 
contractuales.

El riesgo de liquidez es en sí mismo un 

riesgo de segundo orden o residual, dado 
que los eventos de riesgos que afectan 
la liquidez, específicamente el flujo de 
caja y el colchón de activos líquidos, son 
eventos asociados al riesgo de crédito, 
incluyendo riesgo de contraparte, al 
riesgo de mercado, riesgo operacio-
nal siempre que este genere perdida 
financiera, riesgo reputacional, entre 
otros, en los casos que estos generen 
pérdida.

La metodología de medición de la 
gestión y administración del riesgo de 
liquidez se encuentra reglamentada en 
el decreto 704 de 2019 del ministerio de 
hacienda y crédito público y la circular 
básica contable y financiera del 20 de 
diciembre de 2021 de la super solidaria.
Durante el año 2022 se aplicaron las 
siguientes medidas para monitorear el 
riesgo y definir las estrategias para una 
adecuada administración:

 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 vencimien-
to 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 o bajo. También, que los 
topes cumplan con la normatividad 
vigente.
 6. IRL, volatilidades de las princi-
pales cuentas de flujo de efectivo y 
gestión de activos y pasivos e indicado-
res.
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 7.Se generaron las señales de 
alerta temprana para monitorear eventos 
que pudieran afectar la liquidez. 
 8. Se controla y monitorea los 
niveles de concentración.
 9. Se realizó la capacitación a 
directivos y trabajadores de la coopera-
tiva. 
 10. Se mantuvieron los cupos 
de crédito aprobados por entidades 
financieras para cubrir las necesidades 
de liquidez según el plan de contingen-
cia establecido.

La evaluación del riesgo de liquidez a 
31 de diciembre de 2022 no presenta 
ningún riesgo, la tercera banda es positi-
va con un valor acumulado de $422,3 
millones. y unos activos líquidos netos de 
$3.069,3 millones, con lo cual la entidad 
mantiene los recursos suficientes para 
atender sus necesidades de liquidez.

Se realizó modificación al reglamento de 
SARL de acuerdo con la RC-020-2022 
del 30 de noviembre de 2022.

Sistema de administración de riesgo 
operativo

Corresponde al conjunto de etapas y 
elementos tales como políticas, procedi-
mientos, documentación, estructu-
ra cooperativa, registro de eventos de 
riesgo, órganos de control, plataforma 
tecnológica, divulgación de información 
y capacitación, mediante los cuales la 
cooperativa identifica, mide, controla y 
monitorea el riesgo operativo.

El riesgo operativo es la posibilidad 
de incurrir en pérdidas por deficien-
cias, fallas, ausencias o inadecuaciones 
en: los procesos, el recurso humano, la 
tecnología, la infraestructura física; o 
por la ocurrencia de acontecimientos 
externos. 

El riesgo operativo está asociado al 
riesgo legal y al riesgo reputacional.
El riesgo legal. Es la posibilidad de 
pérdida en que incurre la cooperativa al 
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ser sancionada u obligada a indemnizar 
daños como resultado del incumplimien-
to de normas o regulaciones, obligacio-
nes contractuales, fallas en los contratos 
y transacciones.

El riesgo legal surge también como 
consecuencia de actuaciones malinten-
cionadas, negligencia o actos involun-
tarios que afectan la formalización o 
ejecución de contratos o transacciones.
El riesgo reputacional. Es la posibilidad 
de pérdida en que incurre la cooperativa 
por desprestigio, mala imagen, publici-
dad negativa, cierta o no relacionadas 
con sus prácticas de negocios, que 
puede causar el retiro de sus asociados, 
disminución de ingresos o el inicio de 
procesos judiciales.

La cooperativa no acepta ni justifica 
ningún evento de fraude o corrupción 
por parte de los proveedores, asociados, 
trabajadores, clientes en las operacio-
nes desarrolladas y aceptan los valores 
sobre los cuales realizan su operación: 
honestidad, excelencia, integridad, 
equidad, solidaridad, igualdad, democra-
cia, responsabilidad social y atención a 
los demás.

Dentro de la administración del riesgo 
operativo se establecen, una serie de 
estrategias que permiten mitigar los 
riesgos de continuidad de los procesos 
críticos de la cooperativa, ante eventos 
de desastre o interrupciones mayores. 
Todas estas estrategias están enmarca-
das dentro de un plan de continuidad de 
negocio (PCN).

Es importante tener en cuenta que 
enfocar al riesgo operativo dentro de 
un sistema de administración, permite 
optimizar el control de este tipo riesgo y 
estimula la identificación de oportunida-
des de mejora para los procesos.

Los eventos de riesgo operativo son 
situaciones que generan impactos no 
deseados en la cooperativa asociados al 
riesgo operativo.

El consejo de administración aprobó el 
reglamento de SARO de acuerdo con 
la RC-029-2021 del 28 de diciembre de 
2021 dando cumplimiento al cronograma 
de la circular básica contable y financiera. 
Para el año 2022 se cumplió con la fase II 
de identificación, medición, documenta-
ción, infraestructura tecnológica y Fase 
III - Control, monitoreo, documentación, 
divulgación de información.

Sistema de administración de riesgo de 
mercado (SARM)

Es la posibilidad de que la cooperati-
va incurra en pérdidas asociadas a la 
disminución del valor de sus portafolios 
de tesorería, por efecto de cambios en 
el precio de los instrumentos financieros 
en los cuales se mantienen posiciones 
dentro o fuera del estado de situación 
financiera.

Los riesgos que lo componen son:

 1. Riesgos inherentes a las 
acciones, a los instrumentos financie-
ros cuyo valor depende de las tasas de 
interés y demás instrumentos financie-
ros, registrados en la cartera de negocia-
ción.

 2. Riesgo de moneda a través de 
las posiciones dentro y fuera del balance.

Las variaciones fundamentalmente 
en las tasas de interés y en la tasa de 
cambio pueden impactar negativamente 
la situación financiera de la cooperativa, 
aspecto éste que debe ser considerado 
al conformar un portafolio de inversio-
nes. 
El manejo de inversiones está sujeto a 
variación de precios de mercado; sin 
embargo, es necesario puntualizar que 
posibles pérdidas en esta actividad no 
solo derivan de estos precios, también es 
importante contemplar el riesgo crediti-
cio asociado a los emisores

El Consejo de administración aprobó el 
reglamento de SARM de acuerdo con 
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la RC-028-2021 del 28 de diciembre de 
2021 dando cumplimiento al cronograma 
de la circular básica contable y financiera. 
Para el año 2022 se cumplió con la Fase 
II - Identificación, medición, documenta-
ción, infraestructura tecnológica y Fase 
III - Control, Monitoreo, documentación, 
divulgación de información.

Gestión del sistema de prevención y 
control de lavado de activos y financia-
ción del terrorismo “SARLAFT”. 

La cooperativa tiene establecidas políti-
cas y procedimientos que permiten 
controlar y administrar el sistema de 
Administración de riesgos de lavado 
de activos y financiación del terroris-
mo SARLAFT, teniendo en cuenta los 
lineamientos dados por la Superinten-
dencia de económica Solidaria a través 
del título V de la circular básica jurídi-
ca. Estos se encuentran debidamente 
documentados y actualizados a través 
del manual SARLAFT aprobados por el 
Consejo de Administración, la última 
actualización del manual fue realizada 
en junio 17 del 2022, mediante resolu-
ción RC-006-2022. 

Para el control y cumplimiento de estas 
medidas la cooperativa cuenta con lo 
siguiente:

 1. Para el procedimiento de 
vinculación de clientes y asociados se 
hace con base a la información recauda-
da y una debida diligencia en el conoci-
miento de la contraparte el cual nos 
permite asegurar que una persona o 
empresa cuente con buenas prácticas 
empresariales con lo que se inicia el 
proceso de evitar el lavado de activos y 
la financiación del terrorismo. Permanen-
te se ejecutan procesos para permitir 
contar con información actualizada de 
los clientes

 2. Para realizar el monitoreo a las 
operaciones se cuenta con una platafor-
ma tecnológica la cual nos realiza una 
adecuada segmentación para cada uno 

de los factores de riesgo identificados 
mediante los controles establecidos con 
el fin de darle tratamiento adecuado para 
la disminución de los riesgos. Mediante la 
gestión realizada por parte del personal 
nos permite identificar las operacio-
nes inusuales a partir de las señales de 
alerta, este aplicativo nos permite hacer 
seguimiento a las operaciones inusuales 
y las que no son justificadas, son reporta-
das como sospechosas a la Unidad de 
Información Financiera UIAF.

 3. En cumplimiento a la normati-
vidad la Cooperativa cuenta con un 
Oficial de cumplimiento principal y un 
Suplente, debidamente posesionados 
ante la Superintendencia de la Economía 
Solidaria, son responsables de velar 
por el cumplimiento y aplicación de las 
medidas para la prevención del riesgo 
LA/FT, realiza los reportes correspon-
dientes y presentar los informes estable-
cidos por la Superintendencia. Por otro 
lado, el Consejo de Administración es 
quien define los lineamientos y políticas 
del SARLAFT y garantiza su implemen-
tación y funcionamiento, la Auditoría 
Interna y Revisoría Fiscal realizan dentro 
de su plan de trabajo la evaluación de la 
efectividad y cumplimiento de todas y 
cada una de las etapas y elementos del 
Sarlaft, emitiendo recomendaciones que 
fortalecen el sistema de control.

 4. La Cooperativa dio cumplimien-
to a los reportes a la unidad de informa-
ción y análisis financiero (UIAF) durante 
el año 2022, para lo cual tuvo en cuenta 
lo siguiente: 

a. Reporte positivo de operaciones 
sospechosas de manera inmediata.
b. Reporte mensual de ausencia de 
operaciones sospechosas.
c. Reporte mensual de transacciones en 
efectivo realizadas en un mismo día por 
un cliente, asociado, beneficiario final, 
proveedor o empleado por valor igual o 
superior a $10 millones.
d. Reporte mensual de transaccio-
nes múltiples por un cliente, asociado, 
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beneficiario final, proveedor o empleado 
por valor igual o superior a $ 20 millones 
de pesos.
e. Reporte trimestral de productos.
f. Reporte mensual de transacciones en 
tarjetas debito/crédito.

 5. Capacitación. Se dio cumpli-
mento con la capacitación de los nuevos 
trabajadores, retroalimentación a todo 
el personal, capacitación anual a directi-
vos, comités, junta de vigilancia, reviso-
ría fiscal y evaluación anual para todo 
el personal, con el fin de prevenir la 
materialización del riesgo.

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

Durante el año 2022 se realizaron veinte 
(20) contratos, de los cuales 11 corres-
ponden a actividades realizadas por el 
fondo de educación recreación y cultura, 
9 para las demás actividades que 
desarrolla la cooperativa, dentro de las 
cuales tenemos: asistencia técnica para 
la atención relacionada con el softwa-
re Sevenet, una licencia Oracle, servicio 
de vigilancia de tres visitas por noche a 
las instalaciones de la cooperativa en 
Zipaquirá, elaboración de uniformes 
de los trabajadores de la cooperativa, 
realización del bingo virtual, prestación 
de servicios profesionales en consultoría 
especializada en el mantenimiento del 
SG-SST, servicio de mantenimiento para 
los equipos de impresión marca Kyocera, 
adecuaciones de las instalaciones de 
Alcalicoop en la oficina principal y 1 
contrato más de prestación de servicios 
sobre el virtualcredit que en el momento 
se encuentra en proceso de implemen-
tación.

La cooperativa realizó actividades que 
favorecieron a la comunidad, con una 
inversión de $7.3 millones que fueron 
distribuidos de la siguiente manera; 
$0,4millones por el patrocinio al evento 
de danzas ASOADIZ y $4 millones de 
la integración asociación de pensiona-

dos de APENJUALCO, $0,3 millones en 
arreglos a la Parroquia Divino Niño barrio 
la Esmeralda, $1,2 millones en jornada de 
limpieza y embellecimiento del parque 
la Esmeralda “Día Mundial de la Limpie-
za”, $0,2 millones en bingo de la comuni-
dad educativa del colegio lápiz y recreo, 
$0.4 millones en compra de alimentos 
no perecederos para la fundación hogar 
canitas saludables, $0,4 millones en 
la compra de juguetes para época de 
navidad y $0,4 millones en la celebra-
ción día de los niños organizada por la 
junta de acción comunal urbanización la 
esperanza y carbones industriales.

No se recibieron subsidios ni aportes.

Evolución de la cooperativa

En cuanto al buen gobierno de la 
cooperativa, se muestra compromiso 
con la integridad y los valores éticos, 
establece estándares de conducta. 
Las expectativas del consejo y la alta 
dirección con respecto a la integridad 
y los valores éticos son definidos en los 
estándares de conducta de la cooperati-
va y entendidos en todos los niveles y por 
los asociados, proveedores de servicio 
externos y clientes.

El comportamiento que se mantie-
ne dentro de la cooperativa incluye 
aspectos como la integridad y valores 
éticos de los recursos humanos, 
competencia profesional, delegación de 
responsabilidades, compromiso con la 
excelencia y transparencia, atmosfera 
de confianza mutua, filosofía y estilo de 
dirección, estructura y plan organizacio-
nal, reglamentos y manuales de procedi-
mientos, políticas en materia de recursos 
humanos.

El consejo de administración. demues-
tra independencia de la administración 
y ejerce la supervisión del desarrollo y 
desempeño del control interno. Además, 
entiende el negocio y expectativas de 
los asociados, clientes, trabajadores 
y demás partes, así como los requeri-
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mientos legales y de regulación y 
riesgos relacionados. Estas expectativas 
y requerimientos ayudan a determinar 
los objetivos de la cooperativa, supervi-
sión, responsabilidades y los recursos 
necesarios.

Su estructura organizacional atiende el 
cumplimiento de su misión y objetivos, 
que constituye el marco formal de autori-
dad y responsabilidades, definiendo los 
puestos de trabajo y las actividades a 
desempeñar con el fin de alcanzar los 
objetivos definidos por la alta gerencia 
de la Cooperativa. Dichas actividades se 
presentan clasificadas como de gestión, 
planificación o control.

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 informa-
ción y comunicación y el monitoreo o 
supervisión.

Los principios del Sistema de Control 
Interno  y la aplicación de los componen-
tes del modelo COSO III  implemen-
tados en la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito “Alcalicoop”, tienen como finali-
dad proporcionar seguridad razonable 
en la consecución de los objetivos de 
control interno en cuanto a mantener y 
mejorar los niveles de eficacia y eficien-
cia  en las operaciones, prevenir y mitigar 
la ocurrencia de fraudes, propender por 
el fortalecimiento de la gestión integral 
de los riesgos, aumentar la confiabili-
dad  y conformidad  en la evolución de la 
información y cumplimiento de las leyes 
y regulaciones aplicables, tendientes a 
el fortalecimiento del sistema de control 
interno.
Basados en los cinco (5) componentes 
del modelo COSO III.

 a) AMBIENTE DE CONTROL
El ambiente de control interno se refiere 
al entorno que influye en los integrantes 
de la cooperativa y en el control de sus 
actividades. Este ambiente es la base de 
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la administración de riesgos corporativos, 
pues proporciona disciplina y estructura, 
además, impacta en todos los componen-
tes de la gestión de riesgo.

La entidad durante el año 2022 tuvo un 
comportamiento adecuado en el cumpli-
miento normativo de este componen-
te, toda vez que la cooperativa realiza 
capacitación a todo el personal sobre el 
código de conducta y de buen gobierno 
corporativo, también demuestra compro-
miso con la integridad y los valores éticos, 
estándares de conducta , independen-
cia y competencia profesional; establece 
una estructura en la que se determina 
la autoridad y responsabilidad, filosofía y 
estilo de la dirección, demuestra compro-
miso para atraer, desarrollar y retener 
profesionales competentes en alinea-
ción con los objetivos, políticas y buenas 
prácticas de gobierno corporativo de la 
cooperativa.

 b) EVALUACIÓN DE RIESGOS
La evaluación de riesgos es el punto 
de partida de la acción preventiva en la 
cooperativa y no es un fin en sí misma, 
sino un medio, con el objetivo último de 
prevenir los riesgos laborales, siendo 
prioritario actuar antes de que aparezcan 
las consecuencias.

De acuerdo con las revisiones efectua-
das durante el año 2022, se evidenció 
en términos generales una adecuada 
administración y gestión de los diferen-
tes riesgos que tiene la cooperativa, de 
esta manera se tienen definidas políticas, 
procedimientos, aprobaciones, autoriza-
ciones, verificaciones, segregación de 
funciones entre otros; con la finalidad de 
identificar y analizar cambios importan-
tes que podría impactar en el sistema de 
control interno, este proceso lo desarro-
llaron paralelamente con la evaluación 
de riesgos  estableciendo controles con 
la finalidad de identificar y comunicar los 
cambios permitiendo así tener un nivel 
aceptable de riesgos en la cooperativa.

 c) ACTIVIDADES DE CONTROL 
Son las acciones establecidas por 
la cooperativa, mediante políticas y 
procedimientos, para responder a los 
riesgos que pudieran afectar el cumpli-
miento y logro de los objetivos. Ayuda a 
asegurar que las respuestas a los riesgos 
sean ejecutadas, de forma apropiada y 
oportuna.

Basados en los diferentes informes de los 
entes de control internos y externos, se 
puede concluir que en términos genera-
les la cooperativa cumple en la aplica-
ción de este componente, toda vez que 
la administración ha venido actualizando 
y desarrollando diversos manuales de 
procesos, los cuales, una vez aprobados 
por el consejo de administración, son 
entregados a los responsables para su 
debida aplicación.
 
Los controles están agrupados por 
categorías dependiendo del objetivo, 
se realizaron verificaciones, controles 
físicos, registros oportunos y adecuados 
de las transacciones y hechos, acceso 
restringido a los recursos, activos y 
registros entre otros; estos controles 
permitieron prevenir la ocurrencia de 
riesgos innecesarios, minimizando el 
impacto y restablecer el sistema en el 
menor tiempo posible.

 d) SISTEMA DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 
Es el conjunto de componentes interre-
lacionados que trabajan juntos para 
recopilar, procesar, almacenar y difundir 
información para apoyar la toma de 
decisiones. Además, apoyan la coordina-
ción, control, análisis y visualización de la 
cooperativa.

Respecto a este componente, en términos 
generales la cooperativa cumple en su 
aplicación, toda vez que la administra-
ción realizó a través de los diferentes 
medios y/o canales, de comunicación 
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Información amplia y suficiente sobres 
derechos, obligaciones, tasas, costos, 
beneficios entre otros.

La cooperativa pone a disposición de 
los asociados el estado de cuenta, el 
cual contiene la información de las 
obligaciones que tienen con esta.

A través de la página web, informó lo 
mínimo requerido por la ley y la normati-
vidad externa que es de interés público.  
Cabe indicar que, por medio de los 
diferentes canales, en especial la 
oficina virtual (página web) los asocia-
dos de una manera inmediata y fácil 
pueden conocer la información de 
sus ahorros y obligaciones, así como 
realizar pagos y consignaciones. A nivel 
externo, se fortaleció la marca institu-
cional y la oferta de productos y benefi-
cios financieros, sociales, recreativos, 
videos de medio ambiente y capacita-
ciones entre otros; con el fin de consoli-
dar y promover las vinculaciones con 
la cooperativa y reforzando a su vez, 
los valores y principios cooperativis-
tas a través de las diferentes activi-
dades institucionales y campañas de 
promoción de beneficios en virtud de 
nuestra misión solidaria.

Se envió oportunamente la informa-
ción (estados financieros, formatos, 
declaraciones) a los entes reguladores 
externos, tales como: Supersolidariá, 
Dian, Fogacoop, entre otros. 

 e) SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE 
CONTROL - ACTIVIDADES DE MONITO-
REO
Proceso que evalúa la calidad del 
control interno en el tiempo, y por 
supuesto la encargada de evaluar 
el control interno de la cooperativa, 
incluyendo las oficinas.

La administración aplicó adecuada-
mente la ley de protección de datos a 
los clientes internos y externos de la 
cooperativa.

Por medio del área de seguridad de 
la información y ciberseguridad, la 
administración busca tener mayor 
seguridad, manejo y control de la 
información manejada por el personal 
de la cooperativa con relación al público 
interno y externo.
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Se tiene implementado el manual 
de procedimiento para PQRSD en la 
recepción y trámites de denuncias, 
especificando los canales de atención, 
los responsables de su tratamiento 
donde se protege la confidencialidad de 
la información y su adecuado manejo.

Se evidenciaron actas del comité de 
riesgos, donde en las reuniones se 
exponen y analizan los estados financie-
ros, proyectos, propuestas de mejora-
miento, el comportamiento de los 
diferentes riesgos, entre otros; estas 
reuniones se realizan previamente a la 
del Consejo de administración, con el fin 
de informar sobre la situación financiera 
y de los diferentes riesgos.

Como aspectos importantes a resaltar 
dentro de este componente, para el año 
2022 se fortaleció el sistema de control 
interno de la cooperativa, se efectuó 
un mayor control sobre los riesgos y se 
actualizaron y desarrollaron algunos 
procedimientos y manuales donde 
se emitieron políticas de captación y 
colocación, basados en las exigencias y 
comportamiento del mercado.

El oficial de cumplimiento llevó a cabo 
diferentes monitoreos relacionados 
con el SARLAFT y presentó al Consejo 
de Administración, un informe con el 
resultado de este; es de resaltar que la 
mayoría de los indicadores de riesgos 
son analizados periódicamente y actuali-
zados cuando ellos los requieren.

El Consejo de Administración a través 
de los comités y áreas competen-
tes, continuó efectuando seguimien-
to al funcionamiento de los diferentes 
sistemas de administración de riesgos, 
así como al comportamiento financiero 
y a la evolución y cumplimiento del plan 
estratégico de la entidad, por medio de 
informes, se evidenció que la adminis-
tración constantemente está realizan-
do monitoreos al cumplimiento de las 
metas de colocación y captación.

Las auditorias se realizaron con fundamen-
to en los manuales de procedimientos 
y los resultados de las evaluaciones se 
presentaron por medio de comunicacio-
nes internas y las propuestas de mejora-
miento realizadas a los procesos y dirigien-
do dichos informes a los directamente 
responsables, con copia a la Gerencia y al 
Consejo de Administración.  

Es fundamental que todas las áreas den 
respuesta de manera oportuna a todos 
los informes que así los requieran, dichas 
respuestas no solo son esenciales para 
el seguimiento de los procesos, sino 
que hacen parte del cumplimiento de 
la normatividad del sistema de control 
interno.

El sistema de control interno abarca todas 
las áreas de la cooperativa, de esta forma, 
en cada una de ellas aplican los objeti-
vos, principios, componentes y demás 
fundamentos, sin embargo, la norma 
resalta la especial importancia del área 
contable. Como aspectos importantes a 
resaltar de estas áreas, se observó que 
las transacciones contables analizadas 
durante el año se evidenciaron debida-
mente soportadas y las que lo requerían, 
contaban con los niveles de autorización 
respectivos; así mismo, dichas transac-
ciones se efectuaron y contabilizaron de 
acuerdo con la normatividad establecida 
y con relación al monitoreo, se efectúan 
revisiones a las cuentas contables con 
el objetivo de garantizar su integridad, 
razonabilidad y confiabilidad.
 
Los procesos y/o actividades contables, 
se llevaron a cabo de acuerdo con los 
principios de contabilidad y a lo estable-
cido en la diferente normatividad.

Con base en la mejora continua de 
los procesos se puede concluir que el 
resultado obtenido en el año 2022 es 
positivo y las acciones que se implemen-
taron son una oportunidad de mejora, 
para el sistema de control interno.
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4
PROYECCIONES PARA EL PERIODO 
2023 

1. La cooperativa proyecta incrementar 
los activos en un 10%, con crecimiento 
en cartera del 18,7% durante el 2023, 
se espera una eficiente gestión de las 
área comercial y servicios al asociado, 
para lograr unas colocaciones operati-
vas por más de $12.712 millones. Se 
espera terminar con un indicador de 
morosidad de la cartera del 8,3% y un 
cubrimiento de esta del 104%.

2. En los pasivos se espera un aumento 
de 13,9%, se requieren para atender la 
demanda de crédito.

3. El patrimonio de la cooperativa 
crecerá un 5,4%

4. Se espera crecer en aportes de los 
asociados en un 9,6% para alcanzar los 
$7.600 millones. 

5. Esperamos terminar al finalizar el año 
2023 con 6.512 asociados, es decir, 461 
más que el año 2022, con un crecimien-
to del 7,6%.

6. Para el presupuesto del año 2023 se 
proyectan unos excedentes de $95,7 
millones.

7. No existen incertidumbres, relativas 
a eventos o condiciones que puedan 
aportar dudas significativas sobre la 
posibilidad de que la entidad siga 
funcionando normalmente.

8. Esperamos haber implementa-
do el crédito virtual para el uso de 
todos nuestros asociados. Igualmen-
te, promocionaremos el uso de las 
plataformas electrónicas APPS y pagos 
mediante el botón PSE.
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5
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, debida-
mente certificados y dictaminados por el 
revisor fiscal, dan cuenta de la situación 
financiera de la cooperativa.

Se dio cumplimiento a los requerimien-
tos legales, en especial los contempla-
dos en la ley 454 de 1998, decreto 2420 
de 2018 sobre normas internacionales 
de información financiera para PYMES, 
las circulares básica contable y financie-
ra, básica jurídica del año 2021, sus 
modificaciones y las demás normas que 
regulan al sector solidario.

Impuestos y reportes

Los reportes de información a la superin-
tendencia de la economía solidaria, 
FOGACOOP, UIAF, centrales de riesgos y 
a la DIAN, se gestionaron oportunamente.

Las declaraciones tributarias, contri-
buciones y seguros de orden nacional, 
departamental y municipal se presen-
taron y pagaron dentro de los términos 
establecidos. 

Todas las obligaciones laborales, se 
causaron y se cancelaron en su totali-
dad, dando cumplimiento a lo consagra-
do en la Ley 100 de 1993 y sus decretos 
reglamentarios.

En cumplimiento del artículo primero 
de la ley 603 del 27 de julio de 2000, 
garantizamos ante los asociados y las 
autoridades competentes, que durante 
los años 2021 y 2022 el software utiliza-
do por la cooperativa está protegido 
legalmente, acogiendo los derechos de 
propiedad intelectual y se cumplen las 
normas y 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 2022. 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 a diciembre 31 tenía un 
proceso de cobro coactivo administrati-
vo en contra, de parte de la Administra-
dora Colombiana de Pensiones COLPEN-
SIONES, por valor de $22,1 millones, por 
deuda presunta por concepto de aportes 
pensionales del señor Flaminio Escarra-
ga. Manifiesta Colpensiones en una de 
sus resoluciones que fue registrado 
por la razón social, Surtidora Comercial 
Automotriz, consideramos que presun-
tamente ingreso erróneamente el NIT. de 
la cooperativa en ese entonces, Fondo de 
los Trabajadores de Alcalis de Colombia 
y por ese motivo estamos vinculados a la 
liquidación de la deuda presunta.

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 
2022.

Finalmente, agradecemos la confian-
za de los asociados y esperamos seguir 
contando con su respaldo. Igualmen-
te damos nuestro agradecimiento a los 
trabajadores y a quienes contribuyen al 
mejoramiento de la cooperativa.

LUIS ALBERTO CASTILLO ABONDANO 
Presidente consejo de administración

Original Firmado Original Firmado

NEVER SISSA DAZA 
Gerente general
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INFORME DE GOBIERNO 

En cumplimiento a los parámetros 
indicados en el nuevo acuerdo de 
Basilea, relacionados con el buen gobier-
no corporativo, presentamos la gestión 
realizada durante el año 2022:

a) Consejo de administración y la 
gerencia 

El consejo de administración conoce la 
estructura del negocio en el manejo de 
los diferentes riesgos, y la responsabili-
dad frente a estos; permanentemente 
realiza monitoreo, seguimiento y control 
apoyando el proceso y tomando acciones 
propendiendo la mejora continua.

El consejo definió políticas perfil de riesgo 
de la cooperativa, aprobó los límites y 
términos de las diferentes operaciones 
y negociaciones que realiza la coopera-
tiva. Los diferentes comités participa-
ron directamente en las actividades de 
identificación de los riesgos de crédito, 
liquidez, lavado de activos y financiación 
del terrorismo, operativo y de mercado.

Como soporte y mejora para realizar sus 
actividades, el consejo de administración 
y la gerencia, participaron en capacita-
ciones de los diferentes riesgos.

Mensualmente el consejo realiza reunión 
ordinaria donde se presentan informes 
sobre los distintos aspectos adminis-
trativos, 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.

b) Políticas y división de funciones 

El consejo de administración, mediante 
la expedición de resoluciones establece 
las políticas generales que reglamentan 
los diferentes productos y servicios, así 
como la administración de los distin-
tos riesgos, en los cuales se definen los 
objetivos, funciones, responsabilidades, 
facultades y procedimientos. 

El consejo aprobó el informe de la 
comisión para la presentación de la 
reforma al estatuto a la asamblea de 
delegados, el manual de políticas y 
estándares de la información, manual 
SARLAFT sus anexos y procedimientos, 
se actualizaron los anexos del reglamen-
to de créditos y se definieron los límites 
del SARC, política de aporte y ahorro 
permanente y cálculo del deterioro 
individual, política de deterioro general, 
modificación de tasas de colocación y 
captación, aprobación de crédito virtual 
y actualización manual SARL.

c) 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 de riesgos de 
liquidez, del comité de riesgo y audito-
rias de control interno.

d) Infraestructura tecnológica

La cooperativa cuenta con una infraes-
tructura tecnología, para asegurar la 
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mejora continua y la alta disponibilidad 
del negocio. Durante el año 2022 se 
realizó el cambio:

La cooperativa dando cumplimiento con 
lo establecido en la circular externa 036 
de enero del 2022, referente a la seguri-
dad y calidad de la información para 
prestación de servicios financieros y con 
el fin de implementar mecanismos para 
minimizar el impacto del riesgo, actuali-
zó el manual de políticas de la seguridad 
de la información, el cual fue aprobado 
por Consejo de administración en junio 
del 2022.

Se realizo la ejecución del servicio 
especializado de test de vulnerabilidad y 
hacking ético para toda la red, dispositi-
vos y plataformas transaccionales de la 
cooperativa, con el objetivo de detectar 
vulnerabilidades y así poder identifi-
car los riesgos asociados a la seguri-
dad de la información, implementando 
y reforzando los controles y monitoreo 
para minimizar el impacto y así poder 
garantizar la seguridad y operatividad de 
la entidad.

Se reforzaron e implementaron nuevas 
políticas en el firewall alineados a los 
riesgos identificados.

Se realizó la renovación del soporte 
anual para la seguridad perimetral que 
incluye las actualizaciones de manera 
continua. Este incluye las conexiones de 
comunicación remota denominadas VPN 
entre agencias, a través de protocolos 
seguros con encriptación de la informa-
ción, lo anterior, dando el cumplimiento a 
la protección de los datos.

Se renovaron las licencias de antivirus 
sophos Intercept X, para servidores y 
equipos usuarios el cual se administra a 
través de una consola cloud, integrada a 
nuestro directorio activo, para el cumpli-
miento de las políticas de detección y 
respuesta a amenazas.

Alcalicoop cumple con las normas de 

licenciamiento de sistemas operati-
vos, ofimática motor para la adminis-
tración de bases de datos, software de 
seguridad, antivirus, winzip, conexiones 
remotas, entre otras herramientas para 
el manejo de la operatividad.

Las aplicaciones que se utilizan para 
nuestro cord de negocios son: 

1. Aplicativo financiero linix
2. Gestión documental, aplicativo 
sevenet
3. Gestión de riegos, aplicativo WEB 
Danger
4. Mesa de ayuda y PQRS, aplicativo 
web asdem
5. Digiturno calificador, aplicativo web 
ciel
6. Página web corporativa e intranet. 

La cooperativa se asegura de que 
todas estas aplicaciones cumplan 
con las renovaciones de los soportes 
periódicos, su actualización y buen 
funcionamiento. También del buen 
condicionamiento de los equipos 
de tecnología tales como servido-
res, equipos de cómputo, impreso-
ras, escáner, circuito cerrado de TVS, 
UPS, plantas eléctricas, entre otros y 
preservación de estos por medio de los 
mantenimientos preventivos y correcti-
vos cumpliendo con el cronograma de 
ejecución.

Se continua con el convenio de afinidad 
con la red Coopcentral visionamos que 
comprende: la tarjeta débito visiona-
mos, que cumple con la funcionali-
dad de tarjeta débito y crédito a través 
de un cupo rotativo. La tarjeta facilita 
múltiples servicios tales como uso de 
cajeros automáticos de la red Serviban-
ca y otras redes, pagos por internet, 
transfiya, retiros sin tarjeta, compras en 
establecimientos de comercio, transfe-
rencias interbancarias, retiros por 
Efecty y notificaciones de alerta.

Se firmó contrato con la red coopcentral 
para la implementación de la platafor-



50

ma digital virtual Credit para las coloca-
ciones de créditos con el fin de tener 
mayor cobertura a nuestros asociados 
nuevos y antiguos mejorando el servicio 
y ser más competitivos

e) Medición de riesgos

La cooperativa ha implementado los 
diferentes sistemas de administración 
de los riesgos SARL, SARLAFT, SARC, 
SARM Y SARO con sus políticas, procedi-
mientos y metodologías apoyadas en 
herramientas, para identificar, medir, 
controlar y monitorear los riesgos que 
pueden afectar.

 Riesgo de liquidez SARL: 

La cooperativa realizó la medición de 
los indicadores IRL y gestión de activos 
y pasivos (GAP); el indicar del IRL se 
obtiene de dividir los ingresos esperados 
de efectivo sobre los egresos de efectivo 
esperados, el resultado esta expresado 
en número de veces; situación que es 
importante al momento de interpretar 
el resultado. Para el cierre de diciembre 
de 2022 es de 4,62 veces; señala que la 
cooperativa dispone en más del doble 
de ingresos de flujo de efectivo para 
atender los pagos que demande sus 
obligaciones. 

La brecha de liquidez acumulada en 
las bandas de tiempo de la 1 a la 3, es 
positiva en $ 422,3 millones y no hay 
valor de riesgo de liquidez, por ende, no 
hay exposición significativa de riesgo de 
liquidez.

Adicionalmente, durante el año 2022 se 
aplicaron las siguientes medidas para 
monitorear el riesgo y definir las estrate-
gias para una adecuada administración:

 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 vencimien-

to y con renovaciones. 

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

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

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

 6- Se generaron las señales de 
alerta temprana para monitorear eventos 
que pudieran afectar la liquidez. 

 7- Se controla y monitorea los 
niveles de concentración.

 8- Se realizó la capacitación a 
directivos y trabajadores de la cooperativa. 

 9- Se mantuvieron los cupos 
de crédito aprobados por entidades 
financieras para cubrir las necesidades 
de liquidez según el plan de contingen-
cia establecido.

 Riesgo de cartera (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 capítu-
lo II de la circular básica contable y 
financiera No. 22 de 2021.

Un cambio fundamental del sistema 
de administración del riesgo crediticio 
es la implementación del modelo de 
estimación de la perdida esperada para 
los créditos de consumo con libran-
za, consumo sin libranza y comercial 
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persona natural, este modelo permite 
cuantificar la probabilidad de incumpli-
miento y calcular la pérdida espera-
da o deterioro de estos créditos, dicho 
modelo se aplicó de forma pedagógi-
ca a partir del mes de julio de 2022 y 
de forma definitiva a partir del mes de 
noviembre de 2022.

 Metodología de 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.

Se realizó la evaluación de cartera a 
corte de mayo y noviembre, los resulta-
dos fueron aprobados por el consejo y 
se registraron las contabilizaciones por 
deterioro como resultado de las recali-
ficaciones de los créditos en los meses 
de junio y diciembre respectivamente.
Se hace seguimiento a los límites 
generales e individuales de atribucio-
nes para el otorgamiento de créditos, 
límites de originación y exposición al 
riesgo y líneas de crédito. 

 Criterios de evaluación de la 
cartera de créditos. 

Alcalicoop evalúa su cartera, con base 
en los siguientes criterios y a la normati-
vidad legal vigente: 

 1• Capacidad de pago. Se actuali-
za y verifica que el deudor mantenga las 
condiciones particulares que presentó 
al momento de otorgarle el crédito, la 

vigencia de los documentos aporta-
dos, la información registrada en la 
solicitud de crédito y la información 
comercial y financiera provenientes de 
otras fuentes. En el caso de proyec-
tos financiados, se evalúan además 
variables sectoriales y externalidades 
que afecten el normal desarrollo de 
estos.

 2• Solvencia del deudor. Se 
actualiza y verifica 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 solicita la 
información de si estos se encuentran 
afectados con alguna de las garantías 
limitantes del dominio establecidas en 
el código civil.

 3• Garantías. Se evalúa su 
liquidez, idoneidad, valor y cobertu-
ra teniendo en cuenta, entre otros 
aspectos, la celeridad con que puedan 
hacerse efectivas y su valor utilizan-
do para el efecto estudios técnicos 
existentes en el mercado, realizados 
por comercial personas o entidades 
idóneas. Con base en estos criterios, la 
cooperativa hará la actualización del 
valor comercial de las garantías con 
una periodicidad anual.

 4• Servicio de la deuda. Se 
evalúa el cumplimiento de los términos 
pactados, es decir, la atención oportu-
na de todas las cuotas (capital e intere-
ses) 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 
reestructurado 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 
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de no pago de la obligación. 

 6• Consulta a las centrales de 
riesgo y demás fuentes que disponga 
la cooperativa. Por norma general se 
efectúa la consulta a todos los créditos 
evaluados.

 7• Otros. Corresponde a variables 
que pueden o no existir al momento 
de la evaluación de la cartera y que se 
determinarán de acuerdo con los ciclos 
económicos y a la necesidad de evaluar-
las por su influencia en el riesgo de 
crédito.

Se desarrollaron herramientas de 
seguimiento que le permiten a la 
cooperativa mejorar políticas y procedi-
mientos de originación, evaluación de la 
cartera, cobranza, implementación de 
acciones y mejora en la administración 
del riesgo de crédito de la cooperativa. 
Estas herramientas son:

 1• 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, muestra el comportamien-
to de pago y el rodamiento por califica-
ción, igualmente permite determinar las 
formas de cancelación de un crédito 
tales como marchite, novación, reestruc-
turación, prepago y castigo.

 2• Vector de pagos: Permite 
determinar la máxima mora, contar el 
número de cuotas en mora y al día, 
determinar las estadísticas del compor-
tamiento de los pagos de los créditos, 
la probabilidad de pago por asocia-
do, definir políticas de originación, 
seguimiento y cobranza.

 3• 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.

La cooperativa actualizó el reglamento 
de originación de créditos y administra-
ción de la cartera con la circular básica 
contable y financiera del 20 de diciembre 
de 2021 de la Super solidaria. Se cumplió 
con el cronograma de implementación al 
100%.

 Riesgo de SARLAFT

La cooperativa tiene establecidas políti-
cas y procedimientos que permiten 
controlar y administrar el sistema de 
Administración de riesgos de lavado 
de activos y financiación del terroris-
mo SARLAFT, teniendo en cuenta los 
lineamientos dados por la Superinten-
dencia de económica Solidaria a través 
del título V de la circular básica jurídi-
ca. Estos se encuentran debidamente 
documentados y actualizados a través 
del manual SARLAFT aprobados por el 
Consejo de Administración, la última 
actualización del manual fue realizada 
en junio 17 del 2022, mediante resolu-
ción RC-006-2022. 

Para el control y cumplimiento de estas 
medidas la cooperativa cuenta con lo 
siguiente:

1. Para el procedimiento de vinculación 
de clientes y asociados se hace con base 
a la información recaudada y una debida 
diligencia en el conocimiento de la 
contraparte el cual nos permite asegurar 
que una persona o empresa cuente con 
buenas prácticas empresariales con lo 
que se inicia el proceso de evitar el lavado 
de activos y la financiación del terroris-
mo. Permanente se ejecutan procesos 
para permitir contar con información 
actualizada de los clientes

2. Para realizar el monitoreo a las 
operaciones se cuenta con una platafor-
ma tecnología la cual nos realiza una 
adecuada segmentación para cada uno 
de los factores de riesgo identificados 
mediante los controles establecidos con 
el fin de darle tratamiento adecuado para 
la disminución de los riesgos. Mediante la 
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gestión realizada por parte del personal 
nos permite identificar las operacio-
nes inusuales a partir de las señales de 
alerta, este aplicativo nos permite hacer 
seguimiento a las operaciones inusuales 
y las que no son justificadas, son reporta-
das como sospechosas a la Unidad de 
Información Financiera UIAF.

3. En cumplimiento a la normatividad la 
Cooperativa cuenta con Oficial de cumpli-
miento principal y Suplente debidamente 
posesionados ante la Superintendencia 
de Economía Solidaria, son responsables 
de velar por el cumplimiento y aplica-
ción de las medidas para la prevención 
del riesgo LA/FT, realizar los reportes 
correspondientes y presentar los 
informes establecidos por la Superinten-
dencia de Economía Solidaria. Por otro 
lado, el Consejo de Administración es 
quien define los lineamientos y políticas 
del SARLAFT y garantiza su implemen-
tación y funcionamiento, la Auditoría 
Interna y Revisoría Fiscal realizan dentro 
de su plan de trabajo la evaluación de la 
efectividad y cumplimiento de todas y 
cada una de las etapas y elementos del 
Sarlaft, emitiendo recomendaciones que 
fortalecen el sistema de control.

4. La Cooperativa dio cumplimiento a 
los reportes a la unidad de información 
y análisis financiero (UIAF) durante el 
año 2022, para lo cual tuvo en cuenta lo 
siguiente: 

 a. Reporte positivo de operacio-
nes sospechosas de manera inmediata.

 b. Reporte mensual de ausencia 
de operaciones sospechosas.

 c. Reporte mensual de transaccio-
nes en efectivo realizadas en un mismo 
día por un cliente, asociado, beneficiario 
final, proveedor o empleado por valor 
igual o superior a $10 millones.

 d. Reporte mensual de transac-
ciones múltiples por un cliente, asociado, 
beneficiario final, proveedor o empleado 
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por valor igual o superior a $ 20 millones 
de pesos.

 e. Reporte trimestral de productos.

 f. Reporte mensual de transaccio-
nes en tarjetas debito/crédito.

5. Capacitación. Se dio cumplimento con 
la capacitación de los nuevos trabajado-
res, retroalimentación a todo el personal, 
capacitación anual a directivos, comités, 
junta de vigilancia, revisoría fiscal y 
evaluación anual para todo el personal, 
con el fin de prevenir la materialización 
del riesgo.

 Sistema de administración de 
riesgo operativo

Corresponde al conjunto de etapas y 
elementos tales como políticas, procedi-
mientos, documentación, estructu-
ra cooperativa, registro de eventos de 
riesgo, órganos de control, plataforma 
tecnológica, divulgación de información 
y capacitación, mediante los cuales la 
cooperativa identifica, mide, controla y 
monitorea el riesgo operativo.

El riesgo operativo es la posibilidad 
de incurrir en pérdidas por deficien-
cias, fallas, ausencias o inadecuaciones 
en: los procesos, el recurso humano, la 
tecnología, la infraestructura física; o 
por la ocurrencia de acontecimientos 
externos. 

El riesgo operativo está asociado al 
riesgo legal y al riesgo reputacional.
El riesgo legal. Es la posibilidad de 
pérdida en que incurre la cooperativa al 
ser sancionada u obligada a indemnizar 
daños como resultado del incumplimien-
to de normas o regulaciones, obligacio-
nes contractuales, fallas en los contratos 
y transacciones.

El riesgo legal surge también como 
consecuencia de actuaciones malinten-
cionadas, negligencia o actos involun-
tarios que afectan la formalización o 

ejecución de contratos o transacciones.
El riesgo reputacional. Es la posibilidad de 
pérdida en que incurre la cooperativa por 
desprestigio, mala imagen, publicidad 
negativa, cierta o no relacionadas con sus 
prácticas de negocios, que puede causar 
el retiro de sus asociados, disminución de 
ingresos o el inicio de procesos judiciales.

La cooperativa no acepta ni justifica 
ningún evento de fraude o corrupción 
por parte de los proveedores, asociados, 
trabajadores, clientes en las operacio-
nes desarrolladas y aceptan los valores 
sobre los cuales realizan su operación: 
honestidad, excelencia, integridad, 
equidad, solidaridad, igualdad, democra-
cia, responsabilidad social, atención a los 
demás.

Dentro de la administración del riesgo 
operativo se establecen, una serie de 
estrategias que permiten mitigar los 
riesgos de continuidad de los procesos 
críticos de la cooperativa, ante eventos 
de desastre o interrupciones mayores. 
Todas estas estrategias están enmarca-
das dentro de un plan de continuidad de 
negocio (PCN).

Es importante tener en cuenta que 
enfocar al riesgo operativo dentro de 
un sistema de administración, permite 
optimizar el control de este tipo riesgo y 
estimula la identificación de oportunida-
des de mejora para los procesos.

Los eventos de riesgo operativo son 
situaciones que generan impactos no 
deseados en la cooperativa asociados al 
riesgo operativo.

El consejo de administración aprobó el 
reglamento de SARO de acuerdo con 
la RC-029-2021 del 28 de diciembre de 
2021 dando cumplimiento al cronograma 
de la circular básica contable y financiera. 
Para el año 2022 se cumplió con la fase 
II de identificación, medición, documen-
tación, infraestructura tecnológica y Fase 
III - Control, monitoreo, documentación, 
divulgación de información.
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 Sistema de administración de 
riesgo de mercado (SARM )

Es la posibilidad de que la cooperati-
va incurra en pérdidas asociadas a la 
disminución del valor de sus portafolios 
de tesorería, por efecto de cambios en 
el precio de los instrumentos financieros 
en los cuales se mantienen posiciones 
dentro o fuera del estado de situación 
financiera.

Los riesgos que lo componen son:

 1. Riesgos inherentes a las 
acciones, a los instrumentos financie-
ros cuyo valor depende de las tasas de 
interés y demás instrumentos financie-
ros, registrados en la cartera de negocia-
ción.

 2. Riesgo de moneda a través de 
las posiciones dentro y fuera del balance.

Las variaciones fundamentalmente 
en las tasas de interés y en la tasa de 
cambio pueden impactar negativamente 
la situación financiera de la cooperativa, 
aspecto éste que debe ser considerado 
al conformar un portafolio de inversiones. 

El manejo de inversiones está sujeto a 
variación de precios de mercado; sin 
embargo, es necesario puntualizar que 
posibles pérdidas en esta actividad no 
solo derivan de estos precios, también es 
importante contemplar el riesgo crediti-
cio asociado a los emisores.

El Consejo de administración aprobó el 
reglamento de SARM de acuerdo con 
la RC-028-2021 del 28 de diciembre de 
2021 dando cumplimiento al cronograma 
de la circular básica contable y financiera. 
Para el año 2022 se cumplió con la Fase 
II - Identificación, medición, documenta-
ción, infraestructura tecnológica y Fase 
III - Control, Monitoreo, documentación, 
divulgación de información.

f) Estructura organizacional

La cooperativa cuenta con una estruc-
tura definida y aprobada por el consejo 
de administración, conformada por 
28 trabajadores. Del Gerente General 
dependen 4 directores, el financiero, 
servicios al asociado, informática, control 
interno y un coordinador comercial, existe 
independencia en cada área y cada una 
con sus responsabilidades asignadas. 

Su estructura organizacional atiende el 
cumplimiento de la misión y objetivos de 
la cooperativa, que constituye el marco 
formal de autoridad y responsabilida-
des, definiendo los puestos de trabajo y 
las actividades a desempeñar con el fin 
de alcanzar los objetivos definidos por el 
consejo de administración. 

La cooperativa cuenta con los siguientes 
comités de apoyo:

 1. De educación, recreación y 
cultura.
 2. De previsión, asistencia y solida-
ridad
 3. De crédito.
 4. De las normas internacionales 
de información financiera (NIIF)
 5. Del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo (SG-SST)
 6. Del sistema de gestión 
documental y comunicaciones
 7. De las normas internacionales 
de auditoria (NIAS)
 8. De emergencia COVID-19
 9. Gerencia

Para atender el sistema de administra-
ción de riesgos la cooperativa cuenta 
con los siguientes comités:

 1. Riesgos
 2. SARL

Entes de vigilancia y control:
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 1. Junta de vigilancia 
 2. Revisoría fiscal
 3. Control interno
 4. Comité de apelación

g) Recurso humano

Alcalicoop cuenta con el equipo de 
trabajo necesario para ejercer sus activi-
dades y realiza capacitación a todo su 
personal sobre los temas del área corres-
pondiente, así como en riesgos.

Las personas encargadas de hacer 
seguimiento a los riesgos se encuentran 
capacitadas.

h) Verificación de operaciones

Actualmente se tienen mecanismos 
de seguridad que permiten detectar 
operaciones en cumplimiento de 
condiciones pactadas y con mecanismos 
de información. Control interno monito-
rea de manera aleatoria las transaccio-
nes y se cuenta con un software que 
genera alertas de los diferentes produc-
tos, lo cual minimiza los riesgos operati-
vos.

Además, cada persona es responsable 
por cada una de las labores desarrolladas 
y se cuenta con manuales de procedi-
mientos debidamente aprobados.

i) Vigilancia, fiscalización y control

La vigilancia, fiscalización y control, 
sin perjuicio de la que ejerza el estado, 
está a cargo de la junta de vigilan-
cia, control interno y la revisoría fiscal, 
quienes 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 valora-
ciones y han remitido oportunamen-
te sus recomendaciones al consejo de 
administración y gerencia.

Los principios del Sistema de Control 
Interno  y la aplicación de los componen-
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tes del modelo COSO III  implemen-
tados en la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito “Alcalicoop”, tienen como finali-
dad proporcionar seguridad razonable 
en la consecución de los objetivos de 
control interno en cuanto a mantener y 
mejorar los niveles de eficacia y eficien-
cia  en las operaciones, prevenir y mitigar 
la ocurrencia de fraudes, propender por 
el fortalecimiento de la gestión integral 
de los riesgos, aumentar la confiabili-
dad  y conformidad  en la evolución de la 
información y cumplimiento de las leyes 
y regulaciones aplicables, tendientes a 
el fortalecimiento del sistema de control 
interno.

Basados en los cinco (5) componentes 
del modelo COSO III.

El sistema de control interno abarca todas 
las áreas de la cooperativa, de esta forma, 
en cada una de ellas aplican los objeti-
vos, principios, componentes y demás 
fundamentos, sin embargo, la norma 
resalta la especial importancia del área 
contable. Como aspectos importantes a 
resaltar de estas áreas, se observó que 
las transacciones contables analizadas 
durante el año se evidenciaron debida-
mente soportadas y las que lo requerían, 
contaban con los niveles de autorización 
respectivos; así mismo, dichas transac-
ciones se efectuaron y contabilizaron de 
acuerdo con la normatividad establecida 
y con relación al monitoreo, se efectúan 
revisiones a las cuentas contables con 
el objetivo de garantizar su integridad, 
razonabilidad y confiabilidad.

Los procesos y/o actividades contables, 
se llevaron a cabo de acuerdo con los 
principios de contabilidad y a lo estable-
cido en la diferente normatividad.
Con base en la mejora continua de 
los procesos se puede concluir que el 
resultado obtenido en el año 2022 es 
positivo y las acciones que se implemen-
taron son una oportunidad de mejora, 
para el sistema de control interno.

La cooperativa cuenta con el código de 
buen gobierno corporativo cuyo objeti-

vo general es poner a disposición de los 
asociados, directivos, administradores, 
órganos de control, vigilancia, trabajado-
res y proveedores de la cooperativa, un 
resumen y complemento de la normati-
va 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 sus 
asociados. 

Igualmente, tiene como propósito delimi-
tar el funcionamiento de los órganos de 
administración, vigilancia, 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 administra-
ción, vigilancia, control, trabajadores 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, materia-
les, tecnológicos y ambientales, con la 
finalidad de contribuir al mejoramiento 
de la calidad de vida de los asociados y 
usuarios de los servicios de la cooperati-
va. 

La asamblea general de delegados está 
conformada por 50 delegado hábiles 
principales y 3 suplentes numéricos 
elegidos para periodos de 3 años, el 
consejo de administración por 9 princi-
pales elegidos para un periodo de 3 años 
y 2 suplentes numéricos elegidos para 
un período de 1 año, la junta de vigilan-
cia conformada por 3 principales por un 
período de tres años y 3 suplentes con 
período de un año.
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El consejo de administración demuestra independencia de la administración. 
Además, entiende el negocio y expectativas de los asociados, clientes, trabajado-
res y demás partes, así como los requerimientos legales y de regulación y riesgos 
relacionados. Estas expectativas y requerimientos ayudan a determinar los objetivos 
de la cooperativa, supervisión, responsabilidades y los recursos necesarios.

En constancia firman,

LUIS ALBERTO CASTILLO ABONDANO 
Presidente consejo de administración

NEVER SISSA DAZA 
Gerente general

Original Firmado Original Firmado
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INFORME DE JUNTA
DE VIGILANCIA 2022

4.



60

LA JUNTA DE VIGILANCIA, cumplien-
do 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, 
contable, financiera, Circular Básica 
jurídica emanada de la Supersolidaria 
y reforma en enero de 2021, Estatuto, 
Reglamentos, etc. y todas las normas 
que hacen concordancia con la parte 
social y le corresponde hacer seguimien-
to. LA JUNTA DE VIGILANCIA,  informa a 
la Asamblea lo siguiente.

1.- La Junta de Vigilancia, efectuó en el 
año 2022, 14 reuniones ,12 ordinarias, 
en su mayoría fueron  mixtas, donde se 
analizaron los libros de actas del Consejo 
de Administración,  Comité de Solida-
ridad, Comité de Educación,  habiendo  
recomendado tener actualizados los 
libros de actas; dicha recomendación 
no  se ha tenido en cuenta por parte 
del CONSEJO DE ADMINISTRACION,  
COMITÉ DE EDUCACION Y COMITÉ DE 
SOLIDARIDAD, para normalizar  nuestra 
labor.

2-. Se realizó 1 reunión extraordina-
ria  para revisión de listados, para la 
elección de candidatos, para el Consejo 
de Administración, Comité de Apelación, 
Junta de Vigilancia, para la asamblea de 
marzo 2022.

3.- Se realizó 1 reunión extraordinaria 
para revisión y aprobación del reglamen-
to de la Junta de Vigilancia.

4.- La entidad cuenta actualmente con 
un plan Educativo Social y Empresarial 
(PESEM) Aprobado y actualizado que 
se ejecuta conforme a la disponibilidad 
de los recursos de los fondos sociales 
y presupuestales de acuerdo con lo 
reglamentado por el órgano de Adminis-
tración y las instrucciones de las autori-
dades competentes.

5.- Hemos tenido conocimiento de una 
queja interpuesta ante la Supersolidaria, 
la cual hizo traslado a la Junta de Vigilan-
cia por competencia, donde se denuncia 
que la Cooperativa solicita dinero para 
gestionar créditos. La Junta de Vigilancia 
reviso el caso encontrando que la señora 
no era asociada de la Cooperativa. Este 
caso es una suplantación de la Empresa 
ALCALI COOPERATIVA.

6.-  No hemos recibido quejas ni reclamos 
por parte de los asociados respecto a la 
utilización de servicios ni con respecto a 
ningún otro asunto frente a Alcalicoop.

7.- Basados en la información presen-
tada por el Contador y analizada por la 
Gerencia y el Consejo de Administración 
de Alcalicoop,  los indicadores financie-
ros,  son sanos y se ubica dentro de los 
umbrales diseñados por la Supersolida-
ria.

8.- Se revisa mensualmente el informe 
del área Comercial el listado de Asocia-
dos Vinculados nuevos y los retiros;  con 
una inquietud de que se realizan muchos 
retiros.

9.-  Se realizó la revisión de Asocia-
dos  hábiles  e inhábiles, para cumplir 
los requisitos para la realización de la 
Asamblea del mes de Marzo 2022. Se 
nombró a un Integrante de la Junta de 
Vigilancia para  el Comité de Escrutinios.

10.-La Junta de Vigilancia estuvo 
pendiente de todas las actividades 
realizadas por el Comité de Educación, 
en las cuales participo en la mayoría de 
los eventos, un Integrante de la Junta de 
Vigilancia como veedor del desarrollo de 
las actividades. 

INFORME DE LA JUNTA DE VIGILANCIA 
DEL AÑO 2022 PARA LA ASAMBLEA DE 
DELEGADOS  DE Alcalicoop.

CARLOS JULIO CASTAÑEDA G.
Presidente

PEDRO PABLO MANJARRES 
Secretario

Original Firmado Original Firmado
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 DICIEMBRE 

Notas 2022 2021 VARIACIÓN %

ACTIVOS

Efectivo y Equivalentes  de Efectivo 5 3.122,9 2.516,2 606,7 24,1 

Instrumentos Financieros de Inversión 6 176,6 3.713,9 (3.537,3) (95,2)

Cartera de Crédito Neta 7 18.317,8 16.349,5 1.968,3 12,0 

Cuentas por Cobrar y Otras 8 121,5 62,3 59,2 95,0 

Activos Materiales 9 2.752,5 2.677,0 75,5 2,8 

Activos Intangibles 10 10,5 15,3 (4,8) (31,4)

TOTAL ACTIVO 24.501,8 25.334,2 (832,4) (3,3)

PASIVOS %

Depósitos 11 11.495,0 13.254,7 (1.759,7) (13,3)

Obligaciones Financieras 12 9,7 6,9 2,8 40,6 

Impuestos 13 31,3 27,2 4,1 15,1 

Beneficios a Empleados 14  69,7 71,2 (1,5) (2,1)

Fondos Sociales, Mutuales y Otros 15 1.067,4 1.054,7 12,7 1,2 

Cuentas por Pagar y Otras 16 934,4 516,8 417,6 80,8 

Otros Pasivos 17 48,1 45,3 2,8 6,2 

TOTAL PASIVO 13.655,6 14.976,8 (1.321,2) (8,8)

PATRIMONIO

Capital Social 18 6.934,3 6.769,1 165,2 2,4 

Reservas 19 1.271,0 898,0 373,0 41,5 

Fondo para Revalorización de Aportes 20 0,0 4,6 (4,6) (100,0)

Superávit 21 44,1 44,1 0,0 0,0 

Excedentes y/o Perdidas del Ejercicio 22 383,9 428,7 (44,8) (10,5)

Resultados Acumulados por Adopción por 
Primera Vez 

23 1.692,5 1.692,5 0,0 0,0 

Otro Resultado Integral 24 520,4 520,4 0,0 0,0 

T O T A L   P A T R I M O N I O 10.846,2 10.357,4 488,8 4,7 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 24.501,8 25.334,2 (832,4) (3,3)

Cooperativa de Ahorro y Crédito Alcalicoop 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA POR LIQUIDEZ COMPARATIVO

Nit:860.009.359-1
( Cifras expresadas en millones de pesos colombianos )

Original Firmado
NEVER SISSA DAZA

GERENTE GENERAL

Original Firmado
ADRIANA PATRICIA PADILLA ALGARRA

CONTADOR PUBLICO
‘T.P. 116966 - T

Original Firmado
ADRIANA GONZALEZ SANCHEZ 

REVISOR FISCAL
T.P. 49433-T
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 DICIEMBRE 

VARIACIÓN

2022 2021 Millones $ %

INGRESOS Y EGRESOS POR CARTERA DE 
CRÉDITO

Intereses Cartera de Crédito 25  2.411,9        2.527,8          (115,9) (4,6)

Recuperaciones de Deterioro 25  699,3           444,2 255,1 57,4 

Instrumentos Financieros de Inversión 26  255,1              99,4 155,7 156,6 

TOTAL INGRESOS POR INTERESES Y 
VALORACIÓN

3.366,3        3.071,4           294,9 9,6 

Costos de Ventas 27  294,7           337,6            (42,9)          (12,7)

Provisión por Deterioro de Cartera 28  617,6           485,0           132,6           27,3 

MARGEN NETO DE OPERACIÓN 2.454,0        2.248,8           205,2 9,1 

Ingresos por Comisiones y Otros Servicios 29  24,8 21,7                3,1 14,5 

EGRESOS OPERACIONALES

Gastos de Administración 30  2.207,6        1.921,1           286,5 14,9 

EXCEDENTE OPERACIONALES 271,2           349,4            (78,2) (22,4)

 Otros Ingresos 31  175,8           144,1             31,7           22,0 

Otros Egresos 32  63,1              64,8              (1,7)            (2,6)

EXCEDENTE 383,9       428,7            (44,8)          (10,5)

Por revaluación de Propiedad, Planta y Equipo y 
Activos Intangibles

24  520.4  520,4 0,0 0,0

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO 904,3  949,1  44,8  (4,7) 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Alcalicoop
Nit:860.009.359-1

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION
( Cifras expresadas en millones de pesos colombianos )

Original Firmado
NEVER SISSA DAZA

GERENTE GENERAL

Original Firmado
ADRIANA PATRICIA PADILLA ALGARRA

CONTADOR PUBLICO
‘T.P. 116966 - T

Original Firmado
ADRIANA GONZALEZ SANCHEZ 

REVISOR FISCAL
T.P. 49433-T
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Alcalicoop
Nit:860.009.359-1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO MÉTODO DIRECTO 
( Cifras expresadas en millones de pesos colombianos )

 DICIEMBRE 

2022 2021

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

Efectivo Recibido de Clientes  365,1  1.992,1 

Efectivo por Costo de Prestación de Servicios  (205,6)  (255,4)

Efectivo Pagado a Empleados  (809,9)  (775,5)

Intereses y Demás Rendimientos Financieros Recibidos en Efectivo  121,8  109,1 

Otras Actividades en Efectivo de Operación  169,5  (352,4)

Efectivo Utilizado en Gastos Operacionales  (1.082,2)  (915,2)

Otros Ingresos  406,5  163,0 

Otros Egresos  (63,1)  (64,7)

EFECTIVO PROVISTO (USADO) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  (1.097,9)  (99,0)

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión

Salidas por Compra de Propiedades Planta y Equipo  (22,6)  (43,2)

Salida Inversiones en Instrumentos de Patrimonio  (13,4)  (9,1)

Entrada y Salidas de Inversiones  3.550,7  (2.639,8)

Entrada de Intangibles  (84,3)  (15,3)

EFECTIVO PROVISTO (USADO) POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  3.430,4  (2.707,4)

Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación

Aumento en Capital Social  137,7  100,9 

(Disminución) Aumento en Depósitos  (1.848,7)  505,6 

Aumento Obligaciones Financieras  2,8  6,9 

(Disminución) Aumento Fondos Sociales y Mutuales  (17,6)  95,0 

EFECTIVO PROVISTO (USADO) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN  (1.725,8)  708,4 

AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES  606,7  (2.098,0)

Efectivo y Equivalentes al Inicio del Año  2.516,2  4.614,2 

Efectivo y Equivalentes al Finalizar el Año  3.122,9  2.516,2 

Original Firmado
NEVER SISSA DAZA

GERENTE GENERAL

Original Firmado
ADRIANA PATRICIA PADILLA ALGARRA

CONTADOR PUBLICO
‘T.P. 116966 - T

Original Firmado
ADRIANA GONZALEZ SANCHEZ 

REVISOR FISCAL
T.P. 49433-T
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Alcalicoop
Nit:860.009.359-1

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

( Cifras expresadas en millones de pesos colombianos )

Concepto Capital Social Reservas
Fondos de 

Destinación 
Específica

Superávit

Excedentes 
o Pérdidas 

Retenidas en la 
Aplicación por 

Primera Vez

Excedentes o 
Pérdidas del 

Ejercicio

Otro Resultado 
Integral

Total

Patrimonio al 31 
de Diciembre  de 
2021

6.769,1 898,0 4,6 44,1 1.692,5 428,7 520,4 10.357,4 

Incremento 
en los Aportes 
Ordinarios

9,9 9,9 

Disminución 
en los Aportes 
Extraordinarios

(31,4) (31,4)

Incremento en el 
Capital Mínimo 
Irreducible

185,9 185,9 

Incremento 
en los Aportes 
Amortizados 

0,8 0,8 

Compensación 
de perdidas año 
anterior

327,5 327,5 

Incremento en 
las Reservas 
para Protección 
de Aportes

45,5 45,5 

Fondo para 
Revalorización 
de Aportes 

25,3 25,3 

Utilización de 
Fondo para 
Revalorización 
de Aportes 

(29,9) (29,9)

Excedentes o 
Pérdidas del 
Ejercicio

383,9 383,9 

Disminución 
de la Perdida 
de Ejercicios 
Anteriores

(428,7) (428,7)

Patrimonio al 31 
de Diciembre de 
2022

6.934,3 1.271,0 0,0 44,1 1.692,5 383,9 520,4 10.846,2 

Original Firmado
NEVER SISSA DAZA

GERENTE GENERAL

Original Firmado
ADRIANA PATRICIA PADILLA ALGARRA

CONTADOR PUBLICO
‘T.P. 116966 - T

Original Firmado
ADRIANA GONZALEZ SANCHEZ 

REVISOR FISCAL
T.P. 49433-T
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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, estado de resultados, la 
generación de flujos de efectivo, 
estado de cambios en el patrimonio, 
revelaciones y demás información de 
interés general para los asociados y 
partes interesadas.

La cooperativa presenta el juego 
completo de estados financieros bajo 
normas internacionales en forma 
comparativa, dando cumplimiento con 
lo establecido en el decreto 2420 de 
diciembre de 2015, la cooperativa aplica 
la exención dispuesta por el decreto 
2496 de diciembre de 2015, para el caso 
de la cartera de crédito y su deterioro y 
los aportes sociales. 

La cooperativa no requiere autorización 
previa por parte de la Superintendencia 
de la Economía Solidaria, para la 
aprobación de estados financieros 
los autoriza la asamblea general de 
delegados 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 y 2022. 

La vigilancia, inspección y control 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 notaría 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 27 
trabajadores y un aprendiz Sena.

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO Alcalicoop 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO 2022-2021
Corte al 31 de diciembre de 2022
( Cifras expresadas en millones de pesos colombianos )
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Información para revelar sobre 
los objetivos de la gerencia y sus 
estrategias para alcanzarlos.

El consejo de administración aprobó el 
18 de enero de 2021, el direccionamiento 
estratégico para el periodo 2021 al 
2025 éste se logrará ejecutando las 
estrategias, actividades y proyectos 
definidos por la administración 
y aprobadas por el consejo. El 
direccionamiento estratégico está 
integrado por siete 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 la estructura de tecnología 
de la información (TI).
7. Fortalecer el desarrollo del talento 
humano. 

Los anteriores objetivos se desarrollarán 
a través de 46 proyectos y/o acciones 
estratégicas, durante el año 2022 
la administración presentó para 
aprobación al consejo de administración 
las fichas y presupuestos de los 46 
proyectos.

Durante el 2022 se cumplió con los 
proyectos y/o acciones estratégicas 
relacionados a continuación: 
fortalecimiento del capital institucional, 
desarrollo del principio de servicio a la 
comunidad, establecimiento de alianzas 
económicas y estratégicas para crear 
y ampliar mercados o Inter cooperar 
para prestar mejores servicios a los 
asociados, incremento de la base social 
en asociados con un promedio de edad 
entre 20 y 40 años, reconocimiento 
por antigüedad del asociado, terminar 
de implementar el sistema de gestión 
de riesgos de la Cooperativa, definir 
e implementar la nueva estructura 
orgánica, el relevo generacional de los 
cuerpos directivos, cumplimiento de 
las normas y políticas de protección de 
datos, dar Continuidad  a las campañas 
de cuidado y preservación del medio 
ambiente, implementar un plan de 

capacitación permanente orientado 
a fortalecer las competencias del 
personal de la Cooperativa.

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 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.

Los depósitos tienen las siguientes 
características:

1. Ahorros a la vista, se puede disponer 
de dinero en todo momento. 
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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. 

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 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 
un 100% el SARC, SARL , SARLAFT, SARO 
y SARM de acuerdo con el cronograma 
de la Superintendencia de Economía 
Solidaria.
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Utiliza metodologías y herramientas tales 
como: IRL, brecha de riesgo de liquidez, 
volatilidades de las principales cuentas de 
flujo de efectivo y gestión de activos y pasivos 
e indicadores.

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 
Pagos, Cosecha

Alcalicoop aplico a partir del mes de 
noviembre de 2022 los modelos de referencia 
diseñados por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria, para la estimación de la 
pérdida esperada de la cartera de consumo 
con libranza, cartera de consumo sin libranza 
y la cartera comercial - persona natural.

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 a la originación, seguimiento 
y evaluación de la cartera se analizan 
indicadores de:

 Originación (resol = tiempo 
desembolso, clúster score (cifin, in house), 
tasa de rechazo, incumplimiento en el primer 
pago).

 Evaluación (de acuerdo con lo 
mencionado en un punto anterior). 

 Seguimiento (matrices, cosechas = 
comportamiento de colocación por periodo, 
tasa de recuperación, vector de pagos = 
comportamiento pago), y de cobro (roll rate 
(rob. perdida) – matrices, clúster (8), clúster 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 $7.443,7 millones y a largo 
plazo $17.058,1 millones.

Los pasivos para recuperar o liquidar a corto 
plazo ascienden a $9.052,3 millones y a largo 
plazo $4.603,3 millones.
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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 la circular externa 
022 de 2020.

Se presenta la información de los estados 
financieros individuales y/o separados, 
la cooperativa preparó los estados 
financieros comparativos 2022 y 2021, 
están conformados por:

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

Las cifras de los anteriores estados 
financieros fueron presentadas en millones 
de pesos colombianos.

Reconocimiento de los elementos de los 
estados financieros

Los estados reflejan los efectos financieros 
de las transacciones y otros sucesos, 
agrupándolos en grandes categorías 
de acuerdo con sus características 
económicas.

Estas grandes categorías son los 
elementos de los estados financieros. Los 
elementos relacionados directamente 
con la medida de la situación financiera 
en el balance: son los activos, pasivos 
y el patrimonio neto. Los elementos 
directamente relacionados con la medida 
del desempeño en el estado de resultados: 
son los ingresos y los gastos.

A continuación, se establecen 
las políticas a considerar para el 
reconocimiento de cada uno de los 
elementos de los estados financieros: 

a. Activos. Se reconoce un activo en el 
estado de situación financiera cuando: i) 
es probable que se obtenga del mismo, 
beneficios económicos futuros para la 
cooperativa, y, ii) Que dicho activo tenga 
un costo o valor que pueda ser medido 
razonablemente. Si el hecho económico 
no cumple este requisito, debe ser 
tratado como un gasto del período.

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 menos los pasivos reconocidos. 
Se puede subclasificar en el estado de 
situación financiera, en conceptos tales 
como los aportes sociales mínimos 
irreducibles, las reservas, los fondos 
sociales de carácter patrimonial, los 
excedentes (o pérdidas) acumulados y 
los excedentes (o pérdidas) del ejercicio, 
entre otros.

NOTA 2. BASE DE CONTABILIZACIÓN 
Y PRESENTACIÓN
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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: 

 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.

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

La definición de ingresos incluye tanto a 
los ingresos como a las ganancias. 

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

 2. Ganancias son otras partidas 
que satisfacen la definición de ingresos 
pero que no son ingresos de actividades 
normales. Cuando las ganancias se 
conocen en el estado del resultado 
integral, es usual presentarlas por 

separado, puesto que el conocimiento 
de estas es útil para la toma de 
decisiones económicas.

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.

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

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

Conclusión de la gerencia sobre 
la presentación razonable como 
consecuencia de la falta de aplicación

La no aplicación de la Sección 11 de la 
NIIF PYMES para la cartera de crédito y 
su deterioro, no afecta la razonabilidad 
en la presentación de los estados 
financieros de la cooperativa. De igual 
forma la no aplicación de la norma 
internacional en el reconocimiento y 
medición de los aportes sociales, no 
distorsiona la información para la toma 
de decisiones de la administración, los 
asociados o partes interesadas. 

Tampoco afecta razonablemente el 
rendimiento financiero y los flujos de 
efectivo.
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Explicación de faltas de aplicación de 
las NIIF

La no aplicación de la Sección 11 de la 
NIIF PYMES para la cartera de crédito 
y su deterioro, ni el reconocimiento y 
medición de los aportes sociales en 
cumplimiento del decreto 2496 de 2015, 
establece una excepción temporal para 
el tratamiento de la cartera de crédito y 
su deterioro y los aportes sociales. En 
sustitución, se aplicó la circular básica 
contable y financiera de 2020.

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.

Presentación razonable 

La cooperativa de Ahorro y Crédito 
Alcalicoop, refleja en sus estados 
financieros el efecto razonable de 

sus transacciones, así como de otros 
eventos y condiciones, de acuerdo 
con las definiciones y los criterios de 
reconocimiento de activos, pasivos, 
patrimonio, ingresos, costos y gastos. 

Hipótesis de negocio en marcha 

Al preparar los estados financieros, la 
gerencia de la cooperativa evaluará la 
capacidad que tiene la cooperativa para 
continuar en funcionamiento.

La información financiera se 
prepara cuando Alcalicoop está en 
funcionamiento y en condiciones 
normales continuará estando dentro de 
un futuro previsible. 

Teniendo en cuenta lo anterior, 
comunicamos que el período de 
funcionamiento estimado de la 
cooperativa es indefinido, así mismo, no 
se tiene la intención de liquidarla o de 
hacer cesar sus operaciones.

Materialidad o importancia relativa y 
agrupación de datos

Se refiere, a si la información es material 
y por ello es pertinente, si su omisión o 
su presentación errónea pueden influir 
en las decisiones económicas que los 
usuarios tomen a partir de los estados 
financieros.

La cooperativa, hace la presentación de 
los hechos económicos de acuerdo con 
su importancia relativa o materialidad. 

Las partidas de los estados financieros 
se presentan en forma independiente, 
agrupadas por orden de importancia en 
valor, teniendo en cuenta la agrupación 
de cuentas definidas por la cooperativa, 
también puede agrupar algunas de 
ellas en “otros” en cada elemento; 
cuando éste hecho no afecta o pueda 
influir en las decisiones económicas 
que los usuarios tomen a partir de 
los estados financieros. Cuando se 
presenten eventos sobrevinientes, 
nuevos negocios, fusiones, escisiones, 
Etc., que cambien la composición de 
la situación financiera, se tratará como 
estimación contable y no como política.
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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.

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:

 1. 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.

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

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

 4. 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.

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

 6. Las cifras se presentan siempre 
en millones de pesos colombianos y se 
revela este hecho en los encabezados 
de los estados financieros.
 7. 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).

 8. 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.

 9. 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.

NOTA 3. MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACIÓN

NOTA 4. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS 
CONTABLES
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 10. La base (o bases) de medición 
utilizada para la elaboración de los 
estados financieros es la siguiente:

 i) Costo en libros para: Efectivos 
caja, bancos, cuentas de ahorros y 
corriente de disponibilidad inmediata, 
otros impuestos por pagar que se crean 
como resultado de un requerimiento 
legal impuesto por el Gobierno, ingresos 
recibidos para terceros, ingresos 
recibidos por anticipado, otras cuentas 
de pasivo y fondos sociales y mutuales.
 ii) Costo amortizado para: 
Inversiones, certificados de depósito 
de ahorro a término y obligaciones 
financieras.
 iii) Costo menos depreciación 
menos deterioro del valor para: 
propiedad planta y Equipo.
 iv)  Costo menos amortización 
acumulada y el importe acumulado de 
las pérdidas por el deterioro del valor 
para: Intangibles. 
 v) Valor razonable para: 
Propiedad de inversión, depósitos de 
ahorro contractual, depósitos de ahorro 
a la vista, ahorro permanente, aportes 
sociales e ingresos.
 vi) Costo esperado de los 
beneficios a corto plazo para los 
empleados: en forma de ausencias 
remuneradas aplicando según se trate 
de beneficios acumulativos.

2.- Efectivo y equivalentes

Bajo esta denominación se agrupan las cuentas representativas 
de los recursos de liquidez inmediata con los que cuenta la 
cooperativa y que utiliza para cubrir obligaciones producto 
del desarrollo de su objeto social.

La cooperativa reconoce un activo financiero, como efectivo 
y equivalentes de efectivo en su balance, cuando el efectivo 
es recibido y cuando la cooperativa se convierte en parte, 
según las cláusulas contractuales del instrumento financiero. 
Para el caso particular está compuesto por sumas de dinero 
mantenidas en caja general, cajas menores, bancos y otras 
entidades del sistema financiero, fondo de liquidez con 
vencimiento inferior a 90 días, además de ser inversiones 
menores a 90 días, sus montos son constituidos conforme 
con lo establecido en los decretos 2886/2001 y 790/2003, 
éstos se realizan para cumplir con los compromisos de pago 
a corto plazo, más que para propósitos de inversión.

Hacen parte de la cuenta efectivo y equivalentes de la 
cooperativa Alcalicoop, los siguientes:

Caja general.

Cajas menores.

Bancos y otras entidades tales como fiducias y fondo de 
valores con vencimiento inferior a 90 días.

Fondos de liquidez, con vencimientos inferiores a 90 días.

Inversiones con vencimiento inferior a 90 días.

Con posterioridad al reconocimiento y medición inicial se 
valoran las cuentas de efectivo y equivalentes de la siguiente 
manera:

 1. Para las cuentas de efectivo, caja, bancos, cuentas 
corrientes y de ahorro de disponibilidad inmediata, se realiza 
al costo en libros.
 2. Para el caso del fondo de liquidez y otras inversiones 
menores a 90 días, se utiliza la metodología del costo 
amortizado tipo de interés efectivo, en consideración a los 
criterios de materialidad o importancia relativa.
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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. 
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.

La cooperativa sólo reconoce sus 
inversiones como instrumento financiero 
del activo, cuando se convierte en parte 
de las condiciones contractuales del 
instrumento.

Instrumento financiero. Es un contrato, 
que da lugar a un activo financiero de 
una entidad y a un pasivo financiero o 
a un instrumento de patrimonio de otra.

La cooperativa aplica, las disposiciones 
contenidas en las secciones 11 NIIF para 
PYMES.
Para la cooperativa hacen parte de los 
instrumentos financieros del activo:

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

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

Instrumento de patrimonio: Es 
cualquier contrato que ponga de 
manifiesto una participación residual en 
los activos de una entidad, después de 
deducir todos sus pasivos. 

Instrumento de deuda: Son 
instrumentos que cumplen con las 
siguientes condiciones
Los rendimientos para los tenedores 
son:

a. Un valor fijo;

b. Una tasa fija de rendimiento sobre la 
vida del instrumento;

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

Para rendimientos de tasas de interés 
fija o variable, el interés se calcula 
multiplicando la tasa para el periodo 
aplicable por el valor del principal 
(capital) pendiente durante el periodo. 
La cooperativa mide las inversiones de 
la siguiente forma:

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

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

c. Todas las demás inversiones se miden 
al costo menos el deterioro del valor. 
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4.- Cartera de crédito y otras cuentas por cobrar

Esta política aplica para todas las cuentas por 
cobrar de la cooperativa de Ahorro y Crédito 
Alcalicoop, consideradas como un activo 
financiero en la categoría de préstamos y partidas 
por cobrar de la sección 11 de NIIF para PYMES, 
dado que representan un derecho a recibir 
efectivo u otro activo financiero en el futuro. 

Esta política no aplica para anticipos y avances 
que se clasifican en las cuentas contables de:

a. Gastos pagados por anticipado, cuando el 
pago por el servicio o bien se haya realizado 
antes de que la cooperativa obtenga el derecho 
de acceso a tales bienes y servicios.
b. Gasto en el estado de resultados, cuando 
el servicio ya se ha ejecutado o el bien se haya 
recibido a la fecha de presentación y,
c. Propiedades, planta y equipo, inventario, 
activos intangibles, o propiedades de inversión, 
cuando el anticipo esté destinado para la 
adquisición de éstos.

La política para la cartera de crédito de la 
cooperativa aplica la base normativa de la circular 
externa 22 de 2020, circular básica contable 
y financiera, capítulo II, titulo IV y el acuerdo de 
Alcalicoop AC-002-2021 de noviembre 19 de 
2021.

Las partidas correspondientes a la cartera de 
crédito se reconocen en el estado de situación 
financiera por operaciones de crédito otorgadas 
y desembolsadas a sus asociados bajo distintas 
modalidades, aprobadas de acuerdo con los 
reglamentos y manuales vigentes relacionados 
con el manejo de la cartera de créditos. 

El grupo cartera de crédito se constituye por 
los recursos otorgados cuyo vencimiento no se 
ha cumplido, por la cartera morosa, intereses 
devengados no cobrados provenientes de los 
créditos otorgados y por la estimación preventiva 
resultante de la calificación de cartera y la 
aplicación de las políticas presentadas. 

La Cartera de crédito está integrada por: 
1. Cartera de crédito vigente y sus intereses. 
2. Estimación por deterioro de valor.

La cartera de crédito está constituida según su 
clasificación de la siguiente forma: 
1. Créditos de Consumo.
2. Crédito de Vivienda.
3. Microcrédito.
4. Créditos Comerciales. 

La cartera de crédito se mide conforme lo 

dispone La cartera de crédito se mide conforme 
lo dispone el capítulo II, título IV de la circular 22 
de 2020, circular básica contable y financiera 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, 
titulo IV. 

Deterioro general de la cartera

La asamblea general ordinaria de asociados, 
celebrada el 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 
ajustó el porcentaje del deterioro general de la 
cartera a partir del mes de septiembre de 2022, sin 
exceder el 5% aprobado por la asamblea general 
de asociados, manteniendo el cubrimiento de 
la morosidad en un 105%, según RC-014-2022 
aprobada por el consejo de administración.

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 2022 es 
de 1.02%.
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Deterioro individual de cartera 

El deterioro individual de los créditos bajo las modalidades de consumo y comercial 
persona natural se calculará mediante la fórmula de la pérdida esperada, definida 
en el numeral 5.3 del capítulo II del Título IV de la circular básica contable y 
financiera, según los respectivos Modelos de Referencia, incluidos en el Anexo 8 
del manual de riesgos SARC de la cooperativa. El cálculo del deterioro se realiza 
teniendo en cuenta la calificación otorgada por altura de mora o por riesgo, de 
acuerdo con la evaluación realizada por la cooperativa y con los parámetros 
definidos por la superintendencia de la economía solidaria.

Para el caso de los créditos bajo la modalidad de comercial persona jurídica, la 
calificación corresponderá a su altura mora o la definida por la evaluación de 
riesgo, para luego aplicar la PI establecida en el Anexo 8 del manual de riesgos 
SARC de la cooperativa para calcular la pérdida esperada.

El deterioro individual para las modalidades de vivienda y microcrédito se debe 
calcular según la calificación otorgada por altura de mora o por riesgo, de acuerdo 
con la evaluación realizada por la cooperativa.

Políticas para determinar una 
calificación de mayor o menor riesgo 
de los créditos y demás cuentas por 
cobrar de la cooperativa.

De acuerdo con el riesgo las operaciones 
crediticias deben clasificarse en una 
de las siguientes categorías, según 
corresponda:

• Categoría A o “riesgo normal”
• Categoría B o “riesgo aceptable, 
superior al normal”
• Categoría C o “riesgo apreciable”
• Categoría D o “riesgo significativo”
• Categoría E o “riesgo de incobrabilidad”

La primera calificación asignada a cada 
crédito estará definida en función de la 
modalidad de cartera, la altura de mora 
y el riesgo que tenga el deudor a la fecha 
de corte de la estimación del deterioro.

Para las modalidades de consumo y 
comercial, se deberá aplicar el modelo 
de referencia el cual también arroja una 
calificación para poder determinar la 
probabilidad de incumplimiento.

Para las otras modalidades como son: 
vivienda, microcrédito y comercial-
persona jurídica, su calificación 
continuará con los parámetros aquí 
expuestos, junto con la calificación 
resultante del proceso de evaluación de 

Reconocimiento del riesgo. Alcalicoop reconoce los cambios en su nivel de 
riesgo y ajusta los valores de deterioro individual como lo requiere la norma con 
la recalificación de los créditos, adicionalmente, aplica porcentajes superiores a 
los exigidos por concepto de deterioros individual y general como se mencionó 
anteriormente.

cartera establecido en el numeral 5.2.2.2. 
del capítulo II del título IV de la circular 
básica contable y financiera, en donde 
siempre deberá mantener la calificación 
de mayor riesgo entre todas las posibles 
calificaciones que se puedan generar, 
cumpliendo con lo establecido para el 
Sistema de Administración de Riesgo de 
Crédito.

Para determinar la calificación con la 
cual se debe calcular el deterioro de 
las obligaciones, con o sin modelo de 
referencia, la cooperativa deberá tener 
en cuenta la calificación de mayor riesgo 
del deudor entre todas las posibles 
como pueden ser:

a) Por modelo de referencia en los 
casos que aplique según el anexo 8 del 
presente manual.
b) Por altura de mora en los casos que 
aplique.
c) Por el proceso de evaluación de 
cartera.
d) Por regla de alineamiento o arrastre.
e) Por condición de reestructurado o de 
cualquier otra calificación que pueda 
tener la operación crediticia cumpliendo 
con las disposiciones contenidas en el 
capítulo II de la circular básica contable 
y financiera de la superintendencia de la 
economía solidaria.
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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. 22 
de 2020, 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-02-2021

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 Riesgos, para que evalúe en forma 
semestral 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. 

Metodología para la evaluación.
Evaluación semestral de la cartera. Se 
realizará como lo determina la norma, utilizando 
las 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, consultas a las centrales de 
riesgos y otras variables que pueden o no existir 
al momento de la evaluación de la cartera y 
que se determinarán de acuerdo a los ciclos 
económicos y a la necesidad de evaluarlas por 
su influencia en el riesgo de crédito.

Política de evaluación

1. Tener en cuenta la metodología técnica 
previamente establecida. 

2. La cooperativa realizará la evaluación total de 
la cartera en forma semestral en los meses de 
mayo y noviembre. 

3. Los resultados se registrarán en los estados 
financieros de los meses de junio y diciembre.

4. En el caso en que las nuevas clasificaciones 
y recalificaciones dieran lugar a deterioros 
adicionales, estas deberán hacerse de manera 
inmediata, es decir, en el mes siguiente de la 
evaluación.

5. Será responsabilidad de los administradores, 
velar por el adecuado registro de la recalificación 
y deterioros a que haya lugar, de acuerdo con 
las recomendaciones presentadas por el comité 
de riesgos.

6. Velar por que el 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.

7. Velar por que el 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 
deterioros adicionales, estas deberán hacerse 
de manera inmediata.

8. Evaluar los créditos novados y reestructurados 
que incurran en morosidad.
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Políticas de garantías.
Los beneficiarios de crédito previo al 
desembolso del mismo deberán otorgar 
y/o suscribir las garantías solicitadas.

Clases de garantías. Como garantía de 
los créditos otorgados, la cooperativa 
aceptará:
1. Garantía admisible o real
2. Garantía no admisible o personal, 
incluye el fondo de garantías

Garantía admisible o real. Estas 
garantías pueden ser contratos 
de hipoteca, cesión de derechos 
hipotecarios, contratos de prenda, con 
o sin tenencia; aportes a cooperativas 
según el artículo 49 de la Ley 79 de 
1988; garantías del Fondo Nacional 
de Garantías o de Fondos similares, 
así como las demás mencionadas en 
el decreto 2360 de 1993 y los que lo 
modifiquen o sustituyan.

Aspectos de evaluación de garantías
En el análisis para hipotecas y prendas 
se evaluará su liquidez, idoneidad, valor, 
margen 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, realizado por personas o 
entidades idóneas aceptadas por la 
cooperativa. Con base en estos criterios, 
se actualizará el valor comercial de las 
garantías hipotecarias o prendarias, para 
las primeras cada tres años y para las 
segundas anualmente. Adicionalmente 
se debe tener en cuenta el riesgo 
crediticio implícito en cada operación 
de crédito, el cual se podrá mitigar 
si se requiere, con otras garantías 
complementarias.

Para el caso de los avalúos de vehículos 
nuevos, se tomará el valor de la factura 
de compra de este.

Las garantías que por su naturaleza 
requieran del amparo del seguro 
deberán mantener pólizas vigentes a 
favor de Alcalicoop.

Se admitirán avalúos, sobre los bienes 
ofrecidos en dación de pago, siempre 
y cuando éstos se hayan practicado 
máximo durante los tres meses 
anteriores a la fecha de presentación 
a la cooperativa y se deberá verificar 
frente al avalúo, el estado del bien al 
momento de la aceptación.

No se tendrán como mayor valor del 
bien: cerramiento en malla o iluminación 
especial, plantas eléctricas, planta de 
tratamiento y bombeo de aguas, líneas 
telefónicas, instalaciones especiales 
removibles, cultivos, cualquier bien que 
pueda ser removido.

Restricciones. No serán garantías 
admisibles:

1. Aquellas que consistan exclusivamente 
en la prenda sobre el activo circulante 
del deudor (ejemplo: inventarios) o la 
entrega de títulos valores, salvo que se 
trate de la pignoración de títulos valores 
emitidos, aceptados o garantizados por 
instituciones financieras o entidades 
emisoras de valores en el mercado 
público.

2. Las garantías prendarías que versen 
sobre establecimientos de comercio 
o industriales del deudor; garantías 
hipotecarias sobre inmuebles en donde 
opere o funcione el correspondiente 
establecimiento, salvo en los casos 
en que la cooperativa demuestre 
que es posible escindir el inmueble 
del establecimiento y que el valor 
del mercado de estos inmuebles no 
está directamente relacionado con el 
funcionamiento de los establecimientos; 
ni garantías sobre inmuebles por 
destinación que formen parte del 
respectivo establecimiento.

Garantía no admisible o personal.
Las más usuales son:
1. Firma personal del solicitante en el 
pagaré que compromete el total de su 
patrimonio.  
2. Firma de codeudores en el pagaré que 
compromete el total de su patrimonio. 
Certificados de Depósito de Ahorro 
a Término endosados en garantía y 
emitidos por Alcalicoop los cuales 
además son una fuente de pago directa.
3. Fondo de Ahorro Permanente el cual 
es una fuente de pago directa.
4. Pignoración de Cesantías.
5. Los Certificados de Depósito de 
Ahorro a Término, o cualquier otro título 
valor emitido por Alcalicoop. 

Para poder respaldar créditos como 
codeudor solo podrán hacerlo las 
personas con edades inferiores a 70 
años.
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Margen de cubrimiento de las garantías aceptado para el 
otorgamiento de crédito en Alcalicoop.

Se individualizan teniendo en cuenta la garantía (hipoteca, pignoración, 
pagaré, aporte social, ahorro permanente, Etc.), tipo de garantía (real o 
personal) y el margen mínimo requerido para respaldar el descubierto 
de los créditos de los asociados así:

Mínimo de garantías requeridas para el otorgamiento de crédito en 
Alcalicoop. 

En el Reglamento se establecen las garantías requeridas para el 
otorgamiento de los créditos en la cooperativa. Se ajustarán con 
las condiciones del mercado y situación económica de Alcalicoop, 
mediante resoluciones emitidas por el consejo de administración.

El estamento de aprobación de crédito correspondiente podrá solicitar 
garantías adicionales cuando lo considere necesario.
En todo caso el monto máximo prestado al Asociado debe estar 
ajustado a la capacidad de pago del Asociado.

Alcalicoop podrá realizar visitas en cualquier momento a los deudores 
con el fin de comprobar la permanencia de la garantía durante la 
vigencia de la obligación o solicitar la documentación reciente que 
verifique la existencia y propiedad del bien en cabeza del deudor. Si 
al practicar visita a los bienes que garantizan el crédito, se establece 
que ha desaparecido o rebajado la garantía, y/o está sometido a algún 
gravamen o el bien se encuentre embargado, obligará al deudor a 
reponerla o reforzarla, sin prejuicio de que se pueda declarar vencido 
el plazo y exigir el pago total de la obligación.

Concepto
Tipo de 
garantía

Margen de la 
garantía que 
respalda el 

descubierto /el 
valor comercial 

(%)

Hipoteca o cesión de derechos 
hipotecarios. Zona urbana

Admisible o 
Real 70%

Hipoteca o cesión de derechos 
hipotecarios. Zona rural

Admisible o 
Real 50%

Pignoraciones:

Prenda sobre vehículos particulares 
nuevos

Admisible o 
Real 60%

Certificados de depósito a término (CDT) Admisible o 
Real 100%

Certificado de depósito de ahorro a 
término (CDAT) Personal 100%

Cesantías Personal 100%

Otras garantías

Firma personal del solicitante y 
codeudores Personal 100%

Aportes en la cooperativa y ahorro 
permanente Personal 100%
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Efecto de las garantías sobre 
los deterioros. Para efectos de la 
constitución de provisiones individuales, 
las garantías solo respaldan el capital de 
los créditos. En consecuencia, los saldos 
por amortizar de los créditos amparados 
con garantías admisibles definidas en la 
normatividad vigente se provisionarán 
en el porcentaje que corresponda según 
la calificación del crédito, aplicado 
dicho porcentaje a la diferencia entre 
el valor del saldo insoluto y el valor de 
la garantía aceptada, de acuerdo con la 
normatividad vigente.

Aportes sociales
En el caso que Alcalicoop no registre 
pérdidas acumuladas, ni en el ejercicio en 
curso al corte del mes inmediatamente 
anterior, estas provisiones se constituirán 
sobre el saldo insoluto de la obligación, 
del cual podrá descontar el valor de los 
aportes sociales del respectivo deudor 
al momento de efectuar la provisión. En 
el evento de que el deudor tenga más 
de una obligación con Alcalicoop, los 
aportes sociales serán descontados en 
forma proporcional, es decir, de acuerdo 
con el porcentaje que represente el 
saldo insoluto de cada uno de los 
créditos sobre el saldo de la totalidad 
de los créditos del mismo deudor.

Cuando se otorguen créditos 
amparados con los aportes sociales, 
estas operaciones deberán ser 
registradas como garantía admisible 
siempre y cuando el valor de los aportes 
sociales del respectivo deudor sea igual 
o superior en un cien por ciento (100%) al 
saldo de la totalidad de los créditos del 
mismo deudor. En caso contrario, dichas 
operaciones deberán ser registradas en 
cartera de crédito otras garantías.

No obstante, para efectos del cálculo 
del deterioro individual, si se llegare 
a presentar que al cierre de ejercicio 
la cooperativa registra pérdidas 
acumuladas y ha generado excedentes 
que cubren suficientemente la totalidad 
de éstas, podrá descontar el valor de los 
aportes sociales del respectivo deudor 
teniendo en cuenta la proporcionalidad 
señalada en el párrafo anterior.

Para garantías admisibles no hipotecarias 
distintas de aportes sociales

Dependiendo del tiempo de mora 
del respectivo crédito, solamente se 
considerarán para la constitución de 
provisiones los porcentajes del valor 
total de la garantía de acuerdo con lo 
dispuesto por la normatividad legal 
vigente:

Para establecer el valor de la garantía 
a efectos de lo previsto en el presente 
numeral deberá determinarse su 
valor de realización por métodos de 
reconocido valor técnico, debiendo 
conocer y dimensionar los requisitos de 
orden jurídico para hacer exigibles las 
garantías y medir los potenciales costos 
de su realización.

Para garantías hipotecarias

Dependiendo del tiempo de mora 
del respectivo crédito, solamente se 
considerarán para la constitución de 
deterioro como mínimo los porcentajes 
del valor total de la garantía de acuerdo 
con lo previsto en la normatividad legal 
vigente.

Para calcular el valor de la garantía, 
independientemente de la modalidad 
del crédito que esté garantizando, se 
tendrá en cuenta su valor de mercado, 
que corresponde al avalúo del bien 
dado en garantía al momento del 
otorgamiento del crédito. En este caso, 
el valor del bien no podrá ajustarse por 
métodos distintos al de un nuevo avalúo.
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Reestructuraciones. 
Se entiende por reestructuración de un crédito, 
el mecanismo instrumentado mediante la 
celebración de cualquier negocio jurídico 
que tenga como objeto o efecto modificar 
cualquiera de las condiciones originalmente 
pactadas con el fin de permitirle al deudor la 
atención adecuada de su obligación ante el 
real o potencial deterioro de su capacidad de 
pago. 

Antes de reestructurar un crédito deberá 
establecerse razonablemente que el mismo 
será recuperado bajo las nuevas condiciones. 

En todo caso, las reestructuraciones deben 
ser un recurso excepcional para regularizar 
el comportamiento de la cartera de créditos 
y no puede convertirse en una práctica 
generalizada.
Con las reestructuraciones se deben cumplir 
los siguientes requerimientos.

Identificar y marcar en el aplicativo todos los 
créditos reestructurados. 

A los créditos reestructurados se les otorgará 
una calificación de mayor riesgo.

Una vez cumplido el requisito señalado en 
el literal anterior, se aplica la ley de arrastre, 
se determina la calificación de los créditos 
de cada asociado y se deberán constituir las 
provisiones respectivas. 

El mejoramiento de la calificación de los 
créditos reestructurados se debe hacer en 
forma escalonada, es decir, una vez cumplido 
el requisito de calificación en el literal anterior 
se debe aplicar las dos cuotas mensuales 
pagadas consecutivas para adquirir una 
calificación de menor riesgo (por ejemplo: de 
calificación E a D), y así sucesivamente hasta 
llegar a calificación A.
No obstante, si el crédito presenta mora, 
independientemente de la calificación 
que tenga en ese momento, se deberá 
llevar inmediatamente a la calificación 
que tenía al efectuarse la reestructuración 
(acumulando la mora del inicio y del proceso 
de reestructuración incumplido), efectuar la 
ley de arrastre y calcular las provisiones.

En aquellos casos en que, como producto 
de acuerdos de reestructuración o cualquier 
otra modalidad de acuerdo se contemple 
la capitalización de intereses que se 

encuentren registrados en cuentas de orden, 
se contabilizarán como abonos diferidos 
en el código 273035 y su amortización en 
el estado de resultados se hará en forma 
proporcional a los valores efectivamente 
recaudados. 

Los ingresos de todos los créditos que sean 
reestructurados más de una vez deberán 
contabilizarse por el sistema de caja. 
Mientras se produce su recaudo, el registro 
correspondiente a los intereses se llevará por 
cuentas de orden.

Se debe efectuar un seguimiento permanente 
respecto del cumplimiento del acuerdo de 
reestructuración. 

En caso de existir garantía hipotecaria o 
prendaria se debe hacer actualización del 
avalúo de estas cuando la primera tenga 
más de tres años y la segunda, más de un 
año de haber sido practicado. Esto con el fin 
de establecer su valor de realización y poder 
registrar en el balance las valorizaciones.

En los sistemas de información que 
administren la cartera de crédito de la 
organización solidaria se deberá dejar 
evidencia del número de reestructuraciones 
realizadas a las operaciones activas del 
crédito.

Novaciones.

La novación es la sustitución de una nueva 
obligación a otra anterior, la cual queda por 
tanto extinguida (artículo 1687 del Código 
Civil). Las formas de novación son las 
siguientes (artículo 1690 del Código Civil):

Sustituyéndose una nueva obligación a otra, 
sin que intervenga nuevo acreedor o deudor.

Contrayendo el deudor una nueva obligación 
respecto de un tercero, y declarándole en 
consecuencia libre de la obligación primitiva 
el primer acreedor.

Sustituyéndose un nuevo deudor al antiguo, que 
en consecuencia queda libre, puede efectuarse 
sin el consentimiento del primer deudor.

Cuando se efectúa con su consentimiento, 
el segundo deudor se llama delegado del 
primero.
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Consideraciones novaciones

Una novación no se considera 
reestructuración cuando el propósito 
no sea el de facilitar el cumplimiento 
adecuado de la obligación. En este 
caso, Alcalicoop deberá realizar todo 
el procedimiento para la colocación del 
nuevo crédito. 

Pero si la novación se produce con 
el ánimo de facilitar el cumplimiento 
adecuado de una obligación ante el real 
o potencial deterioro de la capacidad 
de pago del deudor, se considera una 
reestructuración y deberá cumplir 
con el procedimiento señalado en el 
procedimiento de reestructuración. 

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, capitulo III 
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.

4. 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 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.
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Métodos de depreciación 

Se permiten varios métodos de depreciación incluyen el lineal, y los 
basados en el uso, como por ejemplo el método de las unidades de 
producción.

La cooperativa eligió la utilización de los siguientes métodos de 
depreciación:

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

La depreciación y amortización se efectúa a partir de la fecha en la cual 
el bien está disponible para su uso y son cargadas para ser disminuida 
del costo de los activos, teniendo en cuenta la vida de servicio estimada 
de los bienes, para lo cual se tienen las siguientes tasas de depreciación 
que fueron determinadas en función de los años de la vida útil estimada, 
como promedio, de los diferentes elementos, así:

En la fecha de corte, no existe sobre la propiedad planta y equipo 
gravámenes, hipotecas o pignoraciones.

A diciembre 31 de 2021 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.

Clasificación

Edificios 
Muebles y enseres 

Maquinaria y equipo 
Vehículo 

Equipo de computo 
Equipo de comunicación

Vida útil estimada
 en años

Avaluó 
5 
15 

Kilometraje 
3 
3

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. 
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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: 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 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.
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8. Depósitos de ahorro, depósitos de ahorro contractual 
y otros pasivos financieros 

Aplica para los pasivos financieros presentados en el 
estado de situación financiera de la cooperativa, así: 

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

Está bajo el alcance de esta política, los pasivos que no 
tengan origen contractual, y que quedan bajo el alcance 
de la Sección 2 de la NIIF PYMES.
 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.

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

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

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

9. Pasivos estimados y provisiones; apéndice a la sección 21 
PYMES Decreto 2420 de 2015.

Aplica esta política contable al contabilizar sus provisiones, 
y pasivos de carácter contingente, correspondiente a las 
demandas y litigios en contra de la cooperativa.

Los pasivos contingentes que a juicio de la cooperativa estime 
conveniente, son objeto de evaluación continua por parte de 
la gerencia, a través del departamento de contabilidad, con el 
fin de asegurar que su evolución se refleja apropiadamente 
en los estados financieros.

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.

Análisis de la evidencia 
disponible

Provisión Pasivo Contingente

Probabilidad de existencia de la 
obligación actual >50%

Si la estimación es fiable se hace 
provisión

Si la estimación no es fiable 
se informará en la memoria 
(notas estados financieros)

Probabilidad de existencia de la 
obligación actual <50% No se hace provisión Se informará en la memoria

Probabilidad de existencia de la 
obligación actual remota No se hace provisión No se informará en la 

memoria 
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10. Fondos sociales y mutuales

La cooperativa, reconoce como pasivos 
de los fondos sociales y mutuales, 
los que cumplen con las siguientes 
condiciones:

La cooperativa tenga una obligación en 
la fecha sobre la que se informa como 
resultado de un suceso pasado.

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 ayuda recíproca 
para promover eventos artísticos, 

culturales, deportivos, de recreación 
y turismo, en pro de la conservación y 
mejora de la salud física y mental de sus 
asociados y sus familias, igualmente, 
realiza actividades de capacitación de 
los asociados y su grupo familiar.

Fondo mutual estatutario de previsión, 
asistencia y solidaridad

Son fondos colectivos y solidarios 
constituidos por asociados de la 
cooperativa, mediante una contribución 
voluntaria mensual con el fin de proteger 
a los asociados y su grupo familiar de 
contingencias por calamidad, sobre 
primas cobradas por las compañías de 
Seguros a los asociados y fallecimiento, 
entre otras. Está conformado por los 
siguientes:

 a. Fondo mutual de solidaridad
Atiende situaciones de grave calamidad 
doméstica y situaciones de particular 
dificultad de los asociados y sus 
familias por ocurrencia de hechos o 
casos fortuitos comprobables y que 
afectan gravemente la estabilidad 
económica o patrimonial del Asociado. 
En concordancia con la normatividad 
cooperativa vigente.

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

12. Información para revelar sobre 
objetivos, políticas y procesos para la 
gestión del capital
Corresponde a los objetivos y políticas 
de las principales fuentes de recursos 
con que la cooperativa financia sus 
operaciones.

Aportes sociales, está constituido por:

1. Los aportes sociales ordinarios que 
deben hacer los asociados.
2. Los aportes extraordinarios.
3. Los aportes amortizados.
4. 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.
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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 2022 es de $3.633,8 
millones y se reajustará anualmente al 
mínimo legal exigido a las cooperativas 
de ahorro y crédito. La cooperativa 
ha cumplido permanentemente con 
este requerimiento legal. En caso 
de incumplir con el capital mínimo 
no reducible la cooperativa se verá 
abocada a posibles sanciones por parte 
de la Supersolidaria e incluso podría 
entrar incurso de liquidación.

Tratándose de cooperativas multiactivas 
e integrales con sección de ahorro y 
crédito, el aporte mínimo irreducible 
señalado en el Estatuto deberá por 
lo menos ser igual al aporte mínimo 
establecido en el artículo 42 de la Ley 
454 de 1998, ajustado anualmente 
al IPC o al monto autorizado por la 
Superintendencia. Lo anterior, se realiza 
en aplicación de las excepciones 
reglamentadas.
Al 31 de diciem
bre de 2022 y 2021, 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 
de 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.
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13. Ingresos ordinarios, sección 23 NIIF 
PYMES

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

1. Rendimientos financieros por 
intereses generados en cartera de 
crédito inversiones y otros instrumentos 
financieros. 
2. 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: 

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

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

14. Costos y gastos

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:

1. Es probable que cualquier beneficio 
económico futuro asociado con la 
partida entre ó salga de la cooperativa

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

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

La cooperativa reconocerá gastos en 
el estado del resultado integral (o en 
el estado de resultados, si se presenta) 
cuando haya surgido un decremento 
en los beneficios económicos futuros, 
relacionado con un decremento en un 
activo o un incremento en un pasivo que 
pueda medirse con fiabilidad.

15. Incertidumbre de la estimación con 
riesgo significativo de causar ajustes 
importantes 

En la fecha, no se conoce incertidumbres 
sobre estimaciones con riesgo 
significativo que puedan causar ajustes 
importantes.

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

La cooperativa aplica desde su inicio las 
políticas contables, para el año 2021 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.
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La discriminación del efectivo y 
equivalentes al efectivo al 31 de 
diciembre 2022:

Se encuentran registrados bajo este rubro los activos de alta 
liquidez y de mayor realización o disponibilidad inmediata, no 
existe restricción de las cuentas al cierre del año 2022.

Existen partidas conciliatorias por concepto de consignaciones 
no identificadas la cuales se trasladaron a la cuenta 244595 
“otros” por valor de $10,3 millones y cheques pendiente de 
cobro por $257,2 millones

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

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Diciembre (En Millones de $)

2022 2021 Variación %

Caja 295,3 200,9 94,4 47,0 

Bancos  Comerciales 1.550,7 463,2 1.087,5 234,8 

Equivalentes al Efectivo 83,4 485,4 (402,0) (82,8)

Efectivo Restringido y/o Destinación Especifica 1.193,5 1.366,7 (173,2) (12,7)

Total 3.122,9 2.516,2 606,7 24,1 

Entidad Saldo Participación

 Banco Caja Social   7,6 0,5%

 Banco de Bogotá  281,3 18,1%

 Banco de Occidente  182,5 11,8%

 Financiera Juriscoop   709,5 45,8%

 Banco Pichincha   1,6 0,1%

 Banco W  3,6 0,2%

 Bancoomeva   307,4 19,8%

 Banco Coopcentral   57,2 3,7%

 Total 1.550,7 100%
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El equivalente al efectivo corresponde a:

1. Fondos de inversión colectiva a la vista, cuyos administradores son Credicorp 
Capital, Fiduciaria de Occidente y Fondo de Inversión Colectiva Abierto Sumar.

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 y Juriscoop, 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 estipulado en la normatividad legal, decreto 1068/15 
modificado por el decreto 704/2019 previsto en el capítulo II, título VII de la circular 
básica contable y financiera 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 2022 el fondo de liquidez es equivalente al 10,46%.

Entidad Saldo Participación

 Fondo de Inversión Colectiva Abierto Sumar 1,7 2%

 Fiduciaria de Occidente 10,2 12%

 Credicorp Fonval  71,5 86%

 Total  83,4 100%

Entidad  Tipo de inversión Núm. titulo Saldo
Tasa 
E.A

Plazo

 Banco Coopcentral  CDT 3990550 100,8 10,80% 90

 Banco Coopcentral  CDT 3990568 190,5 12,50% 90

 Financiera Juriscoop  CDT 10008 119,1 10,50% 90

 Financiera Juriscoop  CDT 9344 233,1 13,00% 90

 Bancoomeva CDT 51203447927 157,9 12,50% 90

 Banco Coopcentral  Cta. de ahorros 439-10010-1 236,7

 Banco de Occidente  Cta. de ahorros 510-83457-5 125,8

 Banco de Bogotá  Cta. de ahorros 660-50631-2 23,7

 Credicorp Capital  Fondo de inversión 1-1-52622-6 5,9

Total 1.193,5
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Las inversiones están compuestas por 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.

La disminución de las inversiones se da, por nuevas colocaciones de 
crédito y cubrimiento de retiros de depósito. 

Al cierre del año 2022 no se tienen inversiones de costo amortizado.

Inversiones en instrumentos de patrimonio

Son inversiones constituidas en La Equidad Seguros de Vida, La Equidad 
Seguros Generales, Coopcentral, Coomeva y Fecolfin, corresponden a 
aportes en estas entidades.

NOTA 6. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE INVERSIÓN

Diciembre (En Millones de $)

2022 2021 Variación %

Inversiones Contabilizados a Costo 
Amortizado 0,0 3.550,7 (3.550,7) (100,0)

Inversiones en Instrumentos de 
Patrimonio 176,6 163,2 13,4 8,2 

Total 176,6 3.713,9 (3.537,3) (95,2)
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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 7.27% al finalizar 
el 2022, con relación al 2021 un 1% menos. La cooperativa contabilizó un deterioro general del 
(4.65%) sobre el capital de la cartera.

En el transcurso del año 2022 se realizaron colocaciones por $11.029,4 millones y recuperaciones 
por $ 8.938 millones.

Deterioro de la cartera

Con la finalidad de proteger el patrimonio social, se contabilizó el deterioro individual sobre 
obligaciones de asociados dando cumplimiento a lo establecido en capítulo II del título IV, anexo 
1 de la circular básica contable y financiera de la superintendencia de la economía solidaria.

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 5% sobre el total capital de la cartera, adicionalmente, se provisionaron los 
créditos con morosidad mayor de 31 días de acuerdo con el deterioro individual que se encuentra 
en la política de deterioro de cartera. El cubrimiento de la cartera morosa con intereses, al cierre 
del periodo 2022 fue del 105%.

Composición de la cartera bruta.

Composición de la Cartera por Calificación

NOTA 7. CARTERA DE CRÉDITO

Diciembre (En Millones de $)

2022 2021 Variación %

Part. Part.

Consumo 11.370,9 56% 9.012,6 50% 2.358,3 262 

Vivienda 4.195,1 21% 3.566,2 20% 628,9 176 

Comercial 4.572,3 23% 5.556,1 30% ( 983,8 ) (177)

Total 20.138,3 100% 18.134,9 100% 2.003,4 11.0 

Diciembre (En Millones de $)

2022 2021 Variación %

A 18.375,2 91,2% 16.258,5 89,7% 2.116,7 13,0 

B 232,9 1,2% 272,4 1,5% (39,5) (14,5)

C 129,4 0,6% 154,1 0,8% (24,7) (16,0)

D 82,1 0,4% 134,9 0,7% (52,8) (39,1)

E 1.026,9 5,1% 944,3 5,2% 82,6 8,7 

Intereses 
Créditos 
Periodos de 
Gracia

291,8 1,4% 370,7 2,0% (78,9) (21,3)

Total 20.138,3 100% 18.134,9 100,0% 2.003,4 11,0 



100

Diciembre (En Millones de $)

2022 2021 Variación %

CRÉDITOS DE VIVIENDA

Con Libranza -Categoría A -Riesgo Normal 237,6 181,1 56,5 31,2 

Sin Libranza -Categoría A -Riesgo Normal 3.580,2 3.012,3 567,9 18,9 

Sin Libranza -Categoría B -Riesgo Aceptable 0,0 181,7 (181,7) (100,0)

Sin Libranza -Categoría C -Riesgo Apreciable 64,1 0,0 64,1 100,0 

Sin Libranza -Categoría E -Riesgo Incobrabilidad 241,6 118,1 123,5 104,6 

INTERESES CRÉDITO DE VIVIENDA

Categoría A -Riesgo Normal 19,5 17,1 2,4 14,0 

Categoría B -Riesgo Aceptable 0,0 1,1 (1,1) (100,0)

Categoría C -Riesgo Apreciable 0,2 0,0 0,2 100,0 

Categoría E -Riesgo Incobrabilidad 5,9 1,2 4,7 391,7 

 Intereses Créditos Periodos de Gracia 46,0 53,6 (7,6) (14,2)

CRÉDITOS DE CONSUMO
Garantía Admisibles Con Libranza - Categoría A Riesgo 
Normal 53,0 85,0 (32,0) (37,6)

Garantía Admisibles Con Libranza - Categoría B Riesgo 
Aceptable 0,0 4,6 (4,6) (100,0)

Garantía Admisibles Sin Libranza - Categoría A Riesgo 
Normal 2,8 0,0 2,8 100,0 

Garantía Admisibles Sin Libranza - Categoría B Riesgo 
Aceptable 1.457,7 1.623,4 (165,7) (10,2)

Garantía Admisibles Sin Libranza - Categoría C Riesgo 
Apreciable 4,4 21,5 (17,1) (79,5)

Garantía Admisibles Sin Libranza - Categoría D Riesgo 
Significativo 10,0 21,5 (11,5) (53,5)

Garantía Admisibles Sin Libranza - Categoría E Riesgo de 
Incobrabilidad 0,0 2,5 (2,5) (100,0)

Otras Garantías Con Libranza - Categoría A Riesgo Normal 134,0 170,8 (36,8) (21,5)

Otras Garantías Con Libranza - Categoría B Riesgo 
Aceptable 1.340,7 1.126,1 214,6 19,1 

Otras Garantías Con Libranza - Categoría C Riesgo 
Apreciable 17,4 0,0 17,4 100,0 

Otras Garantías Con Libranza - Categoría D Riesgo 
Significativo 1,9 3,7 (1,8) (48,6)

Otras Garantías Con Libranza - Categoría E Riesgo de 
Incobrabilidad 0,0 47,6 (47,6) (100,0)

Otras Garantías Sin Libranza - Categoría A Riesgo Normal 7.638,8 5.310,7 2.328,1 43,8 

Otras Garantías Sin Libranza - Categoría B Riesgo Aceptable 109,8 61,3 48,5 79,1 

Otras Garantías Sin Libranza - Categoría C Riesgo 
Apreciable 111,8 12,5 99,3 794,4 

Otras Garantías Sin Libranza - Categoría D Riesgo 
Significativo 17,5 70,2 (52,7) (75,1)

Otras Garantías Sin Libranza - Categoría E Riesgo de 
Incobrabilidad 356,1 293,0 63,1 21,5 

INTERESES CRÉDITO DE CONSUMO

Categoría A -Riesgo Normal 55,8 48,1 7,7 16,0 

Categoría B -Riesgo Aceptable 2,7 2,2 0,5 22,7 

Categoría C -Riesgo Apreciable 2,9 0,7 2,2 314,3 

Categoría D -Riesgo Significativo 0,3 0,9 (0,6) (66,7)

Categoría E -Riesgo Incobrabilidad 18,5 27,7 (9,2) (33,2)

 Intereses Créditos Periodos de Gracia 34,8 78,6 (43,8) (55,7)

CARTERA DE CREDITO ASOCIADOS.

Al cierre del periodo 2022 Alcalicoop reflejo los siguientes indicadores por 
morosidad del capital como resultado de la recalificación de créditos.
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Diciembre (En Millones de $)

2022 2021 Variación %

CRÉDITOS COMERCIALES

Garantía Admisibles  - Categoría A Riesgo Normal 3.965,3 4.819,9 (854,6) (17,7)

Garantía Admisibles - Categoría B Riesgo Aceptable 97,7 0,0 97,7 100,0 

Garantía Admisibles  - Categoría C Riesgo Apreciable 0,0 114,7 (114,7) (100,0)

Garantía Admisibles  - Categoría D Riesgo Significativo 0,0 59,2 (59,2) (100,0)

Garantía Admisibles  - Categoría E Riesgo de Incobrabilidad 262,5 272,3 (9,8) (3,6)

INTERESES CRÉDITOS COMERCIALES

Categoría A -Riesgo Normal 26,6 34,8 (8,2) (23,6)

Categoría B -Riesgo Aceptable 0,9 0,0 0,9 100,0 

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

Categoría D -Riesgo Apreciable 0,0 2,1 (2,1) (100,0)

Categoría E -Riesgo Apreciable 8,3 13,6 (5,3) (39,0)

Intereses Créditos Periodos de Gracia 211,0 238,5 (27,5) (11,5)

Cartera Bruta 20.138,3 18.134,9 2.003,4 11,0 

 

DETERIORO INDIVIDUAL (8,0) 0,0 (8,0) (100,0)

Deterioro Intereses Crédito de Vivienda (52,1) (54,8) 2,7 4,9 

Deterioro Crédito de Consumo (432,1) (478,5) 46,4 9,7 

Deterioro Intereses Crédito de Consumo (48,0) (107,9) 59,9 55,5 

Deterioro Intereses Crédito Comercial (216,4) (255,2) 38,8 15,2 

Deterioro Crédito Comercial (180,5) (34,4) (146,1) (424,7)

Deterioro General Cartera Créditos (916,3) (880,7) (35,6) (4,0)

Total Deterioro (1.853,4) (1.811,5) (41,9) (2,3)

Cartera Neta 18.284,9 16.323,4 1.961,5 12,0 

CONVENIOS POR COBRAR

Convenios por Cobrar 44,2 35,9 8,3 23,1 

Deterioro Convenios por Cobrar (11,3) (9,8) (1,5) (15,3)

Total Convenios 32,9 26,1 6,8 26,1 

CARTERA DE CRÉDITOS

Capital, Intereses y Convenios 20.182,5 18.170,8 2.011,7 11,1 

Deterioro (1.864,7) (1.821,3) (43,4) (2,4)

Total Cartera de Créditos 18.317,8 16.349,5 1.968,3 12,0 

INDICADORES CALIDAD DE LA CARTERA

Año DIC/2022 DIC/2021

Indicador de mora 5.53% 4.24%

Indicador de riesgo 7.27% 8.26%

Composición de la cartera, al cierre 
del periodo la cartera de créditos 
de la cooperativa cerro como se 
presenta a continuación por oficina, 
clasificación, saldo capital y deterioro.
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Oficina Clasificacion
Calif. Apli-

cada
 Saldo 
Capital 

Cantidad
 Valor 

Deterio-
ro 

% Repr. 
Capital

% Repr. 
Deterio-

ro

Zipaquirá

 Consumo

A  6,999.4  1,022  60.9 35.5% 9.8%

B  93.1  14  4.4 0.5% 0.7%

C  98.0  22  12.1 0.5% 2.0%

D  5.6  3  0.4 0.0% 0.1%

E  276.9  66  156.9 1.4% 25.3%

 Vivienda

A  2,460.5  34  -   12.5% 0.0%

D  64.2  1  -   0.3% 0.0%

E  159.3  2  8.0 0.8% 1.3%

 Comercial Persona 
Natural

A  3,254.0  43  14.6 16.5% 2.4%

B  97.7  1  6.5 0.5% 1.0%

E  262.5  4  157.3 1.3% 25.3%

 Comercial Persona 
Juridica

A  234.2  1  -   1.2% 0.0%

Total Zipaquirá  14,005.5  1,213  421.1 71.1% 67.9%

Cajicá

 Consumo

A  1,999.5  293  21.2 10.1% 3.4%

B  26.5  5  1.1 0.1% 0.2%

C  10.3  3  0.8 0.1% 0.1%

D  1.4  1  0.4 0.0% 0.1%

E  87.4  11  51.0 0.4% 8.2%

 Vivienda
A  1,134.2  20  -   5.8% 0.0%

E  82.3  1  -   0.4% 0.0%

 Comercial Persona 
Natural

A  69.3  2  0.3 0.4% 0.0%

Total Cajicá  3,411.0  336  74.8 17.3% 12.0%

Pacho

 Consumo

A  1,491.3  282  15.4 7.6% 2.5%

B  12.0  3  0.4 0.1% 0.1%

C  18.1  4  2.7 0.1% 0.4%

D  10.4  4  3.2 0.1% 0.5%

E  125.7  31  101.2 0.6% 16.3%

 Vivienda A  223.0  7  -   1.1% 0.0%

 Comercial Persona 
Natural

A  407.8  6  1.8 2.1% 0.3%

Total Pacho  2,288.4  337  124.7 11.6% 20.1%

Total general  19,704.9  1,886  620.6 100% 100%

Año 2022, Cifras en millones de pesos
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Ciudad
Actividad 

Econom Principal

 Suma de 
Saldo 

Capital 
Cantidad

 Valor 
Deterioro 

% Repr. 
Capital

% Repr. 
Deterioro

BOGOTÁ

Empleado  394,1 17  2,5 2,00% 0,39%

Negocio ó 
Microempresa  483,4 6  1,2 2,45% 0,19%

Pensionado  818,0 45  4,9 4,15% 0,78%

Profesional 
Independiente  540,8 13  3,2 2,74% 0,51%

Rentas de Capital  12,7 3  2,8 0,06% 0,48%

CAJICÁ

Empleado  1.125,1 107  31,0 5,71% 4,99%

Hogar  0,7 1  0,0 0,00% 0,00%

Negocio ó 
Microempresa  72,1 11  1,7 0,37% 0,28%

Pensionado  958,3 108  36,3 4,86% 5,98%

Profesional 
Independiente  419,6 27  3,8 2,13% 0,61%

Rentas de Capital  336,2 33  3,8 1,71% 0,59%

CARTAGENA Pensionado  2,8 1  2,8 0,01% 0,54%

CHIA

Empleado  7,3 3  0,1 0,04% 0,01%

Negocio ó 
Microempresa  59,7 1  -   0,30% 0,00%

Pensionado  114,1 19  28,9 0,58% 4,54%

Profesional 
Independiente  51,8 3  0,5 0,26% 0,08%

Rentas de Capital  111,5 2  0,0 0,57% 0,00%

Cifras en millones de $

Composición de la cartera, al cierre del periodo la 
cartera de créditos de la cooperativa cerro como se 
presenta a continuación por zona, actividad económica, 
saldo capital y deterioro.
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Ciudad
Actividad 

Econom Principal

 Suma de 
Saldo 

Capital 
Cantidad

 Valor 
Deterioro 

% Repr. 
Capital

% Repr. 
Deterioro

COGUA

Depende 
económicamente  1,8 1  0,0 0,01% 0,00%

Empleado  217,5 30  1,9 1,06% 0,28%

Negocio ó 
Microempresa  21,7 5  0,2 0,11% 0,04%

Pensionado  384,5 30  2,2 1,88% 0,33%

Profesional 
Independiente  93,1 6  7,6 0,47% 1,26%

Rentas de Capital  11,2 3  0,1 0,06% 0,02%

FACATATIVA Pensionado  4,2 3  0,0 0,02% 0,01%

FUNZA Rentas de Capital  4,8 1  0,1 0,02% 0,01%

FUSAGASU-
GA

Empleado  3,3 1  0,0 0,02% 0,01%

Profesional 
Independiente  9,4 1  0,1 0,05% 0,01%

GACHANCIPA Empleado  2,1 1  0,0 0,01% 0,00%

LA VEGA Empleado  0,7 1  0,0 0,00% 0,00%

NEMOCON Empleado  5,6 3  0,5 0,03% 0,08%

PACHO

Depende 
económicamente  6,5 2  0,1 0,03% 0,01%

Empleado  764,4 159  48,2 3,88% 7,88%

Negocio ó 
Microempresa  513,2 49  9,9 2,60% 1,60%

Pensionado  388,2 59  46,1 1,97% 7,48%

Profesional 
Independiente  800,3 56  14,4 4,06% 2,25%

Rentas de Capital  34,7 9  0,3 0,18% 0,05%

SOPÓ

Empleado  1,0 1  0,0 0,01% 0,00%

Profesional 
Independiente  112,3 1  0,7 0,57% 0,11%
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Ciudad
Actividad 

Econom Principal

 Suma de 
Saldo 

Capital 
Cantidad

 Valor 
Deterioro 

% Repr. 
Capital

% Repr. 
Deterioro

TABIO Empleado  0,2 1  0,0 0,00% 0,00%

TAUSA Empleado  9,1 5  0,1 0,05% 0,01%

TOCANCIPÁ

Pensionado  39,1 3  15,1 0,20% 2,44%

Profesional 
Independiente  10,3 1  0,1 0,05% 0,02%

UBATE Empleado  6,5 2  0,1 0,03% 0,01%

ZIPAQUIRÁ

Depende 
económicamente  10,0 8  0,1 0,05% 0,01%

Empleado  3.378,7 480  157,2 17,19% 25,33%

Hogar  6,6 4  0,1 0,03% 0,01%

Negocio ó 
Microempresa  2.100,0 102  40,7 10,66% 6,52%

Pensionado  2.590,9 306  33,8 13,22% 5,40%

Profesional 
Independiente  2.131,3 98  110,5 10,82% 17,74%

Rentas de Capital  533,4 54  7,2 2,71% 1,14%

Total
general  19.704,9 1886  620,6 100,00% 100,00%
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Castigos cartera: Para el año 2022 no se realizaron castigos de 
cartera.

Reestructuraciones: Durante el año 2022 el comité de crédito 
de la cooperativa aprobó 3 reestructuraciones de créditos de 
acuerdo con la siguiente relación:

Como resultado de la gestión de cobranza adelantado por 
la cooperativa en su día a día, a 31 de diciembre de 2022 se 
adelantaban procesos jurídicos de cobranza a 59 asociados con 
71 créditos, el saldo de los créditos ascendía a $670,2 millones. 
Los créditos más representativos de los anteriores están 
garantizados con hipotecas a favor de la cooperativa por valor 
de $840,3 millones.

En el 2022 se recuperó cartera castigada de exasociados por 
valor de $85.7 millones y de intereses por periodos de gracia 
durante la pandemia del Covid19 $78,9 millones

Diciembre (En Millones de $)

2022 2021 Variación %

Cartera 0,0 140,5 104,5 100

TOTAL 0,0 140,5 104,5 100 

# PAGARE MODALIDAD
FECHA 

REESTRUC-
TURACION

 MONTO 

 SALDO 
CAPITAL 

A DIC. 
/2022 

CALIFI-
CACION 

A DIC. 
/2022

GARANTIA

1 1067459
Compra 
Vivienda

22/2/2022  74,8  66.4  E 
 Hipoteca-

ria 

2 1067592
Compra
Vivienda

22/3/2022  108,0  106.6  E 
 Hipoteca-

ria 

3 1067679
Libre

Inversion
24/3/2022  18,6  16.7  A  Codeudor 

    201,4  189.7 
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Son derechos pendientes de cobro originados en operaciones 
complementarias en el desarrollo del objeto social de la cooperativa a 31 
de diciembre comprende:

Arrendamientos: Valor pendiente de pago por arrendatarios de los 
locales.
 
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, Procesos Serpro S.A.S. O, Outsourcing 
Multiservicios, Álcalis de Colombia y Colpensiones, el saldo al cierre 
del año 2022 es de la empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de 
Zipaquirá.

Otras cuentas por cobrar: Corresponden a siniestros de reclamaciones 
realizadas a la Equidad Seguros por valor de $28,7 millones, creación de 
cuentas asociados por seguro deudores e intereses $59,7 millones, los 
costos judiciales $16,5 millones y el saldo de $12.7 millones pertenece 
al reintegro de pólizas de incendio por cancelación, cuota manejo tarjeta 
débito 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.

NOTA 8. CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS

Diciembre (En Millones de $)

2022 2021 Variación %

Arrendamientos 1,2 1,2 0,0 0,0 

Activos por Impuestos 18,1 14,3 3,8 26,6 

Deudores Patronales y Empresas 3,1 7,3 (4,2) (57,5)

Otras cuentas por Cobrar 117,6 78,8 38,8 49,2 

Subtotal 140,0 101,6 38,4 37,8 

Deterioro (18,5) (39,3) 20,8 (52,9)

Total 121,5 62,3 59,2 95,0 

Diciembre (En Millones de $)

2022 2021 Variación %

Cuentas por Cobrar 0,0 2,0 (2,0) (100,0)

TOTAL 0,0 2,0 (2,0 ) (100,0)
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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 2022 se adquirieron equipos de cómputo y 
comunicación por valor de $ 22,6 millones, representados en 3 
equipos de cómputo, 1 DVR y un televisor LG de 43”.

La cooperativa posee la póliza multiriesgo con la Aseguradora Liberty 
Global Protection que amparan la propiedad planta y equipo así: 
edificaciones, muebles y enseres, maquinaria y equipo de cómputo, 
equipos de oficina y equipo de comunicación, los amparos que cubre 
por todo riesgo de daños materiales son terremoto, maremoto, temblor, 
sustracción con y sin violencia, manejo global, responsabilidad civil 
extracontractual. Los activos fijos a diciembre 31 de 2022 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 2022, con cargo 
al estado de resultados por valor de $40,1 millones, que, comparado 
con el saldo a diciembre 31 de 2021, registra una disminución de 
$15,9 millones. 

No se realizaron castigos de activos fijos en el año 2022.

NOTA 9. ACTIVOS MATERIALES

2022 2021

COSTO DE
ADQUISICIÓN

DEPRECIA-
CIÓN

ACUMULADA

COSTO DE
ADQUISI-

CIÓN

DEPRE-
CIACIÓN
ACUMU-

LADA

% de
Variación 

Neto

Propiedad, Planta y Equipo

Terrenos 574,7 0,0 574,7 0,0 0,0 

Edificaciones 825,9 84,6 825,9 73,1 (1,5)

Muebles y Equipo de Oficina 195,9 139,8 195,9 133,1 (10,7)

Enseres y Accesorios 3,3 2,3 3,3 2,1 0,0 

Equipo de Computo y 
Comunicación

349,9 268,5 327,3 246,9 1,2 

1.949,7 495,2 1.927,1 455,2 (1,3)

Propiedad, Planta y Equipo 1.454,5 1.471,9 (1,2)

Diciembre (En Millones de $)
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Cuadro de revaluación de propiedad planta y equipo.

B. Propiedad de inversión

Al cierre de diciembre de 2022, la Propiedad de Inversión 
se midió a valor razonable, medición que se llevó a cabo 
mediante avaluó realizado en diciembre de 2022, para 
cumplir con lo estipulado en el manual de políticas contables.

Los avalúos los realizo la señora Gloria Emperatriz Galvis 
Rodríguez cedula de ciudadanía No 24.030.248, se encuentra 
inscrita en el registro abierto de avaluadores, desde el 04 de 
mayo de 2018 y se le ha asignado el número de avaluador 
AVAL-24030248.

Para la determinación del valor razonable, las metodologías 
utilizadas para efectos del presente estudio; se encuentran 
demarcadas dentro de lo establecido en reportes NIIF 13 y 
según las Normas Internacionales de Avalúos (IVSC).

Metodología valuatoria Aplicada: 

Para la determinación del valor razonable, las metodologías 
utilizadas para efectos del presente estudio; se encuentran 
demarcadas dentro de lo establecido en reportes NIIF 13 y 
según las Normas Internacionales de Avalúos (IVSC).

Saldo inicial Depreciación Revaluación Saldo final 2022

Propiedad, Planta 
y Equipo

Terrenos 430,2 144,5 574,7 

Edificaciones 718,7 84,6 107,2 741,3 

Diciembre (En Millones de $)

2022 2021     

Propiedad de
Inversión 

COSTO DETERIORO COSTO DETERIORO
% de  Variación 

Neto

Terrenos 792,4 714,1 11,0 

Edificaciones 622,2 116,6 612,6 121,6 1,6 

1.414,6 116,6 1.326,7 121,6 6,6 

Propiedad de 
Inversión

1.298,0 1.205,1 7,7 

Total Activos 
Materiales

2.752,5 2.677,0 2,8 
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MEDICIÓN DEL VALOR RAZONABLE. De conformidad con la norma internacional, 
el valuador debe utilizar uno o varios enfoques de valuación, entendiendo enfoques 
como las metodologías analíticas generalmente aceptadas.

 1. Enfoque o Método del Mercado (Market Approach).
 2. Enfoque del Costo. (Cost Approach). 
 3. Enfoque del ingreso. (Income Approach). 

Estos enfoques pueden aplicarse y analizarse conjunta o separadamente.
De la interpretación y correlación de los estimados de valor aportados por los 
diferentes enfoques, se deriva una conclusión sobre el valor de los inmuebles, 
siendo éste el que corresponde a su más alto y mejor uso para la fecha del avalúo. 

Actualmente en Colombia, estas metodologías o enfoques se han establecido 
por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. IGAC, mediante la expedición de 
la Resolución N°620 del 23 de septiembre de 2008, reglamentaria del decreto 
1420 de Julio de 1.998, expedido por la Presidencia de la República, Ministerios de 
Hacienda y Desarrollo con el objeto de establecer el valor comercial en el mercado 
actual, se ha efectuado el siguiente procedimiento metodológico.

Considerando que se trata de un inmueble sujeto a régimen de Propiedad Horizontal, 
El avalúo se practica sobre el área Privada de la una unidad independiente, tal como 
lo expresa la misma resolución 620 del IGAC, en el artículo 10; y en el capítulo III 
artículo 18 de la misma dice: El avalúo se practicará únicamente para las áreas 
privadas que legalmente existan, teniendo en cuenta los derechos provenientes de 
los coeficientes de copropiedad.

Conciliación de activos de inversión 

Conciliación de propiedad de inversión

Acumulado (Millones de $)

TERRENOS 2022 2021

Saldo Inicial 714,1 676,1 

(+) Ajuste de acuerdo al avaluó 78,3 38,0 

(=) SALDO FINAL 792,4 714,1 

EDIFICACIONES

Saldo Inicial 612,6 608,5 

(+) Ajuste de acuerdo al avaluó 9,7 4,1 

(=) SALDO FINAL 622,3 612,6 

DETERIORO

Saldo Inicial 121,6 142,1 

(+) Ajuste de deterioro de acuerdo 
al avaluó 0,0 0,0 

(+) Deterioro 0,0 0,0 

(-) Recuperación de deterioro 4,9 20,5 

(=) SALDO FINAL 116,7 121,6 

TOTAL PROPIEDAD 
DE INVERSIÓN

1.298,0 1.205,1 
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La valoración de la propiedad de inversión generó una recuperación del deterioro 
de las edificaciones de $4.9 millones y se aumentó los terrenos en $78,3 millones 
y en las edificaciones de $9,7 millones de acuerdo con los avalúos, valor que 
se contabilizo como ingreso en valorización de propiedades de inversiones por 
valor de $92.9 millones propiedades de inversión medidas a valor razonable.
 
El saldo de propiedad de inversión a 31 de diciembre de 2022 es de $1.298 
millones, conformados por:

a) Bodega ubicada en la calle 13 No 9-19 de Zipaquirá, valor de $1.066,3 millones, 
se valorizó en el año 2022, $73,9 millones el terreno $68,9 millones y se recuperó 
el deterioro de edificación $4,9 millones.

b) Local ubicado en la carrera 9 A No 12-27 de Zipaquirá por valor de $170,4 
millones, se valorizó en el año 2022, $14,1 millones, la edificación $7.1 millones y 
el terreno por $7.0 millones.

c) Local ubicado en la carrera 9 A No. 12-21 de Zipaquirá por valor de $61,4 
millones, se valorizó en el año 2022, $5,0 millones la edificación $2.6 millones y 
$2.4 millones del terreno.

El saldo al 31 de diciembre comprende:

El valor de esta cuenta corresponde a la compra de licencias para el programa 
de gestión documental, licencias Oracle estándar edition two por procesador y 
licencia de Check Point estas se encuentran amortizadas en el 100%. Se realizó 
la compra de la licencia de Oracle por de valor de $71,7 millones la cual se 
amortizará en un periodo de un año y licencia de Sophos por valor de $ 12,6 
millones, se amortizará en un periodo de tres años.

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

NOTA 10. ACTIVOS INTANGIBLES

Diciembre (En Millones de $)

2022 2021 Variación %

Licencias 153,5 69,2 84,3 121,8 

Amortización 
Acumulada (143,0) (53,9) (89,1) (165,3)

Total 10,5 15,3 (4,8) (31,4)
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Los depósitos que los asociados realizan en la cooperativa 
son un producto de ahorro que permite invertir el dinero 
en Alcalicoop durante un plazo de tiempo a cambio de 
rentabilidad, estos pueden clasificarse de dos formas: 

1. Según el plazo: a la vista, fijo o permanente y, 
2. Según la rentabilidad: a tasa fija o variable

Están conformados por los depósitos o exigibilidades a 
cargo de la entidad por la captación de recursos a través 
de depósitos a la vista, CDAT, ahorro contractual y ahorro 
permanente. 

El total de la tasa promedio pagado a los asociados durante 
el periodo fue del 2,4 E.A., así:

NOTA 11. DEPÓSITOS

Diciembre (En Millones de $)

2022 2021 Variación %

Depósitos de 
Ahorro  4.157,3 4.055,0 102,3 2,5 

Certificados de 
Depósito de 
Ahorro a Termino

4.774,1 6.643,9 (1.869,8) (28,1)

Depósitos 
de Ahorro  
Contractual

202,9 231,4 (28,5) (12,3)

Depósitos 
de Ahorro 
Permanente

2,360,7 2,324,4 36,3 1,6 

Total 11.495,0 13.254,7 (1.759,7) (13,3)

DICIEMBRE

2022 2021 Variación %

Ahorro a la 
Vista 0,7% 0,7% (0,00)

Ahorro 
Programado 4,0% 4,0% (0,00)

Ahorro 
Permanente 2,0% 2,0% (0,00)

Clasificación de los depósitos
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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. 

Composición de los Cdats

Diciembre (En Millones de $)

2022 Part. 2021 Part. Variación

Emitidos Menos de 
6 Meses 739,8 15% 1.986,8 30% (1.247,0) (62,8)

Emitidos Igual a 6 
Meses y Menor e 
Igual a 12 Meses

1.747,5 37% 2.540,9 38% (793,4) (31,2)

Emitidos Mayor a 
12 Meses y Menor e 
Igual a 18 Meses

1.693,7 35% 1.742,6 26% (48,9) (2,8)

Emitidos Igual o 
Superior a 18 Meses 508,3 11% 295,7 4% 212,6 71,9 

Intereses 84,7 2% 77,9 1% 6,8 8,7 

Total 4.774,0 100% 6.643,9 100% (1.869,9) (28,1)

Los cdats tuvieron una disminución del 28% con referencia al año anterior, como 
consecuencia de estas se debió cambio de términos y condiciones, por fallecimiento 
de algunos asociados.
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Los depósitos tienen las siguientes características:
 
1. Ahorros a la vista, los asociados pueden disponer de su 
dinero con total libertad y en todo momento. La finalidad de 
estos productos es la de poder realizar operaciones diarias 
como ingresar y retirar dinero, pagar recibos, pagar obligaciones 
de la cooperativa, realizar transferencias, etc. Los depósitos a la 
vista están considerados como el bien más líquido del mercado 
después del dinero en efectivo.

2. Ahorro a término fijo, este producto consiste en depositar 
dinero durante un plazo establecido a cambio de rentabilidad 
durante el 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.

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

Como todo tipo de inversión tiene cierto grado de riesgo, para 
minimizarlo, la cooperativa mantiene un convenio suscrito con 
Fogacoop, con la finalidad de asegurar los depósitos de los 
asociados en caso de quiebra. Este reconoce hasta $25 millones 
por asociado.

Todas las captaciones de productos de ahorro son efectuadas 
por asociados de la cooperativa y no por terceros.

Tasas efectivas

Tasa Efectiva a Diciembre

Período de 
Captación en 

días
2022 2021 Variación %

     27   -  60 2,70% 1,00% 1,70%

    61   -  90 7,00% 1,30% 5,70%

     91  -  120 9,30% 2,20% 7,10%

    121  -  180 9,50% 2,35% 7,15%

  181 -  365 11,50% 2,60% 8,90%

  366 -  540 12,50% 3,30% 9,20%

   541-  999 12,70% 3,50% 9,20%
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Al 31 de diciembre son:

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:

El saldo del año 2022 corresponde a las compras realizadas 
para la actividad de fin de año con tarjeta de crédito empresarial 
cancelado a una cuota. 

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, Cajicá y Pacho.

NOTA 12. OBLIGACIONES FINANCIERAS

NOTA 13. IMPUESTOS

Diciembre (En Millones de $)

2022 2021 Variación %

Gravámenes de los 
Movimientos Financieros 2,0 1,6 0,4 25,0 

Retención en la Fuente 8,2 5,2 3,0 57,7 

Pasivo por Impuestos 
Corrientes 21,1 20,4 0,7 3,4 

Total 31,3 27,2 4,1 15,1 

Diciembre (En Millones de $)

2022 2021 Variación %

Obligaciones 
Financieras- Créditos 
Bancos Comerciales

9,7 6,9 2,8 40,6 

Total 9,7 6,9 2,8 40,6 
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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 2023 se consignará las cesantías al fondo 
correspondiente. El valor registrado por vacaciones consolidadas 
corresponde al tiempo pendiente de disfrute de estas por parte de los 
trabajadores y fueron causadas a diciembre 31 de 2022.

NOTA 14. BENEFICIOS A EMPLEADOS

Diciembre (En Millones de $)

2022 2021 Variación %
Obligaciones Laborales 
por Beneficios a 
Empleados

69,7 71,2 (1,5) (2,1)

Total 69,7 71,2 (1,5) (2,1)
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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 2022 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 2021, el fondo fue provisto con 
el 20% de los recursos, conforme al ordenamiento legal, es decir, $20.2 millones.

Se realizo el pago de impuesto de renta por valor de $19.3 millones y se realizaron 
capacitaciones por $ 0.9 millones

Fondo social legal de solidaridad
Fue provisto con recursos de los excedentes del 2021 por valor de $10,1 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 31 de diciembre comprende:

NOTA 15. FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS

Detalle

2022 2021

 Cantidad 
Vr. Auxilios, 

Mill.$
 Cantidad 

Vr. Auxilios, 
Mill.$

Saldo a 31 de diciembre año anterior  -    14,6 

Contribuciones y otros ingresos del año  10,1  -   

Total recursos disponibles en el fondo  10,1  14,6 

Actividades:

Auxilios pagados a los Asociados 44  10,1  70  14,6 

Total actividades del período 44  10,1  70  14,6 

Saldo a 31 de diciembre  -    -   

Diciembre (En Millones de $)
2022 2021 Variación %

Fondo social de 
Recreación 242,5 223,6 18,9 8,5 

Fondo Mutual 
de previsión 
Asistencia y 
solidaridad

824,9 831,1 (6,2) (0,7)

Total 1.067,4 1.054,7 12,7 1,2 
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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:

Detalle

2022 2021

 Cantidad 
Vr. Auxilios, 

Mill.$
 Cantidad 

Vr. Auxilios, 
Mill.$

Saldo a 31 de diciembre año anterior  223,6  119,8 

Contribuciones y otros ingresos del año  154,5  145,1 

Subtotal recursos disponibles 
en el fondo  378,1  264,9 

Total recursos disponibles en el fondo  378,1  264,9 

Actividades:

Actividades de educación y capacitación 305  41,1 114  9,7 

Recreación y cultura

Recreación y turismo 492  31,6 131  11,0 

Campeonato de tejo 118  17,9 0  -   

Obsequios día de la mujer 27  0,2 0  -   

Publicidad, ecocooperativo 2.000 unida-
des  1,7 0  -   

Reconocimiento a los integrantes del 
comité 5  8,4 4  4,4 

Actividad alcahorritos Parque Jaime 
Duque 0  -   100  3,4 

Asamblea 37  9,2 160  5,9 

Compra de calendarios de escritorio 
2.500 unidades 0  8,8 0  -   

Emergencia sanitaria 0  -   29  1,3 

Compra de tapabocas logo Alcalicoop 0  -   1000  5,6 

Concurso del mejor pesebre 7  1,9 0  -   

Bingo Virtual 698  13,6 0  -   

Galletería y elaboración de muñecos 
navideños 24  1,2 0  -   

Total actividades del período  1.713  135,6  1.538  41,3 

Saldo a 31 de diciembre  242,5  223,6 
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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 2022 de cada uno de los amparos.

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 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:

Diciembre (En Millones de $)

2022 2021 Variación %

Fondo Mutual 
por Fallecimiento 385,5 385,3 0,2 0,1 

Fondo Mutual de 
Solidaridad 439,4 445,8 (6,4) (1,4)

Total 824,9 831,1 (6,2) (0,7)

Detalle

2022 2021

 Cantidad 
Vr. Auxilios, 

Mill.$
 Cantidad 

Vr. Auxilios, 
Mill.$

Saldo a 31 de diciembre año anterior  385,3  388,5 

Contribuciones y otros ingresos del 
año  126,4  125,9 

Total recursos disponibles en el fondo  511,7  514,4 

Actividades:

Póliza protección familiar  899  48,5  975  52,6 

Auxilios pagados por fallecimiento  52  77,5  51  76,5 

Pedestal funerario  1  0,2  -    -   

Total actividades del período  952  126,2  1.026  129,1 

Saldo a 31 de diciembre  385,5  385,3 
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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:

*Pago ex asociados: Si transcurrido un (1) año contado desde la pérdida de la calidad de asociado por cualquier razón y si el ex 
asociado ni sus beneficiarios, reclaman los saldos a su favor, se entienden que renuncian a los mismos, salvo los depósitos de ahorro 
que tienen reglamentación legal vigente. Dichos saldos quedarán a favor de la cooperativa y serán destinados al fondo mutual de 
solidaridad.

Detalle

2022 2021

 Cantidad 
Vr. Auxilios, 

Mill.$
 Cantidad 

Vr. Auxilios, 
Mill.$

Saldo a 31 de diciembre año anterior  445,8  435,0 

Contribuciones y otros ingresos del año  52,8  66,5 

Total recursos disponibles en el fondo  498,6  501,5 

Actividades:

Póliza de seguro deudores 127  26,2  155  27,9 

Auxilios pagados a los asociados 79  20,2  59  13,0 

Kits Bioseguridad  -    1.300  7,7 

*Pago exasociados 54  0,4  12  1,1 

Reconocimiento a los integrantes del 
comité 4  7,9  3  6,0 

Sillas de ruedas y caminadores 13  4,5  -    -   

Total actividades del período  277  59,2  1.529  55,7 

Saldo a 31 de diciembre  439,4  445,8 
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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:

NOTA 16. CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS

Diciembre (En Millones de $)

2022 2021 Variación %

Comisiones y Honorarios 3,8 1,0 2,8 280,0 

Costos y Gastos por Pagar 73,5 51,9 21,6 41,6 

Contribuciones y 
Afiliaciones 14,6 18,1 (3,5) (19,3)

Valores por Reintegrar 237,3 8,7 228,6 2.627,6 

Retenciones y Aportes de 
Nomina 12,8 12,9 (0,1) (0,8)

Exigibilidades por Servicios 
de Recaudo 328,5 186,0 142,5 76,6 

Remanentes por Pagar - Ex 
asociados 263,9 238,2 25,7 10,8 

Total 934,4 516,8 417,6 80,8 



122

Costos y Gastos por pagar: El valor de $73,5 millones 
corresponde a cuentas por pagar a proveedores y pago de 
auxilios aprobados por el Comité de Solidaridad, entre ellos 
tenemos: servicios públicos $0,4 millones, seguros por 
fallecimiento $13 millones, auxilio por solidaridad $4.4 millones, 
proveedores $36.1 millones, adecuaciones $16.7 millones, 
póliza de todo riesgo $1.7 millones y otras cuentas por pagar 
por $1.2 millones.  

Valores por Reintegrar. Corresponden a consignaciones no 
identificadas en bancos pendientes de contabilizar por valor de 
$8,6 millones, cancelación de cdats pendiente de cobro $ 0,1 
millones.

Exigibilidades por Servicio de Recaudo. Representa el saldo por 
la ejecución de los convenios de recaudo y pagos de nóminas.

Diciembre (En Millones de $)

2022 2020 Variación %

Servicios Públicos Munici-
pales 99,2 67,1 32,1 47,8 

Nominas de Bienestar 80,4 54,7 25,7 47,0 

Convenios Programados 148,9 64,2 84,7 131,9 

Total 328,5 186,0 142,5 76,6 

Diciembre (En Millones de $)

2022 2021 Variación %

Servicios públicos 0,4 0,6 (0,2) (33,3)

Seguros 13,0 10,3 2,7 26,2 

Otros 60,1 41,0 19,1 46,6 

Total 73,5 51,9 21,6 41,6 
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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). 

El saldo a 31 de diciembre:

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 de 2020 de la Superintendencia de la 
Economía solidaria y la Ley cooperativa.

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, convenios de 
abogados, fondo nacional Antioquia; en los cuales la cooperativa 
es intermediaria. 

NOTA 17. OTROS PASIVOS

NOTA 18. CAPITAL SOCIAL

Diciembre (En Millones de $)

2022 2021 Variación %

De Aportes Ex asociados 262,0 236,6 25,4 10,7

De Depósitos Ex asociados 1,9 1,6 0,3 18,8

Total 263,9 238,2 25,7 10,8 

Diciembre (En Millones de $)

2022 2021 Variación %

Ingresos Anticipados 4,1 1,6 2,5 156,3 

Ingresos Recibidos para 
Terceros 44,0 43,7 0,3 0,7 

Total 48,1 45,3 2,8 6,2 

Diciembre (En Millones de $)

2022 2021 Variación %

Aportes sociales Temporal-
mente Restringidos 3.300,5 3.322,0 (21,5) (0,6)

Aportes sociales mínimos 
no Reducibles 3.633,8 3.447,1 186,7 5,4 

Total 6.934,3 6.769,1 165,2 2,4 
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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 2022 
es de $3.633,8 millones y se reajustará anualmente al mínimo 
legal exigido a las cooperativas de ahorro y crédito. Tratándose 
de cooperativas, multiactivas e integrales con sección de ahorro 
y crédito, el aporte mínimo irreducible señalado en el Estatuto 
deberá, por lo menos, ser igual al aporte mínimo establecido en 
el artículo 42 de la Ley 454 de 1998, ajustado anualmente al IPC 
o al monto autorizado por la Superintendencia en aplicación de 
las excepciones reglamentadas. 

La cooperativa se abstendrá de devolver aportes cuando ellos 
sean necesarios para el cumplimiento de los límites previstos en 
el presente artículo.

Los aportes mínimo no reducibles los conforman los aportes 
amortizados que tiene un valor de $175,5 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 2022, 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 de cuarenta y nueve por ciento (49%) de los mismos, 
en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 79 
de 1988.

Diciembre (En Millones de $)

2022 2021 Variación %

Aportes Sociales Mínimos 
no Reducibles Ordinarios 3.458,3 3.272,4 185,9 5,7 

Aportes Amortirizados 175,5 174,7 0,8 0,5 

Total 3.633,8 3.447,1 186,7 5,4 
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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 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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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 aumentos en $373 millones por recuperación 
de compensación de pérdidas del año 2020 en $ 327,5 millones y $45,5 millones por 
disposición de la asamblea de delegados.

Representa los recursos provenientes de los fondos sociales que se han destinados 
a la adquisición de activos o bienes para la cooperativa.

La cooperativa genero un excedente de $383,9 millones para el año 2022, es decir, 
una disminución absoluta de $44,8 millones.

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

El saldo a 31 de diciembre:

NOTA 19. RESERVAS 

NOTA 20. FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA

NOTA 21. SUPERÁVIT

NOTA 22. EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO

Diciembre (En Millones de $)

2022 2021 Variación %

Protección Aportes Sociales 1.271,0 898,0 373,0 41,5 

Total 1.271,0 898,0 373,0 41,5 

Diciembre (En Millones de $)

2022 2021 Variación %

Donaciones y Auxilios 44,1 44,1 0,0 0,0 

Total 44,1 44,1 0,0 0,0 

Diciembre (En Millones de $)

2022 2021 Variación %

Excedentes y/o Perdidas del 
Ejercicio 383,9 428,7 (44,8) (10,5)

Total 383,9 428,7 (44,8) (10,5)

Diciembre (En Millones de $)

2022 2021 Variación %

Fondo para Revalorización de 
Aportes 0,0 4,6 (4,6) (100,0)

Total 0,0 4,6 (4,6) (100,0)
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Comprende las cuentas que presentan variaciones por mediciones durante el 
proceso de convergencia.

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

Conciliación Patrimonial 
Valor en millones 

de pesos 

Patrimonio bajo Decreto 2460 de 1993, diciembre 31/2014  6.894,51 

Patrimonio bajo Decreto 2420 de 2015, enero 01/2015  6.993,42 

Diferencia de Patrimonio  98,91 

Ajuste de los Activos  1.699,87 

Ajuste de los Pasivos -0,17 

Diferencia (Ajuste activos  - Ajuste pasivos)  1.700,04 

Ajuste en activo por convergencia a NIIF

Partidas que suman

Ajuste por medición al costo atribuido en propiedades, plan-
ta y equipo  1.669,27 

Eliminación de provisiones otras cuentas por cobrar  0,07 

Reconocimiento de anticipos para mejorar de propiedad 
planta y equipo  30,80 

Total partidas que suman  1.700,14 

Partidas que restan

Ajuste al valor razonable de inversiones fondo de liquidez  0,01 

Ajuste al valor razonable de otras inversiones  0,26 

Total partidas que restan  0,27 

Total ajuste en activos por convergencia NIIF  1.699,87 

Partidas que restan Pasivos

Ajuste a valor presente en pasivos financieros  0,17 

Total partidas que restan  0,17 

Total ajuste en pasivos por convergencia NIIF -0,17 

Conciliación de saldo de adopción por primera vez  1.700,04 

Al cierre del año 2022 presenta el siguiente saldo.

Diciembre (En Millones de $)

2022 2021 Variación %

Resultados Acumulados por 
Adopción por Primera Vez 1.692,5 1.692,5 0,0 0,0 

Total 1.692,5 1.692,5 0,0 0,0 
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De acuerdo con la política establecida por la cooperativa para la valoración de la 
propiedad planta y equipo, se realiza cada 3 años el último fue en el año 2020 

Fueron obtenidos por los siguientes conceptos:

NOTA 24 OTRO RESULTADO INTEGRAL

NOTA 25 INGRESOS POR CRÉDITO

Diciembre (En Millones de $)

2022 2021 Variación %

Otro Resultado Integral 520,4 520,4 0,0 0,0 

Total 520,4 520,4 0,0 0,0 

Diciembre (En Millones de $)

2022 2021 Variación %

Intereses Créditos Comerciales 747,3 900,3 (153,0) (17,0)

Intereses Créditos de Consumo 1.192,3 1.183,5 8,8 0,7 

Intereses Créditos de Vivienda 439,3 390,3 49,0 12,6 

Intereses Moratorios Cartera 
Comercial 8,9 9,1 (0,2) (2,2)

Intereses Moratorios Cartera 
Consumo 22,4 42,8 (20,4) (47,7)

Intereses Moratorios Cartera 
Vivienda 1,7 1,8 (0,1) (5,6)

Total 2.411,9 2.527,8 (115,9) (4,6)
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Recuperaciones de deterioro: Corresponde a la recuperación 
de cartera castigada asi como reintegro del deterioro.

La recuperación de bienes dados de baja por valor de $ 87,5 
millones, corresponde a la recuperación de la cartera castigada, 
la cooperativa lo viene registrando en esta cuenta debido a que 
el Catálogo Único de Cuentas (CUC) que se encuentra vigente 
no fue contemplado este término, el concepto que más se 
asimila es esta cuenta.

Corresponde a los ingresos por rendimientos de las inversiones 
y otros instrumentos financieros que realiza la cooperativa en 
entidades financieras. 

NOTA 26. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE INVERSIÓN

Diciembre (En Millones de $)

2022 2021 Variación %

Recuperaciones Deterioro - de 
Intereses Créditos de Vivienda 8,1 11,8 (3,7) (31,4)

Recuperaciones Deterioro - de 
Créditos de Consumo 305,0 219,3 85,7 39,1 

Recuperaciones Deterioro - de  
Intereses  Créditos de Consumo 66,9 54,7 12,2 22,3 

Recuperaciones Deterioro - de  
Intereses  Créditos de Comercial 40,6 25,4 15,2 59,8 

Recuperaciones Deterioro 
General 149,6 56,3 93,3 165,7 

Recuperaciones Deterioro - de 
Convenios por Cobrar 4,0 7,2 (3,2) (44,4)

Recuperaciones Deterioro - de 
Otras Cuentas por Cobrar 37,6 8,3 29,3 353,0 

Recuperación de Bienes Dados 
de Baja 87,5 61,2 26,3 43,0 

Total 699,3 444,2 255,1 57,4 

Diciembre (En Millones de $)

2022 2021 Variación %

Instrumentos Equivalente a 
Efectivo 47,5 2,4 45,1 1.879,2 

Inversiones Fondo de Liquidez 64,7 25,8 38,9 150,8 

En Inversiones para Mantener Has-
ta el Vencimiento 142,9 71,2 71,7 100,7 

Total 255,1 99,4 155,7 156,6 
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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, se presenta una disminución de 
$42,9 millones, con respecto al año 2021, las tasas de captación se subieron y se 
vienen ajustando con el mercado.

Los gastos por deterioro se discriminan por los siguientes conceptos:

Los deterioros aumentaron $132,6 millones con relación al año anterior, la cooperativa aplico la 
perdida esperada en el año 2022, donde se reflejó mayor impacto en la modalidad de créditos 
comerciales, además se aplicó el 3.65% como deterioro (provisión) general adicional, se podrá 
utilizar para compensar el gasto de deterioro individual que se genere por el rodamiento de la 
cartera a categorías de mayor riesgo, en los meses posteriores a su constitución.

NOTA 27. COSTOS DE VENTAS

NOTA 28. PROVISIÓN POR DETERIORO DE CARTERA

Diciembre (En Millones de $)

2022 2021 Variación %

Intereses Depósitos de Ahorro
Ordinario 28,8 31,3 (2,5) (8,0)

Intereses Depósitos de Ahorro a 
Termino 209,1 238,3 (29,2) (12,3)

Intereses Depósitos de Ahorro
Contractual 10,5 13,1 (2,6) (19,8)

Intereses Depósitos de Ahorro
Permanente 46,3 54,9 (8,6) (15,7)

Total 294,7 337,6 (42,9) (12,7)

Diciembre (En Millones de $)

2022 2021 Variación %

Intereses Créditos de Vivienda 8,0 0,0 8,0 100,0 

Créditos de Consumo 5,5 0,6 4,9 816,7 

Intereses Créditos de Consumo 258,6 325,8 (67,2) (20,6)

Créditos Comerciales 7,0 24,7 (17,7) (71,7)

Intereses Créditos Comerciales 146,1 34,4 111,7 324,7 

Intereses Créditos con Periodos de 
Gracia Consumo 0,8 11,3 (10,5) (92,9)

Intereses Créditos con Periodos de 
Gracia Comercial 0,0 0,4 (0,4) (100,0)

Intereses Créditos con Periodos de 
Gracia Vivienda 1,0 0,0 1,0 100,0 

Deterioro General  Adicional Cartera 
de Créditos 159,6 65,2 94,4 144,8 

Deterioro General de Cartera de 
Créditos 25,5 16,3 9,2 56,4 

Convenios por Cobrar 5,5 6,3 (0,8) (12,7)

Total 617,6 485,0 132,6 27,3 
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Saldo a 31 de diciembre, lo conforman los siguientes conceptos:

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:

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

Trabajadores y Beneficios:

Lo conforman los siguientes rubros:

NOTA 29. INGRESOS POR COMISIONES Y OTROS SERVICIOS

NOTA 30. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Diciembre (En Millones de $)

2022 2021 Variación %

Intereses de Bancos y Otras enti-
dades 9,6 9,7 (0,1) (1,0)

Comisiones y/o Honorarios 15,2 12,0 3,2 26,7 

Total 24,8 21,7 3,1 14,5 

Diciembre (En Millones de $)

2022 2021 Variación %

Total Beneficios a Empleados 892,5 859,6 32,9 3,8 

Total Gastos Generales y Adminis-
trativos 1.315,1 1.061,5 253,6 23,9 

Total 2.207,6 1.921,1 286,5 14,9 

Diciembre (En Millones de $)

2022 2021 Variación %

Sueldos 577,8 548,6 29,2 5,3 

Horas Extras y Recargos 1,0 0,0 1,0 100,0 

Incapacidades 4,3 7,9 (3,6) (45,6)

Auxilio de Transporte 23,8 19,9 3,9 19,6 

Cesantías 52,7 51,5 1,2 2,3 

Interés a las Cesantías 6,3 5,8 0,5 8,6 

Prima Legal 52,9 51,2 1,7 3,3 

Vacaciones 31,0 29,9 1,1 3,7 

Bonificaciones 8,4 8,8 (0,4) (4,5)

Dotación y Suministro a Trabajadores 23,4 21,8 1,6 7,3 

Aportes a Salud 1,3 1,4 (0,1) (7,1)

Aportes a Pensión 73,6 72,6 1,0 1,4 

Aportes a A.R.L. 3,8 3,0 0,8 26,7 

Aportes a Cajas de Compensación 
Familiar 24,0 23,9 0,1 0,4 

Gastos Médicos y Medicamentos 6,8 10,1 (3,3) (32,7)

Otros Beneficios a Empleados 1,4 3,2 (1,8) (56,3)

Total 892,5 859,6 32,9 3,8 
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Los gastos por beneficio empleados presentaron un aumento de 3.8% con respecto al año 
2021. Este gasto se genera en retribución a la prestación de los servicios por parte de los 
trabajadores, conforme a la normatividad legal vigente. Al finalizar el año 2022 la cooperativa 
contaba con 25 trabajadores de tiempo completo, (2) de medio tiempo y un aprendiz Sena.

Los gastos generales y administrativos

Corresponden a los gastos generados para el desarrollo de sus funciones administrativas y 
para el cumplimiento del objeto social.

Diciembre (En Millones de $)

2022 2021 Variación %

Honorarios 154,0 149,5 4,5 3,0 

Arrendamientos 57,5 54,6 2,9 5,3 

Seguros 29,2 26,8 2,4 9,0 

Mantenimiento y Reparaciones 36,4 41,5 (5,1) (12,3)

Mejoras a Bienes Ajenos 0,0 3,8 (3,8) (100,0)

Reparaciones Locativas 43,9 4,7 39,2 834,0 

Aseo y Elementos 6,9 6,3 0,6 9,5 

Cafetería 20,2 17,6 2,6 14,8 

Servicios Públicos 107,5 107,7 (0,2) (0,2)

Portes 7,5 4,2 3,3 78,6 

Transporte 26,5 26,0 0,5 1,9 

Papelería y Útiles de Oficina 27,5 20,1 7,4 36,8 

Publicidad y Propaganda 108,2 29,7 78,5 264,3 

Gastos de Asamblea 13,1 16,6 (3,5) (21,1)

Gastos de Directivos 59,0 53,8 5,2 9,7 

Gastos de Comités 32,8 31,8 1,0 3,1 

Gastos Legales 3,8 3,6 0,2 5,6 

Información Comercial 8,3 6,2 2,1 33,9 

Gastos de Representación 4,1 0,0 4,1 100,0 

Servicios Temporales 3,4 4,4 (1,0) (22,7)

Vigilancia Privada 64,6 74,0 (9,4) (12,7)

Sistematización 70,4 69,4 1,0 1,4 

Cuotas de Sostenimiento 15,6 4,6 11,0 239,1 

Suscripciones 1,2 1,0 0,2 20,0 

Asistencia Técnica 3,9 3,7 0,2 5,4 

Gastos Varios 108,0 77,9 30,1 38,6 

Total 1.013,5 839,5 174,0 20,7 

Contribuciones y Afiliaciones 91,1 95,1 (4,0) (4,2)

Deterioro Cuentas por Cobrar 8,6 6,9 1,7 24,6 

Impuestos 72,8 64,0 8,8 13,8 

Amortizaciones y Agotamientos 89,0 0,0 89,0 100,0 

Depreciaciones 40,1 56,0 (15,9) (28,4)

Total 301,6 222,0 79,6 35,9 

Total Gastos Generales y Adminis-
trativos

1.315,1 1.061,5 253,6 23,9
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Los gastos generales aumentaron en 
0.7% con respecto al año 2021.

Los rubros de mayor incremento y 
disminución durante el año 2022 y los 
motivos que los originaron, fueron los 
siguientes:

En general los gastos disminuyeron por 
la gestión realizada por la administración 
y están de acuerdo con el presupuesto.

Reparaciones locativas: Se realizó la 
pintura de segundo piso de la oficina 
principal y adecuaciones en el archivo 
por $ 43,9 millones.
 
Cuota de sostenimiento:  la cooperativa 
se afilio a Fecolfin (Federación 
especializada de Cooperativas de 
Ahorro y Crédito & Financieras de 
Colombia)

Publicidad:  se realizó gastos por valor 
de $108.2 millones, $78.5 millones más 
que en el año 2021, discriminados así: 

publicidad institucional $30.9 millones, 
banners, volantes, afiches, tarjetas y 
carteles $8.2 millones, publicidad para 
la preservación del medio ambiente 
$2.3 millones, campaña de captaciones, 
cartera y fidelización $53 millones, 
alcancías Hippo $9.8 millones y $ 4 
millones actividad de Apenjualco.

Gastos Varios: Estos gastos 
corresponden a consultas CIFIN y listas 
vinculantes COMPLIANCE por valor 
de $55,5 millones, la actividad de fin 
de año por valor de $ 13,7 millones, 
bienestar social por $6,7 millones, 
actualización de datos y encuestas por 
$ 4 millones, condonación de cartera 
por $14,5 millones, mensajes de texto $ 
3,7 millones, beneficio a la comunidad 
por $ 3,4 millones, procesos jurídicos 
por $0,3 millones, gastos varios por 
$6,2 millones que corresponde a 
destrucción de papel, elaboración de 
pergamino, dulces y decoración de 
Halloween entre otros. 
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El saldo de servicios diferentes al objeto 
social corresponde a los valores recaudados 
por arrendamientos, correspondencia, 
consultas de data crédito, administrativos 
por concepto de comisiones de recaudo 
y valorización de propiedad de inversión 
medida a valor razonable de los bienes.

NOTA 31. OTROS INGRESOS

Diciembre (En Millones de $)

2022 2021 Variación %
Administrativos y Sociales 1,0 0,3 0,7 233,3 

Valorización de Propiedades de Inversiones 92,9 62,6 30,3 48,4 

Servicios Diferentes al Objeto Social 79,7 77,9 1,8 2,3 

Indemnizaciones - Por Incapacidades 2,1 3,3 (1,2) (36,4)

Total 175,7 144,1 31,6 21,9 

Está conformado por los gastos financieros 
por comisiones y transporte de valores.

NOTA 32. OTROS EGRESOS

Diciembre (En Millones de $)

2022 2021 Variación %
Propiedad Planta y Equipo 0,0 0,1 (0,1) (100,0)

Gastos Financieros 63,0 64,6 (1,6) (2,5)

Gastos Varios 0,1 0,1 0,0 0,0 

Total 63,1 64,8 (1,7) (2,6)
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Sistema integrado de administración de riesgos

La cooperativa adelantada la gestión de 
riesgos cumpliendo con el cronograma 
de implementación del sistema de 
administración de riesgos expedido por la 
superintendencia de economía solidaria.
El objetivo. Definir los lineamientos para 
la gestión de riesgos que permitan 
identificar, medir, controlar, monitorear 
y comunicar los riesgos de Alcalicoop 
en las diferentes líneas de negocios y 
servicios de la cooperativa, considerando 
la tipología de riesgos que pueden afectar 
el cumplimiento de los objetivos de la 
cooperativa y por tanto propendiendo 
por tener una respuesta adecuada frente 
a los riesgos potenciales, definiendo las 
políticas de rendición de informes a las 
instancias superiores, las políticas de 
divulgación, capacitación, entrenamiento 
y actualización de los temas relacionados 
con la gestión de riesgos, a todos los 
niveles de la organización

Se definieron las áreas y responsables 
para la gestión de cada riesgo como se 
muestra a continuación:

 1. Riesgo de liquidez. Área 
encargada financiera, responsable 
director financiero.
 2. Riesgo de crédito. Área 
encargada servicios al asociado, 
responsable director servicios al asociado
 3. Riesgo de mercado. Área 
encargada financiera, responsable 
director financiero.
 4. Riesgo Operacional. Todos los 
procesos y sus líderes con sus equipos de 
trabajo, responsable gerente general.
 5. Riesgo Sarlaft. Oficial de 
cumplimiento, responsable el mismo.

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) y riesgo de mercado (SARM).

NOTA 33.  REVELACIÓN DE RIESGOS
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Sistema de administración de riesgo de 
crediticio (SARC). 

La cooperativa tiene implementado 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. 22 
de 2020. 

Un cambio fundamental del sistema de 
administración del riesgo crediticio es la 
implementación del modelo de estimación 
de la perdida esperada para los créditos 
de consumo con libranza, consumo sin 
libranza y comercial persona natural, este 
modelo permite cuantificar la probabilidad 
de incumplimiento y calcular la pérdida 
esperada o deterioro de estos créditos, dicho 
modelo se aplicó de forma pedagógica a 
partir del mes de julio de 2022 y de forma 
definitiva a partir del mes de noviembre de 
2022.

Metodología de 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.

Se realizaron las evaluaciones de cartera a 
corte de mayo y noviembre y se realizaron 
las contabilizaciones por deterioro como 
resultado de las recalificaciones de los 
créditos en los meses de junio y diciembre 
respectivamente.

Se hace seguimiento a los límites generales 
e individuales de atribuciones para el 
otorgamiento de créditos, límites de 
originación y exposición al riesgo y líneas de 
crédito
 
Criterios de evaluación de la cartera de 
créditos. Alcalicoop evalúa su cartera, 
con base en los siguientes criterios y a la 
normatividad legal vigente: 

1. Capacidad de pago. Se actualiza y verifica 
que el deudor mantenga las condiciones 
particulares que presentó al momento 

de otorgarle el crédito, 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 evalúan además 
variables sectoriales y externalidades que 
afecten el normal desarrollo de estos.

2. Solvencia del deudor. Se actualiza y 
verifica 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 solicita 
la información de si estos se encuentran 
afectados con alguna de las garantías 
limitantes del dominio establecidas en el 
código civil.

3. Garantías. Se evalúa su liquidez, idoneidad, 
valor y cobertura teniendo en cuenta, entre 
otros aspectos, la celeridad con que puedan 
hacerse efectivas y su valor utilizando para 
el efecto estudios técnicos existentes en el 
mercado, realizados por comercial personas 
o entidades idóneas. Con base en estos 
criterios, la cooperativa hará la actualización 
del valor comercial de las garantías con una 
periodicidad anual.

4. Servicio de la deuda. Se evalúa 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 reestructurado 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 efectúa 
la consulta a todos los créditos evaluados.

7. Otros. Corresponde a variables que pueden 
o no existir al momento de la evaluación de 
la cartera y que se determinarán de acuerdo 
con los ciclos económicos y a la necesidad 
de evaluarlas por su influencia en el riesgo 
de crédito.
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Se desarrollaron herramientas de 
seguimiento que 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 crédito de la cooperativa. 
Estas herramientas son:

1. 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, muestra el comportamiento 
de pago y el rodamiento por calificación, 
igualmente permite determinar las formas 
de cancelación de un crédito tales como 
marchite, novación, reestructuración, 
prepago y castigo.
 
2. 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.
 
3. 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.

La cooperativa actualizó el reglamento de 
originación de créditos y administración 
de la cartera con la circular básica 
contable y financiera del 20 de diciembre 
de 2020 de la Super solidaria. Se cumplió 
con el cronograma de implementación al 
100%.
 
Sistema de administración de riesgo de 
liquidez (SARL)

Se entiende como riesgo de liquidez la 
contingencia de que Alcalicoop incurra 
en pérdidas excesivas por la enajenación 
de activos a descuentos inusuales y 
significativos, con el fin de disponer 
rápidamente de los recursos necesarios 
para cumplir con sus obligaciones 
contractuales.

El riesgo de liquidez es en sí mismo un 
riesgo de segundo orden o residual, dado 
que los eventos de riesgos que afectan 
la liquidez, específicamente el flujo de 
caja y el colchón de activos líquidos, son 
eventos asociados al riesgo de crédito, 
incluyendo riesgo de contraparte, al 
riesgo de mercado, riesgo operacional 

siempre que este genere perdida 
financiera, riesgo reputacional, entre 
otros, en los casos que estos generen 
pérdida.

La metodología de medición de la gestión 
y administración del riesgo de liquidez se 
encuentra reglamentada en él, decreto 
704 de 2019 del ministerio de hacienda 
y crédito público y la circular básica 
contable y financiera del 20 de diciembre 
de 2020 de la super solidaria.

Durante el año 2022 se aplicaron las 
siguientes medidas para monitorear el 
riesgo y definir las estrategias para una 
adecuada administración:

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.

7. Se generaron las señales de alerta 
temprana para monitorear eventos que 
pudieran afectar la liquidez. 

8. Se controla y monitorea los niveles de 
concentración.

9.Se realizó la capacitación a directivos y 
trabajadores de la cooperativa. 

10. Se mantuvieron los cupos de crédito 
aprobados por entidades financieras para 
cubrir las necesidades de liquidez según 
el plan de contingencia establecido.
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La evaluación del riesgo de liquidez a 
31 de diciembre de 2022 no presenta 
ningún riesgo, la tercera banda es 
positiva con un valor acumulado 
de $422,3 millones. y unos activos 
líquidos netos de $3.069,3 millones, 
con lo cual la entidad mantiene los 
recursos suficientes para atender sus 
necesidades de liquidez.

Se realizó modificación al reglamento 
de SARL de acuerdo con la RC-020-
2022 del 30 de noviembre de 2022.

Sistema de administración de riesgo 
operativo  (SARO)
Corresponde al conjunto de etapas 
y elementos tales como políticas, 
procedimientos, documentación, 
estructura cooperativa, registro de 
eventos de riesgo, órganos de control, 
plataforma tecnológica, divulgación de 
información y capacitación, mediante 
los cuales la cooperativa identifica, 
mide, controla y monitorea el riesgo 
operativo.

El riesgo operativo es la posibilidad de 
incurrir en pérdidas por deficiencias, 
fallas, ausencias o inadecuaciones en: 
los procesos, el recurso humano, la 
tecnología, la infraestructura física; o 
por la ocurrencia de acontecimientos 
externos. 
El riesgo operativo está asociado al 
riesgo legal y al riesgo reputacional.

El riesgo legal. Es la posibilidad 
de pérdida en que incurre la 
cooperativa al ser sancionada u 
obligada a indemnizar daños como 
resultado del incumplimiento de 
normas o regulaciones, obligaciones 
contractuales, fallas en los contratos y 
transacciones.

El riesgo legal surge también como 
consecuencia de actuaciones 
malintencionadas, negligencia o 
actos involuntarios que afectan la 
formalización o ejecución de contratos 
o transacciones.

El riesgo reputacional. Es la posibilidad 
de pérdida en que incurre la 
cooperativa por desprestigio, mala 
imagen, publicidad negativa, cierta o 
no relacionadas con sus prácticas de 
negocios, que puede causar el retiro de 
sus asociados, disminución de ingresos 
o el inicio de procesos judiciales.

La cooperativa no acepta ni justifica 
ningún evento de fraude o corrupción 
por parte de los proveedores, 
asociados, trabajadores, clientes en las 
operaciones desarrolladas y aceptan 
los valores sobre los cuales realizan 
su operación: honestidad, excelencia, 
integridad, equidad, solidaridad, 
igualdad, democracia, responsabilidad 
social, atención a los demás.
Dentro de la administración del riesgo 
operativo se establecen, una serie 
de estrategias que permiten mitigar 
los riesgos de continuidad de los 
procesos críticos de la cooperativa, ante 
eventos de desastre o interrupciones 
mayores. Todas estas estrategias están 
enmarcadas dentro de un plan de 
continuidad de negocio (PCN).

Es importante tener en cuenta que 
enfocar al riesgo operativo dentro 
de un sistema de administración, 
permite optimizar el control de este 
tipo riesgo y estimula la identificación 
de oportunidades de mejora para los 
procesos.

Los eventos de riesgo operativo son 
situaciones que generan impactos no 
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la cartera de negociación.

2. Riesgo de moneda a través de las 
posiciones dentro y fuera del balance.

Las variaciones fundamentalmente en 
las tasas de interés y en la tasa de cambio 
pueden impactar negativamente la 
situación financiera de la cooperativa, 
aspecto éste que debe ser considerado 
al conformar un portafolio de inversiones. 

El manejo de inversiones está sujeto a 
variación de precios de mercado; sin 
embargo, es necesario puntualizar que 
posibles pérdidas en esta actividad no 
solo derivan de estos precios, también 
es importante contemplar el riesgo 
crediticio asociado a los emisores.

El consejo de administración aprobó el 
reglamento de SARM de acuerdo con 
la RC-028-2021 del 28 de diciembre 
de 2021 dando cumplimiento al 
cronograma de la circular básica 
contable y financiera.

deseados en la cooperativa asociados 
al riesgo operativo.

El consejo de administración aprobó el 
reglamento de SARO de acuerdo con 
la RC-029-2021 del 28 de diciembre 
de 2021 dando cumplimiento al 
cronograma de la circular básica 
contable y financiera. Para el año 2022 
cumplirá con la fase II - Identificación, 
medición, documentación, 
infraestructura tecnológica y Fase III - 
Control, monitoreo, documentación, 
divulgación de información.

Sistema de administración de riesgo 
de mercado (SARM)

Es la posibilidad de que la cooperativa 
incurra en pérdidas asociadas a la 
disminución del valor de sus portafolios 
de tesorería, por efecto de cambios en 
el precio de los instrumentos financieros 
en los cuales se mantienen posiciones 
dentro o fuera del estado de situación 
financiera.

Los riesgos que lo componen son:

1. Riesgos inherentes a las acciones, a 
los instrumentos financieros cuyo valor 
depende de las tasas de interés y demás 
instrumentos financieros, registrados en 
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Gestión del sistema de prevención 
y control de lavado de activos y 
financiación del terrorismo (SARLAFT). 

La cooperativa tiene establecidas 
políticas y procedimientos que 
permiten controlar y administrar el 
sistema de Administración de riesgos 
de lavado de activos y financiación 
del terrorismo SARLAFT, teniendo en 
cuenta los lineamientos dados por 
la Superintendencia de económica 
Solidaria a través del título V de la circular 
básica jurídica. Estos se encuentran 
debidamente documentados y 
actualizados a través del manual 
SARLAFT aprobados por el Consejo de 
Administración, la última actualización 
del manual fue realizada en junio 17 del 
2022, mediante resolución RC-006-
2022. 

Para el control y cumplimiento de estas 
medidas la cooperativa cuenta con lo 
siguiente:

1. Para el procedimiento de vinculación 
de clientes y asociados se hace con base 
a la información recaudada y una debida 
diligencia en el conocimiento de la 
contraparte el cual nos permite asegurar 
que una persona o empresa cuente con 
buenas prácticas empresariales con 
lo que se inicia el proceso de evitar el 
lavado de activos y la financiación del 
terrorismo. Permanente se ejecutan 
procesos para permitir contar con 
información actualizada de los clientes

2. Para realizar el monitoreo a las 
operaciones se cuenta con una 
plataforma tecnológica la cual nos 
realiza una adecuada segmentación 
para cada uno de los factores de 
riesgo identificados mediante los 
controles establecidos con el fin de 
darle tratamiento adecuado para la 
disminución de los riesgos. Mediante la 
gestión realizada por parte del personal 
nos permite identificar las operaciones 
inusuales a partir de las señales de 
alerta, este aplicativo nos permite 
hacer seguimiento a las operaciones 
inusuales y las que no son justificadas, 
son reportadas como sospechosas a la 
Unidad de Información Financiera UIAF.

3. En cumplimiento a la normatividad 
la Cooperativa cuenta con un Oficial de 
cumplimiento principal y un Suplente, 
debidamente posesionados ante la 
Superintendencia de la Economía 
Solidaria, son responsables de velar 
por el cumplimiento y aplicación de las 
medidas para la prevención del riesgo LA/
FT, realiza los reportes correspondientes 
y presentar los informes establecidos 
por la Superintendencia. Por otro lado, 
el Consejo de Administración es quien 
define los lineamientos y políticas del 
SARLAFT y garantiza su implementación 
y funcionamiento, la Auditoría Interna 
y Revisoría Fiscal realizan dentro de 
su plan de trabajo la evaluación de la 
efectividad y cumplimiento de todas y 
cada una de las etapas y elementos del 
Sarlaft, emitiendo recomendaciones que 
fortalecen el sistema de control.

4. La Cooperativa dio cumplimiento a 
los reportes a la unidad de información 
y análisis financiero (UIAF) durante el 
año 2022, para lo cual tuvo en cuenta lo 
siguiente: 

a. Reporte positivo de operaciones 
sospechosas de manera inmediata.
b. Reporte mensual de ausencia de 
operaciones sospechosas.
c. Reporte mensual de transacciones en 
efectivo realizadas en un mismo día por 
un cliente, asociado, beneficiario final, 
proveedor o empleado por valor igual o 
superior a $10 millones.
d. Reporte mensual de transacciones 
múltiples por un cliente, asociado, 
beneficiario final, proveedor o empleado 
por valor igual o superior a $ 20 millones 
de pesos.
e. Reporte trimestral de productos.
f. Reporte mensual de transacciones en 
tarjetas debito/crédito.

Capacitación. Se dio cumplimento con la 
capacitación de los nuevos trabajadores, 
retroalimentación a todo el personal, 
capacitación anual a directivos, comités, 
junta de vigilancia, revisoría fiscal y 
evaluación anual para todo el personal, 
con el fin de prevenir la materialización 
del riesgo.
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FONDO DE LIQUIDEZ
La cooperativa ha cumplido con lo 
establecido en el decreto 961 de 2018, 
decreto 704 de 2019, circular externa 
7 de 2019 y la circular básica contable 
y financiera, manteniendo constante 
y permanentemente, durante el 
respectivo periodo el monto mínimo 
del fondo de liquidez sobre estos 
recursos por el (10%) del saldo de los 
depósitos, en entidades vigiladas por 
la superintendencia de economía 
financiera.

Al 31 de diciembre de 2022 el fondo 
de liquidez representa el 10,46% de los 
depósitos de los asociados.

RELACION DE 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 2022 
fue de 24,77%, un patrimonio técnico de 
$4.958,9 millones y activos ponderados 
de $20.019,7 millones, porcentaje que 
es superior al mínimo requerido para 
nuestra entidad, que es del 9%.

La cooperativa no está sometida a 
ningún plan de ajuste sobre la relación 
de solvencia.

CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 
La cooperativa ha detectado los posibles 
eventos que afecten la continuidad de 
los procesos dentro de la administración 
del riesgo operativo se establecen, 
una serie de estrategias que permiten 
mitigar los riesgos de continuidad de los 
procesos críticos de la cooperativa, ante 
eventos de desastre o interrupciones 
mayores. Todas estas estrategias están 
enmarcadas dentro de un plan de 
continuidad de negocio (PCN).

A 31 de diciembre de 2022, 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 límites a operaciones de crédito, 
límite individual de captaciones e inversiones y la concentración de operaciones.

PATRIMONIO TECNICO
Alcalicoop realizo el cálculo del 
patrimonio técnico durante el año 2022 
conforme al decreto 961 de 2018 y la 
circular básica contable y financiera, 
al cierre del año 2022 el patrimonio 
técnico es de $ 4.958,9 millones.

LÍMITES INDIVIDUALES DE CRÉDITO
A diciembre de 2022 no hay créditos que 
excedan 10% del patrimonio técnico, 
si la única garantía de la operación es 
el patrimonio deudor, ni el 20% con 
garantía real o admisible.

LÍMITES A LAS INVERSIONES
Las inversiones del capital no superan el 
100% de sus aportes sociales y reservas 
patrimoniales, excluidos los activos fijos 
sin valorizaciones y descontadas las 
pérdidas acumuladas.

LÍMITE INDIVIDUAL A LAS 
CAPTACIONES 
La cooperativa durante el año 2022 
no ha captado de una misma persona 
natural o jurídica, depósitos por un 
monto equivalente al 25% del patrimonio 
técnico.

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
La cooperativa dando cumplimiento 
con lo establecido en la circular externa 
036 de enero del 2022, referente a la 
seguridad y calidad de la información 
para prestación de servicios financieros 
y con el fin de implementar mecanismos 
para minimizar el impacto del riesgo, 
actualizó el manual de políticas de la 
seguridad de la información, el cual fue 
aprobado por Consejo de administración 
en junio del 2022.

NOTA 34. REGIMEN PRUDENCIAL 
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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. 

Al cierre del año 2022 son los siguientes:

Alcalicoop por ser una entidad de naturaleza cooperativa, se encuentra en el grupo 
de contribuyentes del régimen tributario especial, conforme al artículo 19-4 del 
Estatuto Tributario. Que establece el régimen, las cooperativas están gravadas a 
título de impuesto de renta sobre sus beneficios netos o excedentes a la tarifa única 
especial del veinte por ciento (20%), valor que debe ser tomado en su totalidad del 
Fondo de Educación y Solidaridad.

En el artículo 19-4 del E.T determina que las cooperativas realizan el cálculo de este 
beneficio neto o excedente de acuerdo con la ley y la normatividad vigente.  

NOTA 35. PARTES RELACIONADAS

NOTA 36. REGIMEN ESPECIAL

Saldo a diciembre de 2022 (En millones de pesos)

Órgano 
administrativo 

o de control
Créditos Depósitos Aportes

Pagos salariales, 
retribuciones y 

honorarios

Consejo de 
administración 264,6 30,6 44,4 72,5

Junta de 
vigilancia 92,0 106,7 28,9 8,3

Representante 
legal 65,4 8,5 3,6 99,2

Contador 10,0 10,3 4,8 63,0

Revisor fiscal 0,00 0,00 0,00 58,1

Total 432,0 161,1 81,7 301,1
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En el año 2022 la cooperativa presentó 
y publicó la información para continuar 
en el régimen tributario especial dando 
cumplimiento al decreto 2150 de 2017.

La cooperativa implemento documento 
soporte y envió el reporte de 
beneficiarios finales ante la DIAN.

La cooperativa a diciembre 31 
tenía un proceso de cobro coactivo 
administrativo en contra, de parte 
de la Administradora Colombiana de 
Pensiones COLPENSIONES, por valor 

de $22.1 millones, por deuda presunta 
por concepto de aportes pensionales 
del señor Flaminio Escarraga. Manifiesta 
Colpensiones en una de sus resoluciones 
que fue registrado por la razón social, 
Surtidora Comercial Automotriz, 
consideramos que presuntamente 
ingreso erróneamente el NIT. de la 
cooperativa en ese entonces, Fondo de 
los Trabajadores de Alcalis de Colombia 
y por ese motivo estamos vinculados a 
la liquidación de la deuda presunta.

Los estados financieros individuales y sus correspondientes notas por el año 
terminado el 31 de diciembre de 2022 presentado en forma comparativa con el 
año 2022, fueron aprobados por el consejo de administración el 23 de enero de 
2023.

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 2022.

NOTA 37. OPERACIONES Y HECHOS RELEVANTES:

NOTA 38. AUTORIZACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 39. HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA
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La Cooperativa cuenta con un código de conducta y buen gobierno corporativo 
demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos, establece estándares 
de conducta. Las expectativas del Consejo y la Alta Dirección con respecto a la 
integridad y los valores éticos son definidos en los estándares de conducta de la 
Cooperativa y entendidos en todos los niveles y por los asociados, proveedores de 
servicio externos y clientes, el cual puede ser consultado en la pagina web.

El comportamiento que se mantiene dentro de la Cooperativa incluye aspectos como 
la integridad y valores éticos de los recursos humanos, competencia profesional, 
delegación de responsabilidades, compromiso con la excelencia y transparencia, 
atmosfera de confianza mutua, filosofía y estilo de dirección, estructura y plan 
organizacional, reglamentos y manuales de procedimientos y políticas en materia 
de recursos humanos.

Esta nota es ampliada en el informe de gobierno.

NOTA 40. GOBIERNO CORPORATIVO

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 delegados 
de Alcalicoop, se encontrarán las variaciones más representativas de los estados 
financieros.

Nos indica que la cooperativa durante estos periodos ha cumplido con la relación 
de solvencia la cual como mínimo debe ser 9%, es superior en 15,77% a diciembre 
31 de 2022.

RAZONES O INDICADORES

A. RELACIÓN DE SOLVENCIA

Relación de Solvencia 2022 2021
Patrimonio Técnico/Ac-
tivos Ponderados por 
Nivel de Riesgos

24,77% 24,68%

Indica que Alcalicoop, por cada cien pesos que capta en depósitos de sus asociados 
en el año 2022, invierte como fondo de liquidez el $10,46 y para el año 2021 $10,38.

B. RELACIÓN FONDO DE LIQUIDEZ

Fondo de Liquidez 2022 2021
Fondo de Liquidez/ 
Depósitos 10,46% 10,38%
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El indicador de provisiones de cartera terminó al finalizar el año 2022 en 105,12% 
y 96,54% a diciembre de 2021, quiere decir, que por cada cien pesos que se 
encuentran en mora se han provisionado $105,12 pesos en el año 2022.

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 2022 
ha capitalizado $56,42 pesos. 

INDICADOR DE COBERTURA

QUEBRANTO PATRIMONIAL

Indicador de 
Cobertura

2022 2021

Provisiones /Cartera 
Vencida Total 105,12% 96,54%

Quebranto Patrimonial 2022 2021
Patrimonio/Capital 
Social 156,42% 153,01%

El indicador de la cartera en mora terminó en el 2022 en el 8.74%, se concluye, que 
por cada cien pesos que se colocan en crédito, está en riesgo de pérdida $8.74 
pesos.

CALIDAD DE LA CARTERA 

C. INDICADORES DE RIESGO 

Calidad de Cartera 2022 2021
Cartera Vencida Total /
Cartera Bruta Total 8,74% 10,35%
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El rendimiento del patrimonio es de 3.54% para el 2022 y de 4.14% para el 2021, por 
cada cien pesos invertidos en patrimonio, generó $3,54 pesos de excedente en 
2022 y $4.14 pesos de excedente del 2021.

El margen operacional es del 8.06% en el 2022 y del 11.38% para el 2021, indica 
que por cada cien pesos de ingreso operacional en el año 2022 se generó un 
excedente de $8.06 pesos y para el 2021 generaron $11.38 pesos de excedente 
operacional.

El rendimiento del activo total es del 1,57% en el año 2022 y de 1.69% para el 2021, 
por cada cien pesos invertidos en activos genera $1,57 pesos de excedente en el 
2022 y $1,57 pesos de excedente para el 2021.

El margen neto es de 10.76% en el año 2022 y del 13.24% para el 2021, es decir, que 
por cada cien pesos de ingresos se generó $10.76 pesos de excedente neto en el 
2022 y para el 2021 generó $13.24 pesos.

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

MARGEN OPERACIONAL 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO

MARGEN NETO 

D. INDICADORES DE RENTABILIDAD

E. INDICADORES DE EFICIENCIA FINANCIERA

Margen Operacional 2022 2021
Excedente Operacional 
/Ingresos Operaciona-
les

8,06% 11,38%

Rentabilidad de
Patrimonio

2022 2021

Excedente Neto/Patri-
monio 3,54% 4,14%

Rentabilidad de Activo 
Total

2022 2021

Excedente Neto/Activo 
Total 1,57% 1,69%

Margen Neto 2022 2021
Excedente Neto /In-
gresos 10,76% 13,24%
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GASTOS LABORALES 
Indica que los gastos laborales representan un 3,64% del total del activo para el 
2022 y 3,39%para el 2021.

GASTOS GENERALES
Indica que los gastos generales representan un 4.81% del total del activo para el 
2022 y 3,94% para el 2021.

MARGEN OPERACIONAL 

F. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

NEVER SISSA DAZA
Gerente General. 

ADRIANA PATRICIA PADILLA ADRIANA GONZALEZ 
SANCHEZContador Publico

T.p. 116966 - T Revisor Fiscal 

Ver opinión adjunta.

 T.p. 49433-T
Delegado Pam Auditores Y 

Consultores Ltda.

Original Firmado Original Firmado Original Firmado

Eficiencia Operativa 2022 2021
Gastos Laborales /
Activos Total 3,64% 3,39%

Gastos Generales /
Activos Total 4,81% 3,94%
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CERTIFICACIÓN
ESTADOS 
FINANCIEROS 
2022

10.
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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 represen-
taciones:

 1. Las cifras incluidas son fielmen-
te tomadas de los libros oficiales y 
auxiliares respectivos.

 2. Los hechos económicos se han 
registrado, clasificado, descrito y revela-
do 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 administra-
ción o empleados que tengan un papel 
importante en los sistemas de contabili-
dad y de control interno o que pudieran 
tener un efecto de importancia relativa 
sobre los estados financieros.

 4. La Cooperativa ha cumpli-
do 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 disposi-
ción todos los libros de contabilidad 
y de documentos de apoyo Estatutos 
Sociales, Actas del Consejo de Adminis-
tración, Junta de vigilancia, Comités y 
Reglamentos, así como los manuales 
que reglamentan las diferentes activi-
dades de la Cooperativa a la Revisoría 
Fiscal.

Documento de presentación NIA 580

Señores
PAM AUDITORES Y CONSULTORES LTDA Y ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS
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 2022, 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 2022, se entrega  el 
estado de situación financiera por liquidez, el estado de resultados y otro resultado 
integral por función, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo de 
efectivo por el método directo y las notas, que incluyen un resumen de las políti-
cas contables más significativas y otra información explicativa, de acuerdo con el 
Decreto 2420 de 2015 y Decreto 3022 de 2013, como preparadores de la informa-
ción 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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 7. Los estados financieros están 
libres de representaciones erróneas de 
importancia relativa, incluyendo omisio-
nes 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 incumpli-
miento.

 10. No existen actuaciones de la 
administración que puedan alterar en 
forma importante el valor en libros o la 
clasificación de activos y pasivos refleja-
dos 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 conoci-
miento.

 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 27 días del mes de enero de 2023.

ADRIANA PATRICIA PADILLA ALGARRA
Contadora

T.P. 116966-T

NEVER SISSA DAZA 
Gerente general

Original Firmado Original Firmado
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DICTAMEN DE 
REVISORÍA
FISCAL 2022

11.



152

Opinión Favorable

He auditado los estados financieros 
adjuntos de la Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Alcalicoop, que compren-
den el estado de situación financiera 
a 31 de diciembre de 2022, el estado 
de resultados, el estado de cambios 
en el patrimonio y el estado de flujos 
de efectivo correspondiente al ejerci-
cio terminado en dicha fecha, así como 
un resumen de las políticas contables 
significativas y otra información explica-
tiva contenida en las notas a los estados 
financieros.

En mi opinión los estados financieros 
adjuntos, tomados de los registros de 
contabilidad, han sido preparados por 
la cooperativa, en todos los aspectos 
materiales, la situación financiera de 
Alcalicoop  por el periodo compren-
dido entre el 01 de enero de 2022 y 
el 31 de diciembre de 2022 así como 
el estado de resultados y el estado 
de flujos de efectivo terminados en 
dichas fechas de conformidad el marco 
técnico normativo compilado en el 
Decreto Único Reglamentario 2420 de 
2015, anexo No 2 y sus modificatorios, 
Decreto 2270 de 2019; que incorpora 
las Normas Internacionales de Informa-
ción Financiera para PYMES.

Fundamento de la opinión

He llevado a cabo esta auditoría de 
conformidad con las Normas Interna-
cionales de Auditoría –NIA– expues-
tas en el anexo técnico compilatorio 
y actualizado 4 – 2019 de las Normas 
de Aseguramiento de la Información, 
incorporado al DUR 2420 de 2015 a 

través del Decreto 2270 de diciem-
bre 13 de 2019. Mi responsabilidad, de 
acuerdo con dichas normas, se descri-
be más adelante en la sección “Respon-
sabilidades del revisor fiscal en relación 
con la auditoría de los estados financie-
ros”. 

Cabe anotar que me declaro en 
independencia de Alcalicoop, de 
conformidad con los requerimientos 
de ética aplicables a mi auditoría de los 
estados financieros en Colombia y he 
cumplido las demás responsabilidades 
de ética establecidas en la Ley 43 de 
1990 y el anexo 4 – 2019 del DUR 2420 
de 2015. Adicionalmente, considero que 
la evidencia de auditoría que he obteni-
do proporciona una base suficiente y 
adecuada para nuestra opinión

Párrafo de énfasis

Los estados financieros que se acompa-
ñan presentan un excedente de $383,9 
millones, generado principalmente por 
el aumento de los otros ingresos deriva-
do por las recuperaciones por deterioro 
general y el deterioro de los créditos de 
consumo por $255 millones y por los 
ingresos por valoración de las inversio-
nes en $155 millones; mientras que los 
ingresos operacionales se disminu-
yeron como efecto de las campañas 
de cartera por $115,8 millones. Por lo 
anterior se deben establecer mecanis-
mos dinamicos que favorezcan no solo 
el incremento de las colocaciones sino 
el manejo de tasas atractivas a los 
asociados y así fortalezcan los ingresos 
operacionales de la cooperativa. El 
indicador de morosidad de cartera a 
cierre de este año 2022 cierra con el 

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

Señores.
Asamblea General Ordinaria de Delegados de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Alcalicoop
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7.27%, disminuyendo 1% con relación al 
año 2021, se dio cumplimiento con el 
indicador de cubrimiento por saldos de 
capital de mora en un 107%.

Según la Nota 1 a los Estados Financie-
ros se determina que “Alcalicoop 
aplico a partir del mes de noviem-
bre de 2022 los modelos de referen-
cia diseñados por la Superintenden-
cia de la Economía Solidaria, para la 
estimación de la pérdida esperada de 
la cartera de consumo con libranza, 
cartera de consumo sin libranza y la 
cartera comercial - persona natural.”.

Frente a la capacidad de la Coopera-
tiva de continuar como negocio en 
marcha, según la Nota 1 a los Estados 
Financieros se considera que no existen 
incertidumbres importantes, relativas 
a eventos o condiciones que puedan 
aportar dudas significativas sobre la 
posibilidad de que la entidad siga 
funcionando normalmente.

Cuestiones clave de auditoría

Como efecto de la finalización de la 
emergencia sanitaria a mitad de año, 
decretada por el Gobierno Nacional por 
el COVID-19 y el impacto macroeco-
nómico del dólar y que genero no 
solo  una  alta inflación que cerro en 
el 13,1% (Su mayor nivel en los últimos 
23 años) y del incremento de las tasas 
de interés para créditos cooperativos 
y no cooperativos lo que conllevaran 
a que fuera más costoso el endeudar-
se, lo que conllevaron a un menor 
crecimiento económico mundial y 
nacional; y que según los análisis para 
este año 2023 continuara con la alta 
inflación, aumentando así la probabili-
dad de disminución en las colocacio-
nes de los  créditos y así conllevar a 
que se materialicen eventos de riesgos 
de liquidez  y de mercado,  por lo que 
se recomienda que toda valoración de 
riesgos contribuya de manera oportu-

na en la toma de decisiones de Alcali-
coop. Las condiciones económicas que 
afectan la capacidad del auditor para 
hallar evidencia de auditoría.
Debido a lo anterior La Revisoría 
Fiscal considera importante desplegar 
estrategias  comerciales efectivas que 
permitan incrementar las colocacio-
nes, fortalecer la base social y el área 
comercial y garantizar una adecua-
da gestión de los riesgos de acuerdo 
con la capacidad institucional y el 
plan estratégico, de tal manera que se 
garantice la sostenibilidad financie-
ra de la Cooperativa, se debe resaltar 
en este análisis la agresividad con la 
competencia del sector financiero con 
las altas tasas  de interés colocando 
hasta ahora en desventaja al sector 
cooperativo por lo que se recomienda 
ser más atractivos brindando incentivos 
para mantener y ampliar la  fidelidad 
de los asociados  como de los nuevos 
asociados, toda vez que los depósitos  
disminuyeron  en $1.759, 7 millones 
presentando un decremento del 13,3% 
con relación al año 2021, reflejando  así 
que al cierre del año 2022  los instru-
mentos de inversión disminuyeran en 
un 95,2,7% pasando de $3.713,9 millones 
en el año 2021 a $176,6 millones en 
este 2022, es de resaltar el aumento 
de la cartera de crédito para este cierre 
2022 en $1.698,3 millones  quedan-
do la cartera a diciembre en $18.317,8 
millones, mostrando así la confianza de 
los asociados en la cooperativa.

Otros asuntos

Durante la vigencia con corte a 31 
de diciembre de 2022, informé de 
manera permanente y oportuna a la 
dirección acerca de las observaciones 
detectadas en mis revisiones mediante 
informes periódicos, precisando que, 
en el informe de cierre, tratamos de 
manera detallada los temas comenta-
dos en esta opinión y otros asuntos, 
teniendo en cuenta la materialidad e 
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importancia relativa de las cifras
Responsabilidades de la dirección y 
de los responsables del gobierno de 
la Entidad en relación con los estados 
financieros

La Administración es responsable por la 
adecuada preparación y presentación 
de los estados financieros de conformi-
dad con el Decreto Único Reglamenta-
rio 2420 de 2015 Anexo No. 2, modifi-
cado por el Decreto 2496 de 2015 y el 
Decreto 2270 de 2019 que incorpora 
las Normas Internacionales de Informa-
ción Financiera para PYMES, así como 
las directrices de las orientaciones 
profesionales y técnicas del Consejo 
Técnico de la Contaduría Pública –
CTCP–, junto con el manual de políticas 
contables adoptadas por la Coopera-
tiva. Dicha responsabilidad adminis-
trativa incluye diseñar, implemen-
tar y mantener el control interno que 
considere necesario para garantizar 
el cumplimiento de las obligacio-
nes legales y estatutarias, la eficacia y 
eficiencia de las operaciones, el logro de 
los objetivos institucionales, la transpa-
rencia de la información relevante, en 
la preparación y la presentación de 
los estados financieros para que estén 
libres de errores de importancia relati-
va debida a fraude o error; seleccionar y 
aplicar políticas contables apropiadas; 
y registrar estimaciones contables que 
sean razonables

Adicionalmente, en la preparación de 
la información financiera, la administra-
ción es responsable de la valoración de 
la capacidad que tiene la entidad para 
continuar como empresa en funciona-
miento, revelando, según corresponda, 
las cuestiones respectivas, teniendo 
en cuenta la hipótesis de negocio en 
marcha. A su vez, los responsables de 
gobierno de la entidad deben supervi-
sar el proceso de información financiera 
de esta.

Responsabilidad del Revisor Fiscal en 
relación con los estados financieros.

Mi responsabilidad consiste en obtener 
una seguridad razonable sobre si los 
estados financieros en su conjunto 
están libres de incorrección material, 
debido a fraude o error, y expresar una 
opinión. Seguridad razonable es un alto 
grado de seguridad, pero no garantiza 
que una auditoría realizada de confor-
midad con el anexo No 4 del Decreto 
único Reglamentario 2420 de 2015 y 
sus modificatorios, que incluyen las 
Normas Internacionales de Auditoría y 
Aseguramiento, siempre detecte una 
incorrección material cuando existe. 
Las incorrecciones pueden deberse a 
fraude o error y se consideran materia-
les si, individualmente o de forma 
agregada, puede preverse razonable-
mente que influyan en las decisiones 
económicas que los usuarios toman 
basándose en los estados financieros.
Una auditoría conlleva la aplicación de 
procedimientos para obtener eviden-
cia 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, 
debo tener en cuenta el control interno 
relevante de la Entidad para la prepara-
ción y presentación fiel de los estados 
financieros con el fin de diseñar los 
procedimientos de auditoría que sean 
adecuados en función de las circuns-
tancias y con la finalidad de expresar 
una opinión sobre la eficacia del control 
interno de la Entidad.

Esta auditoría también incluye la evalua-
ción de la adecuación de las políticas 
contables aplicadas y de la razonabi-
lidad de las estimaciones contables 
realizadas por la Administración, así 
como la evaluación de la presentación 
global de los estados financieros. 

Considero que la evidencia de audito-
ría que obtuve proporciona una base 
suficiente y adecuada para fundamen-
tar la opinión.
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Informe sobre otros requerimientos 
legales y reglamentarios

● La contabilidad se llevó de conformi-
dad con las normas legales y la técnica 
contable.
 
● Las operaciones registradas en los 
libros y los actos de los administrado-
res se ajustaron a los Estatutos y a las 
decisiones de los órganos de dirección 
y administración. 

● La correspondencia, los comprobantes 
de las cuentas y los libros se llevaron y 
conservaron debidamente. 

● Los actos de los administradores 
dejaron constancia que no entorpecie-
ron la libre circulación de las facturas de 
sus proveedores de bienes y servicios.
 
● Se ha efectuado la liquidación y pago 
al Sistema de Seguridad Social Integral.
 
● El informe de gestión de la Adminis-
tración guarda la debida concordancia 
con los estados financieros.

Opinión sobre control interno y cumpli-
miento legal y normativo

El artículo 209 del Código de Comercio 
requiere pronunciarme sobre el cumpli-
miento de normas legales e internas y 
sobre lo adecuado del control interno.

Al respecto, declaro que efectué 
pruebas selectivas para determinar el 
grado de cumplimiento legal y normati-
vo por parte de la administración de la 
entidad y de la efectividad del sistema 
de control interno.

Para la evaluación del cumplimiento 
legal y normativo tuve en cuenta las 
normas que afectan la actividad de la 
entidad, sus estatutos y las actas de la 
asamblea de accionistas y del consejo 
de administración.

Para la evaluación del sistema de 



156

control interno utilicé como referen-
cia el modelo (COSO). Cabe anotar que 
el control interno es el conjunto de 
políticas y procedimientos adoptados 
por la administración para 1) proveer 
seguridad razonable sobre la informa-
ción financiera de la entidad, 2) cumplir 
con las normas inherentes a la entidad 
y 3) lograr una efectividad y eficiencia 
en las operaciones. En cumplimien-
to de la Parte 2, Título 1° del Decreto 
Único Reglamentario 2420 de 2015 y 
sus modificatorios, apliqué los princi-
pios 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 disposi-
ciones legales y normativas por la 
administración de la Cooperativa, así 
como del funcionamiento del proceso 
de control interno, el cual es igualmen-
te responsabilidad de la administra-
ción. 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.

El control interno 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 financie-
ra 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 razona-
ble, reflejen en forma fiel y adecua-
da las transacciones y las disposicio-
nes 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 aplica-
ble 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 gobier-
no corporativo; y (3) proveen seguridad 
razonable en relación con la preven-
ción, detección y corrección oportuna 
de adquisiciones no autorizadas, y el 
uso o disposición de los activos de la 
entidad que puedan tener un efecto 
importante en los estados financieros.

También incluye procedimientos 
para garantizar el cumplimiento de 
la normatividad legal que afecte a la 
entidad, así como de las disposiciones 
de los estatutos y de los órganos de 
administración, y el logro de los objeti-
vos 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 importan-
tes. 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.

Esta conclusión se ha formado con 
base en las pruebas practicadas para 
establecer si la Entidad ha dado cumpli-
miento a las disposiciones legales 
y estatutarias, y a las decisiones del 
Consejo de Administración, y mantie-
ne un sistema de Control Interno que 
garantice la efectividad y eficiencia de 
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las operaciones, la confiabilidad de la 
información financiera y el cumplimien-
to de las leyes y regulaciones aplica-
bles.

Las pruebas efectuadas, especialmen-
te de carácter cualitativo, pero también 
incluyendo cálculos cuando lo consideré 
necesario de acuerdo con las circunstan-
cias, fueron desarrolladas por mí durante 
el transcurso de mi gestión como Revisor 
Fiscal y en desarrollo de mi estrategia de 
Revisoría Fiscal para el periodo. Por lo que 
considero que la Cooperativa ha cumpli-
do, en todos los aspectos importan-
tes, las leyes y regulaciones aplicables, 
las disposiciones estatutarias y las de 
la Asamblea general y del consejo de 
administración. Además, el sistema de 
control interno es efectivo, en todos los 
aspectos importantes, según el modelo.

Informe sobre requerimientos legales y 
normativos

Manifiesto que la Cooperativa ha dado 
cumplimiento a las leyes y regulaciones 
aplicables, así como a las disposicio-
nes estatutarias, de la Asamblea y del 
Consejo de Administración, en todos los 
aspectos importantes. 

De acuerdo con lo dispuesto en las 
modificaciones registradas mediante 
circulares ternas las cuales modifica-
ron la Circular básica Contable y Circular 
Básica Jurídica, modificadas en diciem-
bre de 2020 por la Superintendencia de 
la Economía Solidaria, en especial con 
la Circular Externa 35, la cual modifico 
el cronograma de implementación del 
sistema de administración de riesgos 
SIAR, según titulo IV de la Circular Básica 
Contable de diciembre de 2020.

A diciembre de 2022, la cooperativa ha 
cumplido con los requerimientos del 
fondo de liquidez, la gestión y adminis-
tración del riesgo de liquidez, de capital 
mínimo, patrimonio técnico, relación de 
solvencia, los límites a operaciones de 
crédito, límite individual de captacio-
nes e inversiones y la concentración de 

operaciones.
Cumplimiento del Sistema de Adminis-
tración de Riesgos

 Dando cumplimiento a las instrucciones 
emitidas por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria, en el capítulo I del 
Título IV de la Circular básica contable 
establece: 3.2.1. Literal h): “La reviso-
ría fiscal y la auditoría interna, o quien 
desempeñe esa función en la organi-
zación solidaria, deberán informar, 
al menos dos (2) veces de cada año 
calendario, al comité de riesgos, sobre 
la evaluación de la efectividad de los 
sistemas de gestión de riesgos, en los 
que se destaque la evaluación realiza-
da, las fortalezas y las oportunidades de 
mejora de los mismos. Estos informes 
deberán quedar a disposición en las 
actas en la que consten las reuniones 
realizadas por el comité de riesgos y 
por los consejos de administración o 
juntas directivas, según corresponda y 
a lo expuesto en capitulo III Sistema de 
Administración de Riesgo de liquidez – 
SARL ; capitulo IV Sistema de Adminis-
tración de Riesgo Operativo - SARO  y  
capitulo V Sistema de Administración 
de Riesgo de Mercado – SARM, con 
relación al pronunciamiento de dichos 
sistemas, informo:

  • Sistema de Administración de 
Riesgo de liquidez – SARL

La Cooperativa adopto una metodo-
logía de medición de la gestión y 
administración del riesgo de liquidez 
que se encuentra reglamentada según 
la circular básica contable y financiera 
del 20 de diciembre de 2020. Y que en 
la evaluación del riesgo de liquidez a 
31 de diciembre de 2022 no presenta 
ningún riesgo, el valor de los  activos 
líquidos netos de $3.069,3 millones, 
con lo cual la entidad mantiene los 
recursos suficientes para atender sus 
necesidades de liquidez.

Se realizó modificación al reglamento 
de SARL el 30 de noviembre de 2022.
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La Revisoría Fiscal dejo evidencia en el 
informe semestral presentado al comité 
de riesgos y al consejo de administra-
ción sobre las oportunidades de mejora 
sobre las políticas, limites, mecanismos 
de valoración para una mayor identifi-
cación, evaluación, medición, control y 
mitigación de este riesgo.

 • Sistema de Administración de 
Riesgo Operativo - SARO

La Cooperativa aprobó el reglamento 
de SARO el 28 de diciembre de 2021, 
dando cumplimiento al cronograma de 
la circular básica contable y financiera 
2020 y a lo estipulado en la fase I, fases 
II y III terminadas en este año 2022.

La Revisoría Fiscal dejo evidencia en el 
informe semestral presentado al comité 
de riesgos y al consejo de administra-
ción sobre las oportunidades de mejora 
sobre las políticas, limites, mecanismos 
de valoración para una mayor identifi-
cación, evaluación, medición, control y 
mitigación de este riesgo.

 • Sistema de Administración de 
Riesgo de Mercado – SARM

El Consejo de Administración aprobó el 
reglamento de SARM el 28 de diciem-
bre de 2021, dando cumplimiento 
al cronograma de la circular básica 
contable y financiera. El reglamen-

to de SARM fue aprobado el 28 de 
diciembre de 2021 dando cumplimien-
to al cronograma de la circular básica 
contable y financiera 2020, en las fases 
II y III terminadas en este año 2022. 

La Revisoría Fiscal dejo evidencia en el 
informe semestral presentado al comité 
de riesgos y al consejo de administra-
ción sobre las oportunidades de mejora 
sobre las políticas, limites, mecanismos 
de valoración para una mayor identifi-
cación, evaluación, medición, control y 
mitigación de este riesgo.

A la fecha de elaboración del presen-
te informe, no tengo conocimiento de 
eventos o situaciones posteriores al 
cierre de los Estados Financieros, que 
puedan modificarlos o que pongan en 
riesgo la continuidad de los negocios u 
operaciones de la Cooperativa.

Cordialmente,

Cordialmente,
ADRIANA GONZALEZ SANCHEZ
Revisor Fiscal Principal
TP 49433-T
Designada por PAM AUDITORES Y CONSULTORES LTDA

 Zipaquirá, 15 de febrero de 2023

Original Firmado
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PROYECTO DE 
APLICACIÓN
DE EXCEDENTES 
AÑO 2022

12.
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FONDO DISTRIBUCIÓN DE LEY
PROPUESTA DISTRIBU-

CIÓN REMANENTE
TOTAL

% $ % $ % $ 

Reserva de Protección de 
Aportes Sociales 20% 76.784.641,38 24,20% 92.909.416,08 44,2% 169.694.057,46

Fondo  Social de Educación 20% 76.784.641,38 20,0% 76.784.641,38

Fondo Social de  Solidaridad 10% 38.392.320,69 10,0% 38.392.320,69

Fondo para Amortización de 
Aportes 10,00% 38.392.320,69 10,0% 38.392.320,69

Revalorización de Aportes 15,80% 60.659.866,69 15,8% 60.659.866,69

TOTAL 50% 191.961.603,45 50,00% 191.961.603,46 100,0% 383.923.206,91

PROPUESTA DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES AÑO 2022

ARTICULO 54 LEY 79 DE 1988

El Consejo de Administración y la Gerencia de Alcalicoop 
presentan a la honorable Asamblea el proyecto de distribu-
ción de excedentes y en concordancia con lo dispuesto en el 
Capítulo V del régimen económico de la ley 079 de 1988.

EXCEDENTES DEL EJERCICIO A 
31 DE DICIEMBRE DE 2022

383.923.206,91
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BALANCE
SOCIAL

13.
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ENTIDAD: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO Alcalicoop
SIGLA: Alcalicoop
FECHA CORTE: 31/12/2022

Objetivo General

Medir la responsabilidad social asumida en el acuerdo solida-
rio, por el balance social y beneficio solidario, cumpliendo 
con los valores y principios de la economía solidaria, a través 
de los siguientes indicadores.

1. PRINCIPIO DE ADMINISTRACIÓN 
DEMOCRÁTICA, PARTICIPATIVA, 
AUTOGESTIONARIA Y EMPRENDEDORA

 ASOCIADOS ACTIVOS

La participación libre y voluntaria de 
los asociados de la cooperativa debe 
impactar en los niveles de actividad 
a través del uso de los productos y 
servicios a los que tiene acceso.

Se calcula teniendo en cuenta el numero 
asociados activos, dividido entre el 
número de asociados hábiles por 100

En el año del 2022 el 97.97% de los 
asociados hicieron uso de los produc-
tos y servicios de la cooperativa.

El 75.51% de los delegados participó en 
la asamblea celebrada en el año 2022.

AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022
99.21% 97.82% 97.97%

AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022
75.51% 83.02% 75.51%

 PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA 
ASISTENCIA DELEGADOS O ASOCIADOS

Identifica el nivel de participación efecti-
va de los delegados en la asamblea 
frente al total de delegados habilitados. 
Un bajo nivel de habilitación refleja las 
limitaciones que tiene la cooperati-
va para constituirse en un espacio de 
participación activa y democrática.

Se calcula teniendo en cuenta el número 
de delegados asistentes a la asamblea, 
dividido el número total de delegados 
hábiles por 100.
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En la última elección de delegados 
celebrada en el año 2022, participó el 
75.51% de los delegados.

En la elección democrática realizada 
en la asamblea de delegados celebra-
da en el año 2022, el 100.00% de los 
votantes poseían una antigüedad 
inferior al promedio de los asociados de 
la cooperativa.

 PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA 
VOTACIÓN DELEGADOS

Identificar la participación de delega-
dos habilitados para elegir delegados. 
Un bajo nivel de participación refleja 
las limitaciones que tiene la coopera-
tiva para constituirse en un espacio de 
participación activa y democrática.

Se establece con el número de delega-
dos que votaron para la elección de 
delegados, dividido el número total 
hábil para votación por 100.

 DIVERSIDAD DEMOCRÁTICA

Identifica la diversidad por antigüedad 
en las elecciones democráticas que 
garantice el cumplimiento de la equidad 
y la inclusión, valores fundamentales 
para los procesos democráticos.

Se calcula tomando el número de 
votantes con antigüedad inferior al 
promedio de los delegados de la 
cooperativa, dividido el número total de 
votantes potenciales por 100

AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022
83.02% 83.02% 75.51%

AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022
36.67% 56.67% 56.67%

AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022
100.00% 100.00% 100.00%

AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022
31.82% 29.55% 37.84%

En el año del 2022 el 56.67% de los 
integrantes de los cargos de dirección, 
administración y control poseen una 
antigüedad inferior al promedio de los 
asociados de la cooperativa.

En el año 2022 el 37.84% de los integran-
tes en la asamblea celebrada fueron 
mujeres, lo cual permite identificar 
el nivel de inclusión de género en los 
procesos de participación democrática 
de la cooperativa.

 DIVERSIDAD DE PARTICIPAN-
TES EN ÓRGANOS DE DIRECCIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

Identifica la antigüedad en los cargos de 
dirección, administración y control que 
garantice el cumplimiento de la equidad 
y la inclusión, valores fundamentales 
para los procesos democráticos de la 
cooperativa.

Se establece con el número de 
integrantes de órganos de dirección, 
administración y control con antigüedad 
inferior al promedio de los asociados 
de la cooperativa, dividido por el total 
de integrantes en órganos de dirección, 
administración y control por 100.

 EQUIDAD DE GÉNERO EN 
ASAMBLEA

Identifica el género de los delegados 
en los procesos de participación de la 
cooperativa. Está abierta a la inclusión 
de género, pero la efectividad de sus 
estrategias de inclusión sólo se evalúa 
a través de la activa participación de 
mujeres en la toma de decisiones.

Para determinar la participación 
debemos tener en cuenta el número 
de integrantes mujeres en asamblea, 
dividido el total de integrantes de la 
asamblea por 100.
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En el año 2022 el 11.43% de los integran-
tes de los órganos de dirección, 
administración y control son mujeres, 
lo cual permite identificar el nivel de 
inclusión de género en los cargos de 
administración y control.

El 2.70% de los integrantes en la 
asamblea de delegados celebrada en 
el año 2022 corresponde a delega-
dos con edad igual o inferior a 35 años, 
lo cual permite identificar el nivel de 
inclusión de población joven en los 
procesos de participación.

 EQUIDAD DE GÉNERO EN 
ÓRGANOS DE DIRECCIÓN, ADMINIS-
TRACIÓN Y CONTROL

Dimensiona la participación de las 
mujeres en los cargos de dirección, 
administración y control, así como la 
efectividad de la cooperativa para que 
las mismas cumplan con efectividad 
sus funciones.

Se establece con el número de integran-
tes femeninos en órganos de dirección, 
administración y control, dividido por 
el total de integrantes en órganos de 
dirección, administración y control por 
100.

 POBLACIÓN JOVEN EN 
ASAMBLEA

Reconoce la diversidad por edad en los 
procesos de participación democrá-
tica que garantice el cumplimiento 
de la equidad y la inclusión, valores 
fundamentales para el buen funciona-
miento de la cooperativa.

Se calcula con el número de integrantes 
en la asamblea con edad menor o igual 
a 35 años, dividido el total integrantes 
en asamblea por 100.

En el año 2022 el 5.88% de los integran-
tes en los órganos de dirección, 
administración y control son asociados 
con edad igual o inferior a 35 años, lo 
que identifica el nivel de inclusión de 
población joven en los procesos de 
participación de la cooperativa.

 POBLACIÓN JOVEN EN 
ÓRGANOS DE DIRECCIÓN, ADMINIS-
TRACIÓN Y CONTROL

Identifica a los asociados por edad en 
los cargos de dirección, administración 
y control que garantice el cumplimien-
to de la equidad y la inclusión, valores 
fundamentales para el buen funciona-
miento de la cooperativa.

Se determina por el numero integrantes 
en órganos de dirección, administración 
y control con edad menor o igual a 35 
años, dividido por el total de integrantes 
en órganos de dirección, administración 
y control por 100.

AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022
14.29% 13.85% 11.43%

AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022
2.27% 2.27% 2.70%

AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022
5.88% 5.88% 5.88%
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En el año 2022 se registró un volumen 
de 14.88 transacciones por asociado, a 
través de los canales de acceso, favore-
ciendo el crecimiento y la sostenibili-
dad a largo plazo de la cooperativa.

En el año 2022 la cooperativa presen-
tó un crecimiento neto del 1.58% de los 
asociados hábiles.

En el año 2022 el 47.02% de las operacio-
nes de desembolso de crédito realiza-
das por la cooperativa se destinaron a 
mujeres.

 ACTIVIDAD TRANSACCIONAL

Evidencia el nivel de las operaciones 
emitidas durante el periodo por los 
diferentes canales de acceso, informa-
ción y gestión de la cooperativa de sus 
asociados.

Se calcula con el número total de 
transacciones, dividido el total asocia-
dos

2. PRINCIPIO DE ADHESIÓN VOLUNTA-
RIA, RESPONSABLE Y ABIERTA

 CRECIMIENTO NETO DE 
ASOCIADOS HÁBILES

Mide la efectividad de la cooperativa en 
cuanto al crecimiento de su base social.

(Se determina con el número de asocia-
dos hábiles vinculados en el período 
menos el número de asociados hábiles 
retirados en el período) dividido por los 
asociados hábiles totales al inicio del 
período evaluado por 100

 EQUIDAD DE GÉNERO EN 
NÚMERO DE OPERACIONES

Permite identificar la relación entre 
hombres y mujeres en los desembolsos 
de operaciones de crédito.

Se determina por el número de 
operaciones de desembolso de crédito 
destinadas a mujeres, dividido por el 
total de operaciones de desembolso de 
crédito por 100

AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022
-3.33% -1.96% 1.58%

AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022
27.50 15.56 14.88

AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022
45.53% 44.78% 47.02%

AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022
45.31% 47.00% 38.85%

El 38.85% de los asociados vincula-
dos en el año 2022 fueron con edad 
igual o inferior a 35 años, identifica el 
nivel de inclusión de población joven 
en los procesos de participación de la 
cooperativa.

 RELEVO GENERACIONAL

Identifica la diversidad de la cooperativa 
por edad en el crecimiento de la base 
social.

Se calcula por el número de asocia-
dos vinculados en el período con edad 
menor o igual a 35 años, dividido el total 
asociados vinculados en el período por 
100
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En el año 2022 los asociados reporta-
ron un de nivel de satisfacción del 
99.00% con el modelo cooperativo, los 
productos, servicios y beneficios, que 
estimula la permanencia y lealtad con 
la cooperativa.

En el año 2022 el 140.03% de los 
asociados registran más de un produc-
to de ahorro activo, lo cual demuestra 
la promoción de una cultura de ahorro 
y de gestión financiera para el desarro-
llo económico de los asociados.

El 65.34% de las operaciones de 
desembolso de crédito efectuadas por 
la cooperativa en el año 2022 se realizó 
por un monto inferior a 3 SMMLV, lo que 
indica el proceso de inclusión financiera 
que desarrolla la cooperativa, otorgan-
do créditos a la población que por lo 
general no califica como clientes del 
sector financiero tradicional.

 NIVEL DE SATISFACCIÓN DE 
ASOCIADOS

Mide el nivel de satisfacción de los 
asociados con el modelo cooperativo, 
los productos, servicios y beneficios, 
que estimula la permanencia y lealtad 
con la cooperativa.

Se calcula el porcentaje de satisfacción 
de los asociados

3. PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS 
ASOCIADOS, EN JUSTICIA Y EQUIDAD

 CULTURA DE AHORRO

Identifica la incidencia de la cooperativa 
en la práctica del ahorro de sus asocia-
dos, como valor cooperativo y familiar.

Se determina con el número de los 
asociados ahorradores por producto, 
dividido el total de asociados por 100

 INCLUSIÓN FINANCIERA

Mide la oportunidad de acceder al 
crédito en condiciones razonables, con 
formalidad. Se busca evaluar el nivel de 
operaciones.

Se calcula con el número de operacio-
nes con desembolso de crédito inferior 
a 3 SMMLV, dividido el total de operacio-
nes de desembolso de crédito en el 
período por 100

AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022
98.00% 96.00% 99.00%

AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022
137.57% 141.95% 140.03%

AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022
38.48% 64.14% 65.34%
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En el año 2022 el volumen de negocio 
promedio realizado por asociados 
hombres es 1.11 veces mayor al volumen 
de operaciones promedio realizado por 
asociadas mujeres.

En el año 2022 la cooperativa mantuvo 
un capital institucional del 6.08% 
respecto al total de activos.

El nivel de orientación de la cartera 
colocada entre mujeres en el año 
2022 corresponde al 47.02% del total 
de operaciones de desembolso de 
créditos, demostrando la gestión de 
inclusión financiera de mujeres que 
realiza la cooperativa.

En el año 2022 se presentó un decreci-
miento en fondos sociales por asocia-
do beneficiado del -4.90% respec-
to al periodo anterior, lo que permite 
evaluar el desarrollo de su objeto social 
mediante la ejecución responsable de 
los fondos sociales a través de activida-
des en beneficio de sus asociados.

 EQUIDAD DE GÉNERO EN 
VOLUMEN DE NEGOCIO

Permite identificar la relación entre 
hombres y mujeres en los negocios de 
la cooperativa. Volumen de negocio: 
es el valor de los montos de créditos 
desembolsados durante el año, más 
montos de depósitos captados durante 
el año, más monto de aportes sociales 
recibidos durante el año dividido 
número de asociados que forman parte 
del promedio.

Se determina del volumen de negocio 
promedio hombres, dividido el volumen 
de negocio promedio mujeres

 CAPITAL INSTITUCIONAL

Mide la participación que tiene el capital 
institucional dentro de los activos. 
Entendiendo por capital institucional 
como la principal fortaleza con la que 
cuenta la cooperativa, les pertenece a 
todos los asociados.

Se determina con los aportes amorti-
zados, más la reserva protección de 
aportes, más el fondo para amortiza-
ción de aportes, más las donaciones y 
auxilios, dividido el total activos por 100

 EQUIDAD DE GÉNERO EN 
NÚMERO DE OPERACIONES

Permite identificar la relación entre 
hombres y mujeres en los desembolsos 
de operaciones de crédito.

Se calcula con el numero de operacio-
nes de desembolso de crédito destina-
das a mujeres, dividido el total de 
operaciones de desembolso de crédito 
por 100

 CRECIMIENTO EN FONDOS 
SOCIALES POR ASOCIADO BENEFICIADO

Mide el crecimiento de la ejecución en 
fondos sociales por asociado beneficia-
do. La escala toma como referencia el 
valor del IPC (Menor de IPC + 2 puntos = 
1; Entre IPC + 2 e IPC + 5 = 2; Mayor de IPC 
+ 5 puntos = 3).

Se calcula de la [(ejecución de fondos 
sociales del período analizado, dividi-
do por el número de asociados benefi-
ciados durante el período analizado) 
menos (ejecución de fondos sociales 
del período anterior, dividido por el 
número de asociados beneficiados 
durante el período anterior)] dividi-
do (ejecución de fondos sociales del 
período anterior, dividido por el número 
de asociados beneficiados durante el 
período anterior) por 100

AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022
1.10 1.21 1.11

AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022
6.61% 4.41% 6.08%

AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022
-73.42% 88.62% -4.90%

AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022
45.53% 44.78% 47.02%
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Durante el año 2022 el 102.59% del 
total de asociados fueron beneficiados 
con programas y actividades sociales.

En el año 2022 la rentabilidad obteni-
da a partir del aporte social correspon-
de al 88.02%, lo cual determina el nivel 
de contribución al mejoramiento de la 
calidad de vida de los asociados y sus 
familias.

 COBERTURA DE PROGRAMAS Y 
BENEFICIOS SOCIALES

Evidencia el compromiso y cumplimien-
to de la cooperativa al contribuir con el 
mejoramiento de la calidad de vida de 
sus asociados, a través de beneficios, 
programas y actividades sociales que 
permitan satisfacer las necesidades de 
bienestar.

Se calcula con el número de asociados 
beneficiados de programas y activida-
des sociales, dividido el total de asocia-
dos por 100

 RENTABILIDAD SOCIAL

Cuantifica los beneficios otorgados a los 
asociados en relación con los aportes 
sociales. 

Se determina del total de los beneficios, 
dividido el total aportes sociales por 100

AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022
131.17% 69.30% 102.59%

AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022
-6.46% 41.74% 88.02%
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El gasto institucional asignado a 
los grupos de interés, en temas de 
educación, formación e información en 
el año 2022 corresponde al 0.00% del 
total de gastos.

El 1.27% de los asociados de la coopera-
tiva participaron en por lo menos 
una de las actividades de educación, 
formación e información realizadas 
durante el año 2022.

4. FORMACIÓN E INFORMACIÓN PARA 
SUS MIEMBROS, DE MANERA PERMANEN-
TE, OPORTUNA Y PROGRESIVA

 PARTICIPACIÓN DE LA EDUCACIÓN, 
FORMACIÓN E INFORMACIÓN.

Determina la eficiencia del gasto institu-
cional asignado a los grupos de interés, 
en temas de educación, formación e 
información.

Se determina de los gastos en 
educación, formación e información, 
dividido en el total gastos por 100

 COBERTURA EN PROCESOS DE 
EDUCACIÓN, FORMACIÓN E INFORMA-
CIÓN PARA ASOCIADOS

La educación, formación e información 
a los asociados constituye un aspecto 
central de las responsabilidades organi-
zacionales y sobre todo un enfoque 
importante de los criterios de excelencia.

Se calcula del número de asociados que 
participaron en por lo menos una de las 
actividades de educación, formación e 
información, dividido en el total asocia-
dos por 100

AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022
0.22% 0.00% 0.00%

AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022
2.60% 1.36% 1.27%
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El 55.00% de los directivos convoca-
dos, participaron, en el año 2022, en 
los procesos de educación, formación 
e información programados por la 
cooperativa.

En el año 2022 se destinó un 4.08% 
de total de gastos para la difusión del 
modelo económico solidario a través 
de los diferentes canales con los que 
cuenta la cooperativa.

El 100.00% de los trabajadores 
convocados, participaron, en el año 
2022 en los procesos de educación, 
formación e información programados 
por la cooperativa.

En el año 2022 se presentó un 
crecimiento de inversión en educación, 
formación e información respecto al 
año 2021 en un 0.00%

 PARTICIPACIÓN EN PROCESOS 
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN E 
INFORMACIÓN PARA DIRECTIVOS

La educación y formación debe estar 
dirigida a mejorar el desempeño de los 
miembros en cargos directivos.

Se determina de la sumatoria de directi-
vos participantes, dividido en el total 
directivos convocados por 100

 DIFUSIÓN COOPERATIVA Y 
SOLIDARIA

Identifica el nivel de compromiso de la 
cooperativa al realizar la difusión del 
modelo económico solidario, a través 
de los diferentes canales con los que 
cuenta la institución (Talleres, charlas, 
boletines, información en página web, 
etc.). Las actividades iniciadas con el 
propósito de promover productos y 
servicios específicos de la cooperativa 
no deberían incluirse en este indicador.

Se determina del total de los gastos en 
difusión cooperativa y solidaria, dividido 
en el total de gastos por 100

 PARTICIPACIÓN EN PROCESOS 
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN E 
INFORMACIÓN PARA TRABAJADORES.

Directivos: Incluye a los asociados que 
hacen parte del consejo de adminis-
tración, junta de vigilancia y comités de 
apoyo.

Se calcula de la sumatoria de los trabaja-
dores participantes, dividido en el total 
de trabajadores convocados por 100

 CRECIMIENTO DE INVERSIÓN 
EN EDUCACIÓN, FORMACIÓN E 
INFORMACIÓN.

Mide el crecimiento de la inversión 
realizada en todos los procesos de 
educación, formación e información a 
directivos, asociados y trabajadores.

Se determina de (los gastos en 
educación, formación e información 
período analizado menos gastos en 
educación, formación e información 
periodo período anterior), dividido en 
los gastos de educación, formación e 
información del período anterior por 100

AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022
46.51% 51.28% 55.00%

AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022
1.82% 1.88% 4.08%

AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022
-0.38% -100.00% 0.00%

AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022
100.00% 100.00% 100.00%
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En el año 2022 el 0.04% de los activos 
se financiaron con recursos externos 
o de terceros (deudas bancarias o 
compromisos con terceros).

El 5.72% de los ahorradores de la 
cooperativa poseen depósitos que 
concentran el 80%.

El 27.28% de los deudores de la coopera-
tiva posee créditos que concentran el 
80%.

La cooperativa cumple en un 100.00% 
las normas de buen gobierno y su 
compromiso institucional, con el fin de 
proteger los intereses de los asocia-
dos, lo cual se encuentra soportado en 
documentos que amparan su adecua-
da aplicación y cumplimiento.

5. PRINCIPIO DE AUTONOMÍA, AUTODE-
TERMINACIÓN Y AUTOGOBIERNO

 FUENTES DE FINANCIACIÓN 
EXTERNA

Mide la proporción de los activos que 
se están financiando con recursos de 
terceros (deudas bancarias o compro-
misos con terceros).

Se determina del total de obligaciones 
financieras, dividido en el total del activo 
por 100

 INDICADOR DE PATROCINIOS

Determina el porcentaje recibido por 
concepto de patrocinios, con la finali-
dad de establecer su independencia 
financiera y administrativa.

Se determina del valor de patrocinios 
recibidos de terceros, dividido en el total 
de ingresos por 100

La cooperativa de ahorro y crédito 
Alcalicoop no cuenta con patrocinios 
recibidos durante el año 2022.

 CONCENTRACIÓN DE DEPÓSITOS 

Revela el grado de diversificación de 
los depósitos en los ahorradores de la 
cooperativa.

Se calcula del 80% de los depósitos de 
los asociados, dividido en el total de 
ahorradores por 100

 CONCENTRACIÓN DE CRÉDITOS 

Revela el grado de diversificación de los 
créditos en los deudores.

Se determina del numero de asociados 
con el 80% de créditos, dividido en el 
total de los deudores por 100

 CULTURA DE BUEN GOBIERNO

Determina el porcentaje de cumpli-
miento de las normas de buen gobierno 
y su compromiso institucional, con el fin 
de proteger los intereses de los asocia-
dos.

Se calcula del cumplimiento de normas 
de buen gobierno, dividido en el total de 
cumplimientos establecidos por 100

AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022
0.00% 0.03% 0.04%

AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022
8.37% 5.65% 5.72%

AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022
24.52% 31.54% 27.28%

AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022
100.00% 100.00% 100.00%



172

En el año 2022 la cooperativa destinó 
un 1.11% para atender necesidades 
económicas, sociales y culturales en 
favor de la comunidad.

El 7.63% del total desembolsado de 
créditos otorgados por la cooperati-
va en el año 2022 tuvieron inciden-
cia comunitaria en razón a que fueron 
otorgados a organismos de carácter 
municipal de servicio comunitario o 
entidades del sector.

El 2.83% del total desembolsado de 
créditos otorgados por la cooperativa 
en el año 2022, se destinaron a financiar 
necesidades de trabajo y activos fijos 
vinculados al ciclo productivo de todo 
tipo de negocio.

6. PRINCIPIO DE SERVICIO A LA 
COMUNIDAD

 GASTOS Y CONTRIBUCIONES 
EN FAVOR DE LAS COMUNIDADES

Evidencia el aporte de la cooperativa 
para dar satisfacción a las necesidades 
económicas, sociales y culturales en 
favor de la comunidad.

Se calcula de los gastos y contribucio-
nes del período en favor de las comuni-
dades, dividido en el total de los gastos 
por 100

 CRÉDITOS CON INCIDENCIA 
COMUNITARIA

Evalúa los montos de crédito otorgados 
a organismos de carácter municipal, de 
servicio comunitario o entidades del 
sector.

Se calcula del valor desembolsado de 
créditos con incidencia comunitaria, 
dividido en el total del valor desembol-
sado de créditos en el período por 100

 CRÉDITOS PARA FINES 
PRODUCTIVOS

Evalúa los montos de créditos destina-
dos a financiar necesidades de trabajo y 
activos fijos vinculados al ciclo producti-
vo de todo tipo de negocio.

Se determina del valor desembolsa-
do de créditos para fines productivos, 
dividido en el total de desembolsos de 
créditos en el período por 100

AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022
3.94% 6.44% 2.83%

AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022
1.08% 1.49% 1.11%

AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022
11.98% 3.82% 7.63%
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Del total de gastos y contribuciones 
efectuadas en el año 2022 en favor de 
las comunidades, el 7.08% correspon-
dió a iniciativas sobre el cuidado del 
medio ambiente.

En el año 2022 la participación de 
proveedores locales frente al total de 
proveedores fue del 29.07%, lo que 
permite medir el fomento al desarrollo 
de la economía sostenible en la zona 
de influencia de la cooperativa.

 ACCIONES PARA EL MEDIO 
AMBIENTE

Evidencia el compromiso de la coopera-
tiva con el desarrollo de la comuni-
dad, en conjunto con los ciudadanos, 
movimientos y organismos sociales 
entorno a la preservación del medio 
ambiente.

Se determina de las erogaciones o 
contribuciones para iniciativas sobre 
el cuidado del medio ambiente, dividi-
do en los gastos y contribuciones del 
período en favor de las comunidades 
por 100

 PROMOCIÓN PROVEEDORES 
LOCALES

Evalúa la participación de proveedo-
res locales frente al total de provee-
dores, fomentando el desarrollo de la 
economía sostenible en su zona de 
influencia.

Se calcula del número de proveedo-
res locales, dividido en los totales de 
proveedores de la cooperativa por 100

AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022
12.38% 6.75% 7.08%

AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022
47.22% 25.00% 29.07%
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7. PRINCIPIO DE INTEGRACIÓN CON OTRAS ORGANIZACIO-
NES DEL MISMO SECTOR

 FONDEO TOMADO DEL SECTOR SOLIDARIO

Evalúa el monto de las obligaciones financieras adquiridas 
con otras entidades del sector, evidenciando la integración 
de la cooperativa.

Se determina de las obligaciones financieras con el sector 
solidario, dividido en el total de las obligaciones financieras 
por 100

La cooperativa de ahorro y crédito Alcalicoop no posee 
obligaciones financieras con otras entidades del sector.

 INVERSIONES CON EL SECTOR SOLIDARIO

Evalúa el monto de las inversiones realizadas con otras entida-
des del sector, evidenciando la integración de la cooperativa.

Se calcula de las inversiones en el sector solidario, dividido en 
las inversiones totales por 100

En el año 2022 el 598.38% de las inversiones que posee la 
cooperativa se constituyeron con entidades del sector solidario.

AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022
138.38% 50.90% 598.38%
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AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022
2.81% 3.92% 3.59%

En el año 2022 el 3.59% del total de gastos se destinaron 
al pago de la contribución en la participación con diferen-
tes organismos de integración del sector solidario y en otras 
organizaciones en pro de los beneficios de los grupos de 
interés.

 CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS PARA EL SECTOR 
SOLIDARIO

Evidencia el porcentaje de contribución en la participación 
con diferentes organismos de integración del sector solida-
rio y en otras organizaciones en pro de los beneficios de los 
grupos de interés.

Se calcula del valor pagado durante el año a organismos de 
integración y a otras organizaciones en alianzas o acuerdos 
de cooperación para el sector solidario, dividido en el total de 
gastos por 100

 ECONOMÍAS DE ESCALA GENERADAS

Compara la diferencia entre la contratación individual con la 
obtenida de manera conjunta con otras organizaciones del 
sector solidario, identificando el beneficio económico para la 
institución.

Se determina del valor de economías generadas en alianza con 
el sector solidario, dividido en el costo real sin alianza por 100

Durante el año 2022 la cooperativa de ahorro y crédito Alcali-
coop no obtuvo beneficios por la generación de economías de 
escala, mediante la contratación conjunta con otras organiza-
ciones del sector solidario.
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