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XXXV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS 2020
 
 RESOLUCIÓN 01 DE ENERO DE 2020

Por la cual se convoca a la XXXV Asamblea General Ordinaria de Asociados.

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “COOPEAIPE”. 
En uso de sus facultades estatutarias, y 

C O N S I D E R A N D O:

Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 57, del Capítulo V, de los Estatutos de la Cooperativa, El 
Consejo de Administración está facultado para convocar a Asamblea General Ordinaria de Asociados.

ARTICULO 57: COMPETENCIA PARA CONVOCAR ASAMBLEA GENERAL.  Por regla general, el Consejo de 
Administración hará la convocatoria a la Asamblea General Ordinaria o extraordinaria.

Por petición de la Junta de Vigilancia el Revisor Fiscal o de un 15% mínimo de los asociados hábiles, se podrá solicitar al Consejo de 
Administración la convocatoria de la Asamblea General Extraordinaria; a dicha petición se le dará curso en sesión especial del Consejo para 
ese fin específico, al cual deberían asistir dichos estamentos. Si el Consejo de Administración no hiciere la convocatoria a Asamblea General 
Ordinaria durante el término legal, o extraordinariamente después de diez (10) días hábiles de haberlo solicitado la Junta de Vigilancia, 
el Revisor Fiscal o un 15% mínimo de los asociados hábiles, la Asamblea podrá ser convocada directamente por la Junta de Vigilancia.  Si 
esta no hiciere la convocatoria dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al plazo establecido anteriormente, la Asamblea podrá ser 
convocada directamente por el Revisor Fiscal o por un quince por ciento (15%) mínimo de los asociados hábiles. La superintendencia de 
la Economía Solidaria podrá convocar de oficio o a petición de parte a Asamblea General, siempre y cuando se den las circunstancias 
establecidas en la ley.

Que el artículo 56, del capítulo V, de los estatutos de la Cooperativa determina que la convocatoria se realizará 
para una fecha, hora y lugar y con objetivos determinados.

ARTÍCULO 56: CONVOCATORIA.  La convocatoria de las Asambleas Generales se hará con anticipación no inferior a diez (10) días hábiles, 
indicando fecha, hora, lugar y objetivos determinados.  La notificación de la convocatoria se hará mediante comunicación escrita que 
será enviada a todos los convocados a la dirección que figure en los registros de la cooperativa o mediante avisos públicos colocados en la 
cartelera de la sede principal o en periódico de reconocida circulación.

Que el artículo 52, del capítulo V, de los estatutos de la Cooperativa y el parágrafo único del artículo 27 de la 
ley 79 de 1988, define que los asociados hábiles son inscritos en el registro social, que no tengan suspendidos 
sus derechos y se encuentren al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones.

ARTICULO 52: ASOCIADOS HÁBILES.  Son asociados hábiles, para efectos del presente Artículo, los inscritos en el registro social, que no 
tengan suspendidos sus derechos, y se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo con el reglamento, que 
para tal efecto expida el Consejo de Administración.

La Junta de Vigilancia verificará la lista de asociados hábiles e inhábiles y la relación de estos últimos será publicada para conocimiento de 
los afectados, la cual duraría fijada en las oficinas de la cooperativa en un lugar visible, en un término no inferior a quince (15) días hábiles 
anteriores a la fecha de la constitución de la Asamblea tiempo durante el cual los asociados afectados podrán presentar los reclamos 
relacionados con la capacidad del participante.
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R E S U E L V E:

ARTICULO 1. Convocar a la XXXV Asamblea General Ordinaria de Asociados para el día sábado 14 de marzo de 
2020, a las 8:00 a.m. en el AUDITORIO de COOPEAIPE del municipio de Aipe - Huila.

ARTICULO 2. Comunicar a los asociados la realización de la asamblea mediante avisos públicos que se 
colocarán en sitios de concurrencia masiva y en la cartelera de la Cooperativa, perifoneo, publicidad radial o 
medios de televisión local. 

ARTICULO 3. Podrán participar con voz y voto de la Asamblea los Asociados que se encuentren hábiles al 
31 de enero de 2020, para lo cual la Cooperativa da un plazo hasta el 29 de febrero de 2020 para ponerse al día 
por todo concepto.

ARTICULO 4.  El orden del día propuesto será el siguiente:

1.   Instalación de la Asamblea.
2.   Himnos Nacional, Departamental, Municipal y Cooperativo.
3.   Llamado a lista y Verificación del Quórum.
4.   Designación de Presidente y Vicepresidente Adoc, para presidir la Asamblea, el Secretario (a), será el    

  mismo del Consejo de Administración.
5.   Aprobación del orden del día.
6.   Lectura y aprobación del reglamento de la Asamblea.
7.   Lectura del informe de la comisión para la aprobación del acta anterior.

8.   Designación de Comisiones.
o Aprobación del Acta.
o Comisión Escrutadora.
o Proposiciones y Varios.

9.   Informes.
o Consejo de Administración y Gerencia.
o Comité de Educación.
o Comité de Solidaridad.
o Junta de Vigilancia.
o Revisoría Fiscal.

10. Aprobación de Estados Financieros 2019.
11. Solicitud de Aprobación para el Incremento en la Reserva Protección de Aportes exigida    por el decreto 

961 de 2018.
12. Distribución de excedentes 2019.
13. Reforma Estatutaria.
14. Elección de dignatarios suplentes.
15. Proposiciones y Varios.

ARTICULO 5. En lo pertinente, la Asamblea se regirá por sus Estatutos, la ley 79 de 1988 y la ley 454 de 1998.

ARTICULO 6. El presente Acuerdo rige a Partir de la Fecha de su aprobación.
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El presente Acuerdo se aprueba en reunión extraordinaria de Consejo de Administración, realizada el día 24 de 
enero de 2020, en la sala de juntas de la Cooperativa, mediante Acta No. 02 extraordinaria de 2020.

Cordialmente, 

JOSE IVAN CELIS TOVAR     AGUSTÍN CHARRY CHARRY
Presidente del Consejo       Secretario Adoc.   
COOPEAIPE       COOPEAIPE
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
COOPEAIPE

XXXV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS 2020

REGLAMENTO

Por el cual se adopta el reglamento de la XXXV Asamblea General Ordinaria de Asociados de la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito “COOPEAIPE”

1. Los asociados de COOPEAIPE, nombrarán un Presidente, un Vicepresidente adoc, para presidir la Asamblea 
General Ordinaria de Asociados y el Secretario (a) será el mismo del Consejo de Administración. 

2. Podrán participar con voz y voto, los asociados hábiles que se encuentren a paz y salvo por todo concepto 
al 31 de enero de 2020; para lo cual la Cooperativa da un plazo hasta el 29 de febrero de 2020 para 
ponerse al día por todo concepto.

 D Los asociados hábiles mayores de 14 años y menores de 18 años, deben presentar al ingreso del 
auditorio la tarjeta de identidad, y se distinguirán con escarapela de color Amarillo, con la cual 
podrán votar.

 D Los asociados hábiles adultos (mayores de 18 años) deben presentar al ingreso del auditorio la 
cedula de ciudadanía, y se distinguirán con escarapela de color Verde.

 D Los representantes de empresas jurídicas deben presentar al ingreso certificado de representación 
legal en original no mayor a 90 días y/o la certificación de delegación, y se distinguirán con 
escarapela de color Rojo.

3. Los representantes legales (padre, madre o quien ejerza la patria potestad debidamente certificada por 
juez, de los asociados hábiles menores de 14 años) deben presentar al ingreso del auditorio el registro civil 
de nacimiento del menor y la fotocopia de la cedula de ciudadanía que lo acredite como representante 
legal. y se distinguirán con escarapela de color Azul.

4. De acuerdo a la ley  79 de 1988, articulo 31, constituye quórum para deliberar y optar decisiones válidas; 
la asistencia de la mitad de los asociados  hábiles o de los delegados convocados, si dentro de una 
hora siguiente de la convocatoria no se hubiere integrado este quórum, la Asamblea podrá deliberar 
y  adoptar decisiones válidas con un número de asociados no inferior  al diez por ciento (10 %) de los 
asociados hábiles convocados, ni el cincuenta por ciento (50%) del número requerido para constituir 
una Cooperativa.

5. La Presidencia designará Comisiones integradas por tres (3) Asociados cada una:

a) Comisión para aprobación del acta
b) Comisión de escrutinio.
c) Proposiciones y Varios.
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6. Son funciones de las comisiones:

a)  Aprobación del acta:

Se encargará de revisar el acta del presente evento preparado por el Secretario de la Asamblea, impartir su 
aprobación mediante la firma conjunta con el Presidente y Secretario de la misma y rendir informe escrito en 
la misma Asamblea para su consideración y aprobación.

b)  Escrutinio:

Se encarga de realizar los procesos que sean sometidos a consideración de la asamblea y cuya decisión haya 
que adoptarla por votación. Solo tendrá en cuenta los votos de los asociados que levanten la correspondiente 
escarapela, en casos que sea necesario la votación se realizará por llamado a lista.

c)  Proposiciones y Varios

Se encargan de recoger todas las proposiciones de los asociados y entregarlas a la presidencia para que sean 
leídas y sometidas a consideración.

7. Todos los asociados hábiles que deseen hacer uso de la palabra deberán solicitarlo a la presidencia.

8. Los asociados podrán hacer uso de la palabra por cinco (5) minutos                                                                                                                                                                                                                                    
solamente y en dos (2)  oportunidades sobre el mismo tema.

9. Cerrado el escrutinio, los asociados no podrán ejercer el derecho al voto.

10. El Presente Reglamento rige a partir de la fecha de su aprobación.

La presente propuesta del reglamento se aprobó en acta 02 Extraordinaria del Consejo de Administración, en 
sesión realizada el día 24 de enero de 2020, en la sala de juntas de la Cooperativa.

Cordialmente, 

JOSE IVAN CELIS TOVAR AGUSTIN CHARRY CHARRY

Presidente del Consejo. Secretario Adoc. 
COOPEAIPE COOPEAIPE
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HIMNO AL 
COOPERATIVISMO

Marchamos todos unidos, hacia la vida y la patria, 
escoltados por el sol, el trabajo y la esperanza. 

Marchamos todos unidos, hacia la vida y la patria, 
escoltados por el sol, el trabajo y la esperanza. 

Nuestra luz cooperativa ilumina nuestra marcha,
los senderos de la tierra y los caminos del alma 
nos alienta el pasado y el presente nos levanta

y el porvenir nos espera en el tiempo y la distancia.

Marchamos todos unidos, hacia la vida y la patria, 
escoltados por el sol, el trabajo y la esperanza. 

Marchamos todos unidos, hacia la vida y la patria, 
escoltados por el sol, el trabajo y la esperanza. 

Congregados por el pan y agrupados por el alba 
luchamos por la blancura de la paloma más blanca,
somos pueblo que conquista la libertad con el arma

del trabajo que redime y madura nuestra causa.

Marchamos todos unidos, hacia la vida y la patria, 
escoltados por el sol, el trabajo y la esperanza. 

Marchamos todos unidos, hacia la vida y la patria, 
escoltados por el sol, el trabajo y la esperanza. 
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ORGANISMOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COOPEAIPE

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

PRINCIPALES SUPLENTES
JOSÉ IVAN CELIS TOVAR YURIBET ARIAS SÁNCHEZ

CRISTIAN FERNANDO LOSADA PEREZ BELARMINA CARDENAS ROA

GASPAR AVILES CHARRY LUCELIDA ROJAS GARZON

AGUSTIN CHARRY CHARRY HERVERT RODIGUEZ DUSSAN

CENELIA LEON QUIROGA

PABLO EMILIO CASTAÑEDA MORA

 JUAN ENRIQUE PEREZ RAMIREZ

JUNTA DE VIGILANCIA

PRINCIPALES SUPLENTES
 LUZ MARY LASSO NARVAEZ  CESAR FERNAN MONTENEGRO RAMIREZ

CLARA INES RUBIANO HUGO ALBERTO PINEDA CUJIÑO

YOLANDA CHARRY CHARRY DARIS YALEIDA PABON URIBE

REVISOR FISCAL

PRINCIPAL: OSCAR OSPINA RIVERA

SUPLENTE: LUISA FERNANDA GARZON NARVAEZ

GERENTE GENERAL

YINA SOLED CUBILLOS GUTIÉRREZ
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PLANTA DE PERSONAL

YINA SOLED CUBILLOS GUTIÉRREZ
Gerente

CLAUDIA MARCELA HERNÁNDEZ ARIAS
Subgerente Financiera

ÓSCAR IVAN MORA CHARRY
  Subgerente Administrativo

JAIME CÁRDENAS CASTAÑEDA
Administrador de Crédito

HUGO SÁNCHEZ ROA
Administrador de Cartera

LILIANA MARÍA SÁNCHEZ MORALES
Administradora Comercial y Tesorera 

LUZ MAYERLY GUZMÁN ROJAS
Auxiliar Contable y Financiera

MARHTA YILENA CHARRY DÍAZ
Coordinadora de Servicios Generales

MARÍA YESICCA VARGAS RUBIANO
Cajera Principal

MARIA FERNANDA DUSSAN QUINTERO
Auxilar de Caja y Servicaja

RUBIA ENITH LASSO MEDINA
Gestión Documental

WILLIAM GILBERTO DUSSAN QUESADA
Asesor Rural Financiero

OSCAR FABIAN GARCIA CHARRY
Asesor Rural Financiero

 CARLOS AUGUSTO ROMERO
Auxilar de Servicios Varios
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COMITÉS

COMITÉ EDUCACION COMITÉ SOLIDARIDAD

JOSE IVAN CELIS TOVAR AGUSTIN CHARRY CHARRY

AGUSTIN CHARRY CHARRY BELARMINA CARDENAS ROA

CONSUELO PERDOMO AVILES YURIBET ARIAS SÁNCHEZ

PABLO EMILIO CASTAÑEDA MORA LUCELIDA ROJAS GARZON

GASPAR AVILES CHARRY CENELIA LEON QUIROGA

COMITÉ RIESGO LIQUIDEZ CÓMITE DE CRÉDITO

HERVERT RODIGUEZ DUSSAN JOSE IVAN CELIS TOVAR

YINA SOLED CUBILLOS GUTIERREZ JUAN ENRIQUE PEREZ RAMIREZ

HERNADEZ ARIAS CLAUDIA MARCELA BELARMINA CARDENAS ROA

AGUSTIN CHARRY CHARRY CRISTIAN FERNANDO LOSADA PEREZ

PABLO EMILIO CASTAÑEDA MORA ARNOLDO VANEGAS DIAZ

COMITÉ EVALUACIÓN DE  CARTERA COMISION DE ETICA

AVILES CHARRY GASPAR ESPERANZA ROA ROJAS

HUGO SANCHEZ ROA MARIA ANGELICA DUSSAN QUESADA

LUZ MAYERLY GUZMAN ROJAS ISABEL TOVAR DE SANCHEZ

COMISION DISCIPLINARIA Y DE APELACIONES

SONIA RUBIANO SANCHEZ

ORFA LIBIA DIAZ MORA

ANDRES FELIPE CELIS AVILEZ 

ALIPIO MONTES CORTES
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INFORME DE GESTION 2019
CONSEJO DE ADMINISTRACION Y GERENCIA 

Señores   
ASOCIADOS XXXV ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
COOPEAIPE

Apreciados Asociados
El Consejo de Administración y la gerencia, dando 
cumplimiento a las normas legales y estatutarias, 
presentamos el informe de gestión administrativo, 
financiero, comercial,  de responsabilidad social, entre 
otros; destacando logros y dificultades en el desarrollo 
del objeto de nuestra Cooperativa, exaltando  el 
sentido de pertenencia de los asociados y de la 
Administración, que permitieron el cumplimiento de 
los objetivos económicos planteados.

Igualmente, la evolución previsible de nuestra 
Organización Solidaria, los acontecimientos 
importantes después del ejercicio, las operaciones 
celebradas con los asociados y con los administradores, 
el estado de cumplimiento de las normas legales 
vigentes y especialmente las relativas a propiedad 
intelectual y derechos de autor y un resumen de la 
labor realizada por cada uno de los comités. 
Este informe de gestión fue socializado por el 
Consejo de Administración, según consta en Acta 
Extraordinaria No. 02 del  24 de Enero  de 2020, 
consistente en lo siguiente:

ASPECTOS DEL ENTORNO
Seguimos avanzando  con el firme  propósito de 
optimizar los procesos y la estructura, operativa 
y económica de la cooperativa; ofreciendo los 
mejores servicios a un menor costo. Continuaremos 
trabajando en todas aquellas oportunidades 
obteniendo como resultado una entidad más ágil y 
competitiva.

Los resultados financieros a 2019 fueron positivos, 
los que originaron una dinámica importante en 
colocaciones y captaciones. Los estados de resultados 

mensuales, han sido consistentes con la estructura 
del balance, destacando un cambio muy positivo en 
los indicadores de gestión. 

ECONOMÍA COLOMBIANA

La economía colombiana creció 3,3% durante el 
2019, impulsada principalmente por el consumo 
interno: comercio, transporte y servicios de comida, 
administración pública y defensa; planes de 
seguridad social de afiliación obligatoria y actividades 
profesionales, científicas y técnicas, según anunció el 
Dane.

La economía colombiana ha mostrado varios signos  
de estabilidad.  El primero tiene que ver con el 
crecimiento de Inversión Extranjera Directa (IED), 
índice que ha mostrado aumentos superiores al 25%, 
lo que ha permitido mejorar considerablemente el 
recaudo tributario.

La variación anual del IPC se ubicó en del 3,8% .Este 
resultado se encuentra dentro del rango meta del 
Banco de la República (entre el 2% y 4%). Alimentos y 
educación lo que más se encareció.

La TRM del día estaba en $3.378 pesos y cerró en un 
precio promedio de 3.410 pesos. 

El Dólar se negoció a un precio máximo de 3.419 
pesos y un mínimo de 3.404 pesos y continúa con su 
tendencia alcista.

La tasa de desempleo en Colombia en 2019 fue de 
10,5 % Para 2019, lo que representó un aumento de 
0,8 puntos porcentuales frente a 2018 (9,7 %).

La proyección de crecimiento está sustentada 
en medidas importantes, como el programa de 
infraestructura 4G y, también, parte de La Ley de 
Financiamiento (Ley de Crecimiento Económico), 
que tiene ciertos elementos que apoyan la inversión 
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y que garantizan la sostenibilidad del mediano plazo 
de las finanzas públicas.

Para este año, el gobierno Nacional se fija una meta 
de 3,7%, debido a las turbulencias externas con los 
precios del petróleo y sobretodo la incertidumbre de 
salud pública por el Coronavirus chino.

ASPECTOS ADMINISTRATIVO CONTABLE Y 
FINANCIERO:

Al cierre del 2019 se establece que COOPEAIPE 
cumple con los principios universales y la 
normatividad cooperativa, dando cumplimiento 
a las disposiciones de la SUPERINTENDENCIA DE 
ECONOMIA SOLIDARIA  quien es el ente que ejerce 
supervisión, control y vigilancia a las permanentes, 
recomendaciones realizadas por FOGACOOP que 
es el Fondo de Garantías de las Cooperativas;  a las 
recomendaciones de control interno realizadas 
por la Revisoría Fiscal; al trabajo realizado por el 
Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, al 
trabajo comprometido de todos los funcionarios de 
la cooperativa  y por supuesto al compromiso de 
los asociados infantiles y adultos que cumplen con 
sus deberes y pago oportuno de sus aportes y las 
obligaciones crediticias.  

COOPEAIPE  dio cumplimiento a las políticas de 
contabilidad, preparación y presentación de los 
Estados Financieros Individuales, de conformidad 
con lo dispuesto por el nuevo marco normativo en 
materia contable y financiera: definido mediante la 
Ley 1314 del 2009, reglamentada por lo establecido 
en el anexo 2 del Decreto Único Reglamentario 
2420 del 2015, salvo el tratamiento de la cartera de 
crédito y su deterioro y el de los aportes sociales, que 
continúan conforme a las normas local emanada por 
la Superintendencia de la Economía Solidaria y Ley 79 
de 1988, conforme la establecen los capítulo 5 y 6 del 
Título 4, de la pate 1, del Libro 1 del Decreto 2420 de 
2015 adicionados por el artículo 3 del Decreto 2496 
de 2015.

De conformidad con las disposiciones legales 
vigentes en la materia, cuartos estados financieros 
individuales preparados por Coopeaipe de acuerdo 
con el nuevo marco contable.

CONSEJO DE ADMINISTRACION

El Consejo de Administración es el órgano permanente 
de administración, subordinado a las directrices 
y políticas de la Asamblea General. El mismo está 
conformado por 14 miembros asociados hábiles así: 7 
principales y 7 suplentes numéricos para periodos de 
dos años, quienes son elegidos por la asamblea entre 
sus asociados participantes. 

El Consejo de Administración ha dado cumplimiento 
a sus funciones como órgano permanente de 
administración y dirección. En la vigencia 2019 
realizaron 24 reuniones, de las cuales 12 fueron 
ordinarias  y 12 extraordinarias; donde se analizaron 
y debatieron temas administrativos y toma de 
decisiones con  planeación, evaluación, dirección, 
aprobación de proyectos, propuestas, fijación 
de políticas y reglamentación. Lo anterior con la 
participación de consejeros principales y suplentes, 
teniendo en cuenta los aportes y sugerencias de la 
Revisoría Fiscal, junta de vigilancia, manteniendo 
coordinación  con la Gerencia   y el equipo de trabajo 
de la cooperativa.  A continuación se enuncian los 
principales proyectos y propuestas analizadas y 
aprobadas: 

•	 Se aprobó el Presupuesto Económico para la 
vigencia 2019

•	 Se Analizaron y aprobaron los proyectos de 
acuerdo y presupuestos, presentados por  los 
comités de Educación y Solidaridad para la 
ejecución de los programas de la vigencia 2019. 

•	 Se  aprobaron las propuestas viables,  emanadas 
desde los diferentes comités y Gerencia. 

•	 Se aprobó la disminución de las tasas de 
interés de los diferentes productos de crédito, 
premiando la antigüedad como Asociado, 
ofreciendo crecimiento y fortalecimiento hacia la 
comunidad.

•	 Se aprobó la implementación de la línea de 
crédito SOAT para  vehículo de servicio público, 
particular y motocicletas.

•	 Se aprobó el Plan de Incentivos del el último 
trimestre 2019, referente a las Anchetas para 
Asociados Adultos y Amiguito y la compra del  
Juego de Electrodomésticos y   1 Motocicleta, 
para los  sorteos de fin de año.



21 |

Memorias 2019
Informe de Gestión

•	 En coordinación con los Comités de Riesgo de 
Liquidez, de cartera y de crédito, se analizó  y 
se implementó estrategia para la recuperación 
de cartera, la que fue puesta en marcha con la 
finalidad de disminuir el indicador de morosidad;  
mediante acuerdo para cartera vencida en C,D y 
E con una vigencia de tres meses desde Octubre 
hasta diciembre 31 de 2019.

•	 Se realizó acuerdo de cartera para la condonación 
de interés por pago total de cartera castigada 
permitiendo  su recuperación.

El Consejo de Administración eligió en el mes de 
septiembre el nuevo cuerpo Directivo “presidente, 
Vicepresidente y Secretario, y la conformación de los 
comités así: de Crédito, de Evaluación de cartera, de 
Riesgo de Liquidez,  de Educación, de Solidaridad 

entre otros, impulsando cada día mejores políticas, 
proyectos y nuevas decisiones.  Al igual han 
participando activamente en los diferentes aspectos 
institucionales, con el fin de ofrecer beneficios 
y servicios en pro de promulgar los derechos y 
deberes de los  Asociados; el resultado del esfuerzo 
y la gestión conjunta del equipo humano de 
directivos, comités de apoyo y Funcionarios se ve 
reflejado en el crecimiento  favorable de aspectos 
sociales, económicos y culturales, respondiendo 
positivamente a la confianza depositada por nuestros 
asociados.  

A continuación se detallan todos los procesos y 
proyectos realizados en la vigencia 2019, resaltando 
la responsabilidad y sentido de pertenencia del 
equipo de trabajo.

Agustin Charry Charry
Consejero Principal

Belarmina Cardenas Roa
Consejera Suplente

Lucelida Rojas Garzón
Consejera Suplente

Gaspar Aviles Charry
Vicepresidente

Cenelia León Quiroga
Consejera Principal

Jose Ivan Celis Tovar
Presidente

Yuribet Arias Sánchez
Consejera Suplente

Cristian Fdo.  Losada Peréz
Consejero Principal

Juan Peréz Ramirez
Consejero Principal

Juan Enrique Peréz Ramirez
Consejero Principal

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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COMITÉ DE CRÉDITO

El Comité de Crédito realizó su labor de análisis 
y aprobación de las solicitudes de crédito, en 
cumplimiento con los procedimientos y reglamentos 
vigentes; las  constancias de sus actuaciones se 
encuentran reflejadas  en las respectivas  actas.  
No se presentaron dificultades de disponibilidad de 
recursos para atender la demanda de crédito de los 
asociados, razón por la cual durante el año 2019 se 
garantizó agilidad y eficiencia en la prestación de 
este servicio, con recursos propios, provenientes de 
la rotación de la  cartera, captación de los diferentes 
productos de  ahorros a la vista y CDAT. Se cuenta  con  
los cupos activos de crédito   para  apalancamiento 
externo con el banco COOPCENTRAL, BANCOLDEX  y 
el INFIHUILA, adicionalmente con cupos disponibles 
sin utilizar con Banco Bogotá.

Durante la vigencia 2019, el Comité realizo  21 
reuniones donde aprobaron 75 operaciones de 
crédito por valor de $ 1.985.295.000,00, cerrando 
la vigencia con 400 créditos por valor total de 
$4.998.279.932. A continuación se grafica el 
comportamiento por categorías de morosidad. 

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE CARTERA

El comité de evaluación de cartera,  realizo análisis 
y socialización de los conceptos normativos que 
reposan en las circulares y reglamentos referentes a 
la cartera y crédito.

En las diferentes reuniones, se evaluaron reportes 
detallados de las distintas modalidades de cartera,  
la colocación, el nivel de rotación, recaudo, niveles 
de riesgo,  e indicadores de morosidad; al igual se 
analizaron los estados de cuenta de Funcionarios, 
Directivos y Comités, velando y verificando la 
responsabilidad de los cuerpos operativos y 
administrativos.  

Dando aplicabilidad a la Circular 003 de Cartera, se 
realizó el Proceso de Evaluación Total, utilizando como 
mecanismo la Central de Datacredito;  ejercicio muy 
positivo,  adquiriendo conocimiento real del estado 
de los grupos de asociados frente al mercado; al igual 
que se pudo detectar anticipadamente el posible 
deterioro de la cartera y utilizar esta información para 
realizar una mejor  gestión en la cobranza y definir 
campañas de cobro preventivo, de tal forma que se 
brinde la oportunidad a los asociados que tienen 
buen comportamiento con nuestra entidad y que se 
están viendo afectados con alertas de otros sectores.

Se evaluaron reportes de Asociados que se 
encontraban con morosidad superior a 360 días, a 
los que se le realizo el debido proceso de cobranza 
y  teniendo en cuenta los Reglamento y Estatutos, se 
procedió al Proceso de Exclusión como asociados. 

Cumpliendo con los criterios mínimos que se 
establecen en el capítulo VI Numeral 1 y 2 de la Circular 
Básica Contable y Financiera de 2008, se analizó el 
proceso de castigo de cartera, de 60 operaciones por 
valor de  $ 248,263,882,00, proceso aprobado por 
Consejo de Administración.

Se hacen recomendaciones a los diferentes entes de 
aprobación, en relación a la exigencia de mayores 
garantías al momento de aprobar.   

Se recomendó a los cuerpos directivos, dar 
cumplimiento a la exigencia de la superintendencia, 
referente a la puntualidad en el pago de las 
obligaciones de créditos propios y de sus  familiares, 
de tal forma  que no afecte el indicador de cartera.    
Se realizó la revisión y análisis de las políticas del 
reglamento de créditos” SARC” Acuerdo No 06 de 
2018, con el objetivo de ajustarlas a las realidad de la 
economía local y de esta forma asegurar una mejor 
colocación de créditos y disminución de índices 
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de morosidad, teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: Estudio De Crédito, Eficiencia En La 
Administración de La Cartera, Ajustes a las  Tasas de 
Interés y Herramientas Tecnológicas. 

Durante el ejercicio económico de 2019, el índice de 
morosidad  de la cartera se mantuvo, cerrando al 31 
de diciembre con 7.94% y el Indicador de Cobertura 
de las Provisiones  fue del 85.07%.

Se ha venido realizando un trabajo en equipo con el 
Consejo de Administración, la Gerencia y funcionarios 
y se puede enunciar que  Las políticas y estrategias 
de medición, evaluación, otorgamiento, seguimiento 
y control, adoptados por la administración para 
el manejo de la cartera de crédito, son claras y 
consistentes y se ajustan a lo dispuesto en la Circular 
Básica Contable y Financiera /2008, la 003 de 2013 y 
la normatividad vigente. 

COMITÉ DE RIESGO DE LIQUIDEZ
 
El Comité de Riesgo de Liquidez en el ejercicio de sus 
responsabilidades, analizó y evaluó las estrategias 
administrativas para el manejo adecuado de 
dicho riesgo;  se evaluó   y presentó al Consejo de 
Administración las recomendaciones que en esta 
materia consideró pertinentes. A continuación se 
enuncian algunas actividades realizadas:

Considerando la Fluctuación de las Tasas de Interés 
en el mercado; se propuso modificación del 
Reglamento de crédito, en el aumento de las Escalas 
de Antigüedad de los Asociados, para las líneas de 
Consumo y Comercial, con la finalidad de beneficiar 
con disminución gradual de la tasa de interés al que 
tiene mayor antigüedad, teniendo como referente los 
años de afiliados de los mismos. Con este beneficio 
se espera competir sanamente y contrarrestar la 
compra de cartera, cruces de cuentas y retiros de 
asociados. Esta propuesta fue analizada y aprobada 
por el Consejo de administración.
 
Se analizó la propuesta de la suspensión del 1% de 
Administración, descontado en los desembolsos de 
créditos por solicitud, en casos de  Refinanciación, 
Novación de los créditos, aplicados por reducción 
de tasa de interés por antigüedad como asociado, 
por unificación de deudas, ampliación de plazo, 

disminución de plazo, disminución de cuota, cambio 
de garantías, entre otros.     Esta propuesta es analizada 
por  el Consejo de Administración.

Se analizó la aprobación de un plan de mejoramiento 
y recuperación de cartera morosa, propuesta y 
aprobada por el consejo de administración.

Se analizó la propuesta económica, del Plan de 
Incentivos del el último trimestre, referente a las 
Anchetas para Asociados Adultos y Amiguito, 
que cumplen con el deber de estar al día por todo 
concepto a diciembre de 2019. 
Con base en las mediciones efectuadas, durante el 
año 2019 las evaluaciones mensuales registraron 
resultados satisfactorios y de ello se concluye que 
la Cooperativa no presentó exposición al riesgo de 
liquidez y el nivel de los activos líquidos, proporcionó 
suficiente protección para atenderposibles 
eventualidades y responder a las exigibilidades de 
efectivo. Por su parte, el Fondo de Liquidez al cierre 
de la vigencia quedo en 10.48% y el Indicador de 
Solvencia  en el  27.56%, superando en 18.56% 
requerido y exigido por la normatividad. 

JUNTA DE VIGILANCIA
La Junta de Vigilancia es quien hace el control 
social en la cooperativa, está integrada  por seis (06) 
miembros: 3 principales y 3 suplentes numéricos 
para periodos de dos años, quienes fueron elegidos 
en la XXXIV asamblea de 2019.

Clara Inés Rubiano
Presidente

Cesar Fernan Montenegro
Suplente

Luz Mary Lasso Narváez
Principal

Daris Yaleida Pabón 
Suplente

Yolanda Charry
Principal

Hugo Alberto Pineda 
Suplente
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 REVISORIA FISCAL

En las  Asambleas se elige el profesional encargado 
de realizar la Revisoría Fiscal cada dos años con su 
respectivo suplente, teniendo en cuenta que cumpla 
con todos los requisitos exigidos en la ley 43 del 
1990, quien es el  encargada de evaluar y dar las 
recomendaciones oportunas del Control Interno, de 
dictaminar los Estados Financieros y presentar los 
informes periódicos al consejo de Administración y a 
los diferentes entes de control.

Oscar 
Ospina Rivera

Luisa Fernanda 
Garzón

FUNCIONARIOS DE LA COOPERATIVA

Se cuenta con un excelente equipo de trabajo, quienes 
de forma comprometida, responsable  y con sentido 
de pertenencia, demuestran los resultados obtenidos 
en la cooperativa. Existen  manuales de funciones 
y responsabilidades para todos los funcionarios. 
COOPEAIPE sigue creciendo en todos los aspectos: 
en diversidad de servicios, en asociados urbanos 
y rurales, cartera, trabajo social, etc; se mantienen 
los diferentes convenios, ofreciendo una atención 
oportuna con horarios Ordinarios,  extendidos por 
Servicaja y recaudo diario en los establecimientos de 
microcrédito.

FUNCIONARIOS DE LA COOPERATIVA
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ASPECTOS GENERALES  DE LEGALIDAD Y 
CONFIANZA A LOS ASOCIADOS

COBERTURA NACIONAL Y DE LA COOPERATIVA 
EN BENEFICIO DE LOS ASOCIADOS

De conformidad con el artículo 1° de la Ley 603 de 
2000, COOPEAIPE ha dado cabal cumplimiento a la 
normatividad sobre propiedad intelectual y derechos 
de autor, dentro de la cual se incluye lo referente a 
licenciamientos de software.  En concordancia 
con ello, dejamos constancia de que la aplicación 
sistematizada contable y financiera con que cuenta 
la Cooperativa, así como los demás programas que 
ejecutan, cuenta con las licencias y se ajustan a las 
normas establecidas en la mencionada Ley.

Se cumplió con el pago de la CONTRIBUCION sobre 
los activos, a la Superintendencia de Economía 
Solidaria, afectando durante la vigencia pagos por 
$14.060.848,00

Nuestra Cooperativa se encuentra inscrita al 
FOGACOOP, Seguro sobre los Ahorros que se cancela 
de  forma trimestral, que para la vigencia 2019 fue 
de $ 44.125.636,00, ofreciendo mayor confianza, 
seguridad y respaldo a nuestros asociados.

Se cuenta con las Pólizas Multiriesgos Equiempresa, 
requeridas para salvaguardar nuestra Propiedad, 
Planta y Equipo,  al igual la Póliza de Responsabilidades 
de los Directivos, de Manejo para los funcionarios 
relacionados directa e indirectamente con el manejo 
de efectivo,  de Transporte de Dinero, Pólizas de 
Riesgos para los Créditos Con Garantía Hipotecaria; 
lo anterior refleja que nuestra entidad está asegurada 
por todo concepto,  reiterando la  seguridad y la 
confianza a nuestros asociados.

La Cooperativa Asume el 100% del Gastos de las 
Pólizas de Deudores, Aportantes y depósitos, que 
se cancela por los asociados de forma mensual, que 
tuvo un valor total de  $276.046.051,00

La información financiera se encuentra  actualizada, 
contando con el software que permite ir a la 
vanguardia de la tecnología, teniendo la información 
contable y financiera oportuna para la toma de 
decisiones.

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 
DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, 

“SARLAFT” EN “COOPEAIPE”

Teniendo en cuenta la normatividad de la 
Superintendencia de la Economía Solidaria, 
en nuestra cooperativa se está realizado la 
implementación del Sistema de Administración 
Riesgos “SIAR” comprendidos por: SARLAFT 
(Sistema de Administración de Riesgo Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo), SARL (Sistema 
de Administración del Riesgo de Liquidez, SARC 
(Sistema de Administración de Riesgo de Crédito), 
SARO (Sistema de Administración de Riesgo 
Operativo).

Además, se ha tenido en cuenta las políticas 
socializadas y aprobadas por el Consejo de 
Administración de la Cooperativa, para la 
implementación de los diferentes riesgos, que son 
evaluados y asesorados por personal idóneo, con el 
objeto de prevenir que nuestra entidad sea utilizada 
en temas de lavado de activos, financiamiento del 
terrorismo y tener controles en la liquidez, en la 
recuperación de cartera y procesos operativos.

Se analizan los reportes de transacciones individuales, 
de operaciones sospechosas, de transacciones 
cifradas, de Productos, de Tarjetas Débito y de 
posibles asociados Exonerados; con el objeto de 
identificar, monitorear y prevenir cualquier tipo de 
riesgos en la cooperativa. 

Estos reportes se envían a la UIAF (unidad de 
Información y Análisis Financiero), para sus 
respectivos trámites de ley en las fechas establecidas.

El Oficial de Cumplimiento de la cooperativa 
presentó los debidos informes a la Junta Directiva, 
de forma trimestral, en temas de Implementación 
de Administración de Riesgos, Prevención de Lavado 
de Activos y Financiación del Terrorismo, a través de 
monitoreo y control de operaciones.

De igual manera se adquirió un servicio de software 
para el SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN 
DE RIESGOS que contiene los módulos de Sistemas 
de Riesgos, Medición, Control y Monitoreo, Valoración 
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para los riesgos de forma inherente y residual, 
Riesgo de Crédito, Riesgo de Liquidez y SARLAFT 
con el objeto de parametrizar, segmentar riesgos, 
monitorear la matriz de riesgos y controles internos 
en los diferentes riesgos mencionados.

Se realiza CONSULTA EFECTIVA a todas las personas 
que se afilian a la cooperativa, lo que nos permite 
validar la vinculación de los Asociados, Proveedores 
o Funcionarios en listas restrictivas frente a las 
actividades de lavado de activos y financiación del 
terrorismo (LA/FT), así como las listas de personas 
públicamente expuestas (PEPS)  personas de 
reconocimiento público.

También se realiza la consulta de BIOMETRÍA, este 
proceso se hace con todas las personas antes de 
realizar de afiliación, para tener la veracidad que es la 
persona y evitar temas de suplantación.

Se socializa a la planta de personal charlas en temas 
de SARLAFT, teniendo en cuanta las exigencias 
normativas hacia entidades financieras que manejan 
recursos del público.
 

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION 
DOCUMENTAL EN “COOPEAIPE”

Se realiza adecuadamente la IMPLEMENTACIÓN DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL, a través de 
la plataforma WORKMANANGER, siguiendo con el 
proceso de la digitalización de archivo de Asociados, 
Reglamentos, Actas, Correspondencia recibida, 
despachada, documentos contables y documentos 
varios.

El alcance de este proyecto Inicia desde la planeación 
documental, producción, recepción, distribución 
y trámite, continuando con la organización, 

transferencias documentales, disposición y 
preservación de los archivos de Gestión, Central e 
Histórico de nuestra cooperativa, finalizando con la 
valoración. Todo este proceso se maneja acorde a la 
matriz documental establecida para la organización.
Toda la documentación digitalizada se encuentra 
segura y con copia en la nube, y cada funcionario 
tiene su usuario y clave (dependiendo los permisos 
autorizados) para visualizarla y descargarla cuando 
se requiera, además que el área encargada direcciona 
todo tipo de información a las diferentes áreas de la 
oficina.

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN 

“COOPEAIPE”

Se realizó capacitaciones teórico prácticas de 
implementación al SG-SST como divulgación del 
plan de emergencias, riesgo biológico, riesgo 
biomecánico, pausas activas, responsabilidades del 
responsable del SG-SST, estilos de vida saludable, 
reporte e investigación de accidentes y enfermedades 
laborales, funciones del COPASST, funciones del 
comité de convivencia laboral, también se realizaron 
inspecciones a botiquín, camilla, extintores, orden y 
aseo, también se recargaron los extintores. 
Se realizó una auditoria por parte de la ARL para la 
revisión del SG-SST, se realizaron los indicadores 
de gestión y actualización al documento físico de 
Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Se actualizo la señalización de la oficina en temas 
de seguridad y plan de emergencias, se hicieron 
inspecciones de equipos de emergencia, inspección 
a motocicletas de los asesores rurales y realizaron los 
indicadores de gestión.

Se realizaron los exámenes periódicos a toda la 
planta de personal, al igual se hacen los exámenes de 
ingreso y egreso a funcionarios.
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Se realizaron las respectivas reuniones del COPASST 
Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL con el 
personal.

GESTION FINANCIERA  “CRECIMOS EN 
CONFIANZA Y SOLIDEZ”

Al cierre de 2019, el total del activo de la 
Cooperativa fue de  $21.89.429.977,95 millones, 
obteniendo crecimiento del  7.45% en comparación 
con la vigencia 2018. Los pasivos fueron de 
$10.765.152.262,38 millones, con incremento  
del 9.69%, estos representan el 50.80% del activo. 
A su vez el patrimonio alcanzo la suma de $  
10.424.277.715,57 millones, con un  incremento del 
5.23% y constituye el 49.20% del activo total.

Durante el 2019 se contó con disponibilidad de 
recursos, lo que permitió el buen desarrollo de 
la actividad financiera con  nuestros asociados,  

presentando un saldo a  31 de diciembre de 2019  de               
$  2.218.844.851,45 millones, con una participación 
dentro de los activos del 10.47%.

El fondo de liquidez se mantuvo por encima del % 
exigido por la normatividad, cerrando la vigencia 
en  $ 895.179.966,80  millones, correspondiente al  
10.48% de los depósitos.

Al cierre de 2018, el indicador de solvencia fue  
del 27.56%, superando en el 18.56% el requerido 
y exigido por la normatividad;  de esta manera se 
observa el fortalecimiento patrimonial y la solidez 
financiera con que cuenta la entidad. El correcto 
manejo de  liquidez de la Cooperativa le permitió 
cumplir oportunamente todos los compromisos con 
los asociados, proveedores, funcionarios y del Estado.

GRAFICA:  EVOLUCION DEL ACTIVO.
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En  comparación con 2018, el Activo presenta  
un crecimiento del 7.45%; una de las fuentes 
principales para el fondeo son las captación de 
Ahorros, el incremento de los Aportes Sociales y el 
apalancamiento con entidades financieras; al cierre 
de la vigencia el efectivo y equivalente al efectivo fue 
de $2.218.844.851,45; los rubros de bancos y fondo 
de liquidez se encuentran libres de gravámenes y 
restricciones por embargos u otras disposiciones 
legales, que puedan afectar la disponibilidad de 
estos recursos.

La cartera como principal activo, mantiene un 
adecuado manejo, convirtiéndose en la principal 

fuente de Ingresos; para la vigencia 2019 tuvo un 
incremento del 1.25%; con  saldo neto (Cartera 
Bruta menos Deterioro) de $  16.713.617.925,oo, 
representado en las líneas de crédito consumo, 
comercial, microcrédito y vivienda. 

Gestión y Crecimiento de  Cartera
El crecimiento de la cartera además de implicar 
innovación, eficiencia y calidad en los sistemas de 
otorgamiento de créditos; propició también ajuste 
en los modelos de seguimiento, metodologías de 
cobro, logística de recuperación y modificaciones al 
reglamento general de crédito

Al cierre del ejercicio económico 2019, la cartera 
bruta total fue de $  17.652.735.447,oo millones, 
superando la vigencia 2018 en un 1.27% 
representado en $220.983.679,oo millones.    Se 
realizaron 4.199 operaciones de desembolsos de 
crédito por valor de $ 14.574.670.00.000,oo; se 
evidencia que las líneas de mayor aceptación fue 

el EMERGENTE con 1.845 desembolsos por valor 
$2.734.359.150.,oo y el COOPERRAPIDO con 1.358 
desembolsos por valor de $3.689.320.000,oo, estos  
se realizan de forma inmediata. A continuación se 
detallan los desembolsos por modalidades y valores, 
de los cuales 2.391 fueron realizados por asociadas 
mujeres y 2.284 por asociados Hombres:
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CARTERA DESEMBOLSADA DE ENERO A DICIEMBRE 2019
LINEA DE CREDITO MONTO CANTIDADES

Emergente Consumo $ 2,734,359,150 1,845 

Producción Consumo $ 1,164,358,000 229 

Contractual Comercial $ 737,816,000 62 

Mercancía Consumo $ 7,100,000 1 

Producción Comercial $ 4,607,182,000  435 

Cooperrapido $ 3,689,320,000 1,358 

Microcrédito Puro $ 524,473,000  75 

Micro Semilla $ 882,477,000 148 

CUPO ROTATIVO $ 84,700,000 21 

TOTAL $ 14,574,670,150 4,199

En la gráfica anterior se puede evidenciar, que se ha 
mantenido la colocación prudente de cartera, sin sufrir 
la necesidad de cerrar o restringir el otorgamiento de 
los créditos, con ello se demuestra que  COOPEAIPE  
satisface las necesidades de crédito de sus asociados 
y de forma responsable se ha preocupado por el 
buen recaudo de los mismos, operando a través de 
los distintos comités de aprobación.  

 Se ha trabajado de forma integrada  entre la Gerencia, 
funcionarios en coordinación con los Abogados que 
realizan procesos Pre-jurídico y Jurídico. Al cierre de 
la vigencia  el indicador de calidad de cartera vencida 
se ubicó en el 7.94%. A continuación se grafica el 
comportamiento durante la vigencia 2019:
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A continuación se detalla gráficamente la Cartera por categorías de morosidad y el porcentaje que comprende 
cada una, Se evidencia que el 92.06 %, está comprendida por cartera sana y el 7.946% restante  se encuentra 
distribuida entre las categorías B,C,D y E, que es la cartera a la que permanentemente se le realiza gestión de 
cobro.

  CARTERA X CATEGORIA DICIEMBRE 31 DE 2019
CLASIFICA. CATEG. VALOR % No. créditos

0-30 días A 16,250,981,072 La categ. (A) corresponde al 92.06 % 3,334
30-60 días B 433,057,244 La categ. (B) corresponde al 2.45 % 108
61-90 días C 228,234,209 La categ. (C) corresponde al 1.29 % 60
91-180 días D 344,501,650 La categ.(D) corresponde al 1.95 % 82
más 180 días E 395,961,272 La categ. (E) corresponde al 2.24 % 94

TOTAL
 CARTERA

17,652,735,447 100% 3,678

GRAFICA: REPRESENTACION DEL PASIVO
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Al cierre de la Vigencia 2019, EL PASIVO tiene  in 
incremento del  9.69% en comparación con la vigencia 
2018, con un saldo de $  10,765,152,262,00;  la 
mayor participación del Pasivo son los Ahorros de los 
asociados,  con saldos totales  de $  8.542.006.505,47, 
obteniendo crecimiento del 11.13% con respecto al 
año anterior; a continuación se describe: los CDATs 
con un saldo de $4.750.066.758,00,oo,  Ahorro 
Programado con saldo de $139.155.096,oo y los 
depósitos de cuentas de ahorros a la vista: con saldo 
de $3,652,784,651.47,  Es importante resaltar la 
gran acogida y crecimiento que se obtuvo durante 
la vigencia 2019, a continuación se detallan las 
variaciones en comparación con el 2018. 

Otro rubro importante dentro del Pasivo, son Los 
CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES, 
Correspondientes Cupos de crédito Rotativos 
otorgados por entidades financieras tales como: 
INFIHUILA para  fondeo de Crédito MICROCREDITO, 
por valor de $596.000.000,oo, a la fecha del corte 
con saldo de  $ 236.704.753,oo, con plazo de 36 
meses con interés a la tasa DTF menos 2 puntos;  
BANCO  COOPCENTRAL con cupo aprobado por 
$3.300.000.000,oo para capital de trabajo, con un 
saldo al cierre de la vigencia de  $   $1.694.136.954,oo 
y BANCOLDEX con cupo aprobado  por valor de 
$1.000.000.000,00 con saldo a Diciembre de 2019 
de $ 91.666.679,oo.   Al cierre de la vigencia  el 
endeudamiento financiero se incrementa en un  
7.19% en comparación con el año 2018.

GRAFICA: EVOLUCION DEL PATRIMONIO

El patrimonio creció en un 5.23%,  con saldo al cierre de 2019 de  $  10.424.277.715,57. Los aportes sociales 
tienen participación del 81.45%  dentro del patrimonio, con saldo de $  8.491.041.378,28 con un crecimiento 
7.38%  respecto al año anterior.
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A continucion se detallan las diferentes cuentas de Aportes y incrementos en conparacion con la vigencia 
2018.

CUENTA 2019 2018 Variación
Aportes Adultos 4.323.325.023,46 4.018.887.464,94 304.437.558,52
Aporte Infantil 234.421.300,57 189.969.967,89 44.451.332,68
Aporte Semilla Cooperativa 191.800.699,17 141.706.013,07 50.094.686,10
Aporte Infantil Semilla Cooperativa 14.972.355,08 14.158.307,00 814.048,08
Aporte Social Minimo no Reductible 3.726.522.000,00 3.542.589.000,00 183.933.000,00
Aporte Amortizados 168.158.652,28 105.895.119,90 62.263.532,38
Total 8.491.041.378,28 7.907.310.752,90 583.730.625,38

Las Reservas tienen una participación dentro del Patrimonio del 11.40% y para la vigencia 2019 en 
comparación del 2018, presentaron un incremento del 7.51%, a continuación se anexa detalle de las mismas:

CUENTAS 2019 2018 Variación
Reserva para protección Aportes Sociales 1.166.255.549,81 1.083.237.506,63 83.018.043,18
Reserva de asamblea 21.840.349,37 21.840.349,37 0,00
Total Reservas 1.188.095.899,18 1.105.077.856,00 83.018.043,18

Los excedentes del ejercicio 2019 fueron  de $265.993.659,95; que en comparación con la  vigencia 2018 
decreció en un 35.92%, se exalta que pese a  su disminución, fue un buen resultado,   considerando la difícil 
economía que afronta nuestro municipio.

INGRESOS: 
La principal fuente de Ingresos, son  percibidos por la rotación de cartera y el recaudo de sus  intereses en las 
diferentes líneas de crédito;  que en comparación con la vigencia 2018 presentaron disminución del 0.71%; 
obedeciendo a que las tasas de interés  se bajaron  según el nivel de antigüedad de los asociados. Al igual 
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se evidencia que los intereses moratorios disminuyeron significativamente, considerando que se realizaron 
condonaciones de los mismos, beneficiando a los asociados con dificultades económicas y que se acercaron a 
realizar cancelaciones totales de la cartera.  A continuación se detallan los diferentes rubros:

DETALLE 2019 2018 DIFERENCIA
415005 INTERESES CREDITO COMERCIAL 1.315.332.646,00 1.480.167.718,00 -164.835.072,00
415010 INTERESES CREDITO CONSUMO 959.155.027,02 858.218.331,00 100.936.696,02
415015 INTERESES CREDITO VIVIENDA 303.044.591,00 357.830.990,00 -54.786.399,00
415025 INTERESES MICROCREDITO 273.838.567,00 210.692.356,00 63.146.211,00
415035 INTERESES MORATORIOS COMERCIAL 25.246.393,00 31.592.977,00 -6.346.584,00
415040 INTERESES MORATORIOS CONSUMO 38.212.796,00 41.057.386,00 -2.844.590,00
415045 INTERESES MORATORIOS VIVIENDA 4.503.148,00 3.344.217,00 1.158.931,00
415055 INTERESES MORATORIOS MICRO 5.149.247,00 3.865.817,00 1.283.430,00

2.924.482.415,02 2.986.769.792,00 -62.287.376,98

A continuación se detallan OTROS INGRESOS que en términos generales presentaron un incremento del 
30.75% en comparación con la vigencia 2018.  Resaltando la recuperación del deterioro de la cartera en sus 
diferentes líneas y  de cartera  castigada, que al cierre de la vigencia  2019  fue de $200.108.644,oo, que obedece 
a un incremento del 99.21%.

0 DETALLE 2019 2018 DIFERENCIA
4210 ING. POR VALORIZACION DE INVERS. 22.281.729,98 18.914.311,00 3.367.418,98
4220 OTROS INGRESOS 63.828.890,98 58.578.786,49 5.250.104,49
4225 RECUPERACIONES DETERIORO 200.108.644,00 100.451.912,00 99.656.732,00
4230 ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES 67.111.729,29 69.770.355,00 -2.658.625,71
4240 SERVICIOS DIFERENTES AL SERV. SOCIAL 9.089.525,13 5.431.289,41 3.658.235,72
4245 INDEMNIZACIONES 415.726,00 24.351.929,00 -23.936.203,00

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Los gastos incurridos durante el año 2019 comparados con el año 2018 muestran un aumento del 10.05%.   
Las razones de dichos incrementos obedecen al crecimiento de las actividades desarrolladas en ejercicio del 
objeto social de la cooperativa.

Dentro del rubro de Gastos de Administración, los más representativos corresponden a los siguientes rubros: 
Gastos de beneficios a empleados, Honorarios, Impuestos, Seguros, Mantenimiento y Reparaciones, Servicios 
Públicos, Publicidad y propaganda, Gastos Asamblea, Vigilancia Privada, Sistematización, Gasto Fondo de 
Solidaridad y Gastos fondo de bienestar social, a continuación se detallan:

DETALLE 2019 2018 DIFERENCIA
5105 BENEFICIO A EMPLEADOS 516.811.931,00 462.557.761,00 54.254.170,00
511001 HONORARIOS 132.259.942,00 120.872.981,00 11.386.961,00
511002 IMPUESTOS 87.722.280,29 2.382.093,99 85.340.186,30
511005 SEGUROS 345.215.875,00 319.458.320,00 25.757.555,00
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511006 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 83.661.605,00 83.761.654,18 -100.049,18
511009 REPARACIONES LOCATIVAS 5.048.775,00 5.249.535,00 -200.760,00
511010 ASEO Y ELEMENTOS 3.409.645,00 2.819.607,00 590.038,00
511011 CAFETERIA 17.676.135,00 15.758.843,00 1.917.292,00
511012 SERVICIOS PUBLICOS 61.216.902,43 53.635.377,74 7.581.524,69
511014 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS 27.198.104,00 28.175.156,00 -977.052,00
511015 PAPELERIA Y UTILES 23.658.146,00 24.025.376,00 -367.230,00
511016 FOTOCOPIAS 525.500,00 297.100,00 228.400,00
511018 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 40.731.000,00 51.128.125,00 -10.397.125,00
511019 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 14.060.848,00 13.717.200,00 343.648,00
511020 GASTOS DE ASAMBLEA 23.118.000,00 13.447.800,00 9.670.200,00
511021 GASTOS DE DIRECTIVOS 10.898.200,00 10.261.495,00 636.705,00
511022 GASTOS DE COMITES 3.032.400,00 2.249.900,00 782.500,00
511024 GASTOS LEGALES 480.409,00 1.047.678,00 -567.269,00
511025 INFORMACIÓN COMERCIAL 0,00 6.675.000,00 -6.675.000,00
511026 GASTOS DE REPRESENTACION 403.550,00 3.746.400,00 -3.342.850,00
511028 SERVICIOS TEMPORALES 12.478.200,00 10.369.950,00 2.108.250,00
511029 VIGILANCIA PRIVADA 48.225.304,00 44.134.076,00 4.091.228,00
511030 SISTEMATIZACION 55.533.236,00 44.778.997,00 10.754.239,00
511031 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO 2.972.000,00 2.760.000,00 212.000,00
511032 SUSCRIPCIONES PERIODICOS Y REV 1.970.200,00 2.179.000,00 -208.800,00
51109510 HOSPEDAJE 588.100,00 334.120,00 253.980,00
51109540 PUBLICIDAD EVENTOS DEPORTIVOS 2.578.100,00 3.628.400,00 -1.050.300,00
51109545 DECOR. DIFERENTES EPOCAS DEL AÑO 2.006.650,00 780.500,00 1.226.150,00
51109555 GASTO FONDO EDUCACION 220,01 0,00 220,01
51109560 GASTO FONDO SOLIDARIDAD 11.882.029,21 9.920.850,64 1.961.178,57
51109565 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS 15.040.500,00 10.592.130,00 4.448.370,00
51109575 GASTO ADQ. ACTIVOS INFERIORES A 5 5.884.470,00 11.633.520,00 -5.749.050,00
51109580 GASTO FONDO BIENESTAR 250.206.443,68 273.848.856,49 -23.642.412,81
51109585 INCENTIVOS ASOCIADOS 460.000,00 0,00 460.000,00
51109590 GASTOS REVISORIA FISCAL 0,00 406.716,00 -406.716,00
51109595 OTROS GASTOS VARIOS 527.475,00 281.190,00 246.285,00
5115 DETERIORO 334.033.917,00 334.029.298,00 4.619,00
5125 DEPRECIACIONES 48.511.327,00 28.793.293,00 19.718.034,00

TOTAL 2.190.027.419,62 1.999.738.300,04 190.289.119,58

OTROS GASTOS 
•	 La variación más representativa es la del rubro de Gastos Financieros por valor total de $99.911.050,96, 

que corresponde al volumen de movimiento realizados tales como: impuesto del 4*1000, chequeras, 
gastos financieros (cuota de manejo, outsorcing, arrendamiento de pin pad) y del servicio de la Tarjeta 
Debito, todo lo anterior para un gran total de $99.911.050,96.A continuación se detallan los diferente 
rubros:
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DETALLE 2019 2018 DIFERENCIA
5210 GASTOS FINANCIEROS 99.911.050,96 63.212.663,98 36.698.386,98
523050 IMPUESTO ASUMIDO 3.151.889,00 6.780.219,99 -3.628.330,99
52309505 COSTAS Y PROCESOS 

JUDICIALES
4.070.935,00 4.020.400,00 50.535,00

52309510 ACTIVIDADES CULTURALES 889.000,00 720.500,00 168.500,00
52309515 INCENTIVOS ASOCIADOS 38.944.941,00 31.000.297,00 7.944.644,00
52309520 INCENTIVOS ASOCIADOS 

AMIGUITOS
0,00 220.000,00 -220.000,00

52309525 INCENTIVOS EMPLEADOS 1.314.000,00 1.214.000,00 100.000,00
52309530 GASTOS DIVERSOS 9.034.600,00 0,00 9.034.600,00
52309535 AGASAJOS Y CELEBRACIONES 22.725.770,00 27.170.578,00 -4.444.808,00
52309540 BOTIQUIN 78.000,00 117.129,00 -39.129,00
52309550 OTROS 7.376.099,27 9.053.620,79 -1.677.521,52
5235 IMPUESTO DE RENTA 1.042.467,60 18.048.352,98 -17.005.885,38

188.538.752,83 161.557.761,74 26.980.991,09

COSTOS DE VENTAS

Corresponde los valores incurridos por cancelación y causación de los intereses por las cuenta de Ahorro 
a la Vista en la suma de $101.181.897,oo; las cuentas por concepto de intereses de CDAT de los Asociados 
por valor de  $390.702.929,oo; más el costo financiero de los obligaciones financieras recibidas, por valor 
de $111.031.637,oo,  más el  costo de la cuota administración del servicio Outsourcing de la Tarjeta Debito 
en la suma de $6.239.484,oo; mas el costo de la cuota de administración por la suma de $1.456.560,oo; el 
valor asumido por concepto de garantías comunitarias en el desembolso de la línea de cupo rotativo como 
incentivo a los asociados que utilicen esta línea, todo en la suma de $3.831.802,oo y el costo de las consultas 
a centrales de riesgo sobre información comercial de los asociados, por valor de $28.314.519,oo, para un gran 
total de $642.758.828,oo.  

EROGACIONES A ÓRGANOS DE CONTROL Y ADMINISTRACION: Los gastos de Gerencia, Revisoría Fiscal  y 
Directivos, necesarios para el cumplimiento de las labores, realizados en el año 2019, se discriminan así:

CONCEPTO GERENCIA REVISOR FISCAL CONSEJO DE ADMON. JUNTA DE VIGILANCIA

SALARIOS 38,646,000    
GASTOS REPRESENTACION                               

- 
                                           -  

HONORARIOS             -  42,970,420                                           -                         -  
TRANSPORTE 1,362,000     50,000 3,906,000                                742,000 
VIATICOS 498,300                                      

- 
391,500                                            - 

OTROS 490,000      90,000         790,000                                270,000 
TOTAL 40,996,300  43,110,420 5,087,500 1,012,000 
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PAGOS INGENIEROS DE SISTEMAS Y SOPORTE: En el periodo 2019 se canceló un valor de $18.788.160,oo.

PAGOS A ASESORES: En el periodo 2019 se canceló por este concepto la suma de $58.058.696,oo

bdurante la vigencia 2018 se afectó por este rubro  $41.371.000,oo,  demostrando que la entidad cada día es 
más comprometida con la base social, a continuación se detallan las diferentes actividades: 

•	 Elaboración	de	pendones,	perifoneo	de	todos	los	eventos	comerciales	y	sociales		y	pautas	publicitarias	
y comerciales en  Diarios del Huila y la Nación.

•	 Contratación	de	publicidad	con	la	emisora	local	Aipe	Estéreo	y	Radio	Sur-colombiana
•	 Adquisición	de	esferos	y	almanaques	publicitarios	obsequiados	a	los	asociados	e	Diciembre
•	 Diseño	y	Elaboración	de	Volantes	Publicitarios	del	portafolio	se	servicios	y	convenios	comerciales
•	 	Volantearía	en	diferentes	sectores	del	municipio,	realizando	difusión	de	actividades	comerciales.
•	 Vallas		publicitarias	ubicadas	en	la	entrada	al	departamento	del	Huila,	en	el	Km	6	Vía	Neiva	–	Bogotá	

cruce Buciraco, en la Vía de Acceso a la Urb. las Marías, en la entrada del Municipio y frente al Hospital, 
Incluyendo el cambio de las lonas publicitarias en diferentes épocas del año.

 “CRECIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EN COBERTURA Y POSICIONAMIENTO EN EL 
MERCADO CON FIDELIZACION Y BUEN SERVICIO AL INSTANTE”

GESTION  COMERCIAL DE ASOCIADOS, CAPTACIONES Y PRODUCTOS TECNOLOGICOS

En el 2019, se logró mayor reconocimiento de la comunidad, como resultado de una  adecuada prestación de 
beneficios económicos y  sociales, utilizando estrategias comerciales y publicitarias; es así como se incrementó el 
número de asociados netos en 1.011 para un total de 7.438 Asociados.

COOPEAIPE garantiza protección y seguridad a los asociados ahorradores, a través del seguro de depósitos con el 
(Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas FOGACOOP).

Se asumió el Impuesto del Gravamen a los movimientos Financieros (4*1.000), por  retiros de los diferentes productos 
de Ahorro, afectando al cierre de la Vigencia  $3.151.889,00; así mismo ha incentivando con detalles los asociados 
que constituyen CDAT, motivando de esta manera la cultura al ahorro y la confianza depositada en nuestra entidad.

Durante la vigencia 2019 las modalidades de Ahorro tuvieron gran aceptación, con aperturas de 1.366 cuentas, 
entre ellas: 225 nuevas aperturas de la cuenta de ahorros Amiguito y 25 Amiguito Semilla; 71 aperturas en cuenta 
tradicional;  796 aperturas en la cuenta Coopediario que genera rentabilidad diaria; 200  apertura de Ahorro Semilla y 
49 de Ahorro Programado.  Estos productos son incentivados con excelentes tasas competitivas, cancelando por este 
concepto un valor total de $ 101.181.897,00.

Se Constituyeron 160 títulos de Ahorros a término Fijo CDAT, por valor  de $674.015.000,oo, lo que determina un 
crecimiento en comparación con el año 2018 del  8.22%, incentivando con excelentes tasas competitivas del mercado, 
cancelando por concepto de intereses $ 390.702.929,00, dineros que pasaron a engrosar de manera significativa el 
patrimonio de los ahorradores y sus familias, al igual se incentivó con detalles cuando las aperturas superiores a 6 
meses.

La actividad financiera que realiza la Cooperativa a través de los diferentes productos de Ahorros, tienen su dinámica 
propia y es una de nuestras principales fortalezas, siendo además una fuente importante de financiamiento de los 
créditos a los asociados.  
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Se siguen fortaleciendo los grupos se asociados en las veredas circunvecinas del municipio y en sectores  como: Pata, 
La Palmita, Las Brisas, Villavieja, San Alfonso y la Victoria.

Como Incentivo al Asociado, se asume la Cuota de manejo de La Tarjeta Debito con la RED BANCO COOPCENTRAL,  
permitiendo ser competitivos con la banca tradicional; actualmente existen 133 organizaciones Solidarias vinculadas 
a la Red, que en conjunto tienen más de 500 oficinas conectadas en línea, en las que se pueden hacer operaciones 
inter cooperativas; al igual se pueden realizar compras en establecimientos de comercio, pago se servicios públicos, 
disponibilidad de efectivo a través de datafonos y todos los cajeros automáticos a nivel nacional e internacional las 
24 horas del día, con los menores costos de la Red Marca compartida y servibanca.

Gracias a la integración de la Red Coopcentral,  se implementó el Multiportal Transaccional, mediante el cual los 
usuarios vinculados a la Red, pueden manejar integralmente sus productos con altos estándares de tecnología, 
seguridad y calidad, lo que nos permite consultar productos y saldos de manera consolidada, compra de bienes, 
servicios y pagos de facturas a través de PSE. Así mismo pago de las obligaciones que tenga con la entidad.

Se pueden hacer transferencias intracooperativas, intercooperativas e interbancarias, debitando de una cuenta de 
ahorros o cupo rotativo de su entidad, con posibilidad de recibir transferencias desde el sector financiero, monitoreo 
permanente de las operaciones, disminuyendo la ocurrencia de fraudes, permite realizar operaciones las 24 horas 
al día, 7 días a la semana, desde cualquier computador que tenga acceso a Internet, reduce el tiempo empleado en 
gestión de trámites con la entidad o con el sector financiero.
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IMAGEN REDCOOPCENTRALQUE VISUALIZA LAS COOPERATIVAS DE LA RED

 “CRECIMOS EN AGILIDAD Y COBERTURA”

CONVENIOS Y SERVICIOS 
Se  fortalecieron alianzas estratégicas con empresas del sector Público y Privado, donde los asociados disfrutan 
diversidad de Productos y servicios entre los cuales tenemos: 

•	 Convenio con el FONDO REGIONAL DE GARANTIAS S.A, alternativa que ofrece a nuestros asociados  
adquirir sus créditos con respaldo de este Fondo (aplica condiciones), cuando no es posible tener un 
codeudor. 

•	 Ofreciendo mayor beneficio a los asociados y mejorando las exigencias en la colocación de cartera,  
se realizó el Convenio con el FONDO GARANTÍAS COMUNITARIAS, para  garantizar los créditos “CUPO 
ROTATIVO” asumiendo el 100% del costo.

•	 Se dio continuidad a los convenios con Empresas de Salud Prepagada (PROTEGEMOS Y PREVIRED) 
beneficiando a los asociados con un descuento del 35% en la afiliación, este valor es asumido por la 
cooperativa, por medio del Fondo de Solidaridad. 

•	 Se continúa con los Convenios con las Empresas Funerarias Los Olivos, la Paz  y Cristo Rey, donde se 
subsidia el 40% de las pólizas adquiridas por los asociados.



39 |

Memorias 2019
Informe de Gestión

•	 Convenios de mercancía tales como: Suministro de Motos, con empresas de alto reconocimiento como: 
YAMAHA,	SUZUKI,	AUTECO,	ANRROER	DE	HUILA,	AKT	Y	MOTOS	HONDA;	de	suministro	de	herramientas	
agrícolas	Convenios	para	suministro	de	mercados	con	SUPERMERCADO	MERKAR.

•	 Convenios para suministro de Electrodomésticos con el Almacén de MUEBLES BERNAL.
•	 Se continúa  con los Convenio de recaudo de Servicios Públicos de Agua con Empresas Publicas de Aipe 

EPA y  con la Electrificadora del Huila con el recaudo de la  Energía.
•	 Se conservan los convenios de pago de la Nómina de las empresas QUINSA S.A, del  SUPERMERCADO 

MERKAR,	de	FOSFATOS	DEL	HUILA,	 	HOGAR	INFANTIL	 	VIRGINIA	PERDOMO,	 	HOSPITAL	SAN	CARLOS,	
HOGARES FAMI, AIPE EXPRESS, PIEDRA PINTADA SAS y CONSTRUCTORA DE LAS MARÍAS 2 ETAPA, 
ofreciendo nuestros servicios de Ahorro  Crédito y Aporte por descuento de nómina, mejorando la 
forma de pago, en los desembolsos de los mismos y otorgando diversidad de servicios y beneficios para 
los empleados de estas prestigiosas entidades. 

•	 Se dio inicio al Convenio de Suministro del seguro Obligatorio (SOAT) de Motocicletas y Vehículos, con 
la Aseguradora Solidaria, ofreciendo la opción de financiamiento.  

“CRECIMOS EN COMPROMISO, TALENTO 
HUMANO, EFICIENCIA Y SERVICIO”

El Municipio de Aipe no es ajeno a los grandes  
problemas, Políticos-Económicos- sociales y 
afectación climática que afronta nuestro país; que 
sin lugar a dudas desestabilizó y estancó la economía 
incrementando el índice de desempleo de la 
población.  COOPEAIPE  ha venido luchado contra 
estas amenazas y lo más importante  ha logrado 
mantener y ofrecer a sus asociados la prestación 
oportuna de variedad de servicios, brindando mayor 
confianza, compromiso y sentido de pertenencia.
El año 2019, ha marcado para COOPEAIPE 
grandes retos y aún más cuando cumplió 33 años, 
respondiendo nuevos desafíos que se presentan en 
el mercado financiero, en donde el nivel de exigencia 
de los asociados  es cada día  mayor. La Cooperativa 
se ha propuesto como principal objetivo consolidar 
un equipo de trabajo eficiente que garantice la 
prestación de servicios con calidad, atendiendo de 
manera integral las necesidades financieras de los 
asociados sin  poner en riesgo el principal activo de la 
cooperativa que son: el talento humano y la cartera. 

“CRECIMOS EN IMPACTO A LOS 
ASOCIADOS Y COMUNIDAD”

GESTIÓN SOCIAL  
Basados en nuestra concepción de Economía 
Solidaria, dentro de los lineamientos legales y de 

racionalidad económica, como alternativa eficaz 
para propiciar el bienestar de los asociados y sus 
familias, dando cumplimiento a nuestro objeto 
social. La Cooperativa asume políticas generales de 
disminución  de intereses de los servicios de crédito, 
dando gran importancia al balance social, sobre el 
balance económico, representando un evidente 
beneficio para los asociados,  aclarando que es un 
esquema válido en organizaciones de economía 
solidaria.  

FONDOS SOCIALES
A continuación de describen los diferentes aspectos 
que conforman el balance social de la vigencia 2019. 

FONDO PARA EDUCACIÓN

El Fondo de Educación es coordinado por el COMITÉ 
DE EDUCACIÓN,  que elaboró y sustentó ante el 
Consejo de Administración su Plan Operativo para la 
vigencia, el cual fue aprobado y ejecutado; se reunió 
periódicamente y Presento informes trimestrales de 
su gestión.
Se dio cumplimiento a los requerimientos de la 
superintendencia, en cuanto a la exigencia de que las 
entidades deben estar administradas por personas 
idóneas en temas financieros y afines; se realizó en 
coordinación con la administración el cronograma de 
capacitaciones en temas acordes a las necesidades 
del consejo de administración, comités, junta de 
vigilancia, funcionarios, Revisoría Fiscal y asociados.
Se realizaron diferentes talleres, seminarios, 
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diplomados y eventos de actualización normativa, 
entre otras, programados con entidades como la 
Asociación de Cooperativas del Huila ASOCOPH, 
FOGACOOP,  VISIONAMOS y COOPCENTRAL.  A 
continuación se detallan: 

•	 Capacitación de Actualización Tributaria  con 
participación de la Subgerencia Financiera, 
Tesorería y Revisoría Fiscal y la Gerencia.

•	 SEMINARIO “INFORMACIÓN EXÓGENA 2019 
DIAN”, y asesoría del “Reporte Web Cooperativas”, 
según lo especificado en el artículo 364-5 del 
Estatuto Tributario.

•	 Seminario TALLER “ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS 
PARA LA COBRANZA EFECTIVA, EL SECTOR 
COOPERATIVO Y SOLIDARIO”. Con participación 
del gerente encargado y el administrador 
de cartera. El objetivo principal fue recibir 
metodologías y herramientas para incrementar 
los niveles de productividad en la recuperación 
de cartera.

•	 Participación a FORO SOLIDARIO EMPRESARIAL 
DE LA EQUIDAD SEGUROS, “tendencias a una 
mirada global para la competitividad”. Evento de 
formación gratuita dirigida a los integrantes de 
los órganos de administración, control y comités 
de educación.

•	 Capacitación en ECONOMÍA SOLIDARIA, 
haciendo extensiva la invitación a los asociados 
a la cooperativa, con la asistencia de 50 
participantes, esta capacitación fue orientado 
con Asocoph y presentada con el capacitador 
JUAN AVILA MUÑOZ.

•	 Foro de “PERSPECTIVAS ECONOMICAS” de 
la Federación colombiana de cooperativas de 
ahorro y crédito financieras “FECOLFIN”,  con 
la asistencia de los consejeros y el Subgerente 
Administrativo

•	 Taller de “LOS RETOS DE LOS COMITÉS DE 
EDUCACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES 
SOLIDARIAS EN EL MOMENTO ACTUAL”. 

•	 CAPACITACIÓN EN RELACIONES HUMANAS Y 
SERVICIO AL CLIENTE, dirigido a toda la planta 
de personal y revisoría Fiscal
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•	 Participación de SEGUNDO COMITÉ COMERCIAL 
Y DE MERCADEO DE LA RED COOPCENTRAL.  
Allí se conoció de primera mano el trabajo que 
la Red Coopcentral, con el objeto consolidar 
nuestros productos y servicios.

•	 Se participó de la Conferencia METAMORFOSIS 
DEL COOPERATIVISMO FINANCIERO AL 2030. 
Organizada por la asociación de cooperativas 
ASOCOPH.

•	 SEMINARIO TALLER DEL CIERRE FINANCIERO 
2019.con el objetivo instruir en temas financieros, 
tributarios y reglamentarios a las personas que 
tienen a cargo funciones directivas y financieras.

•	 Participación CONFERENCIA MAGISTRAL 
organizado por la Aseguradora Solidaria de 
Colombia en apoyo con los Olivos y Asocoph, 
con el tema “EL NUEVO CONSUMIDOR 
COLOMBIANO, NUEVOS MIEDOS, NUEVO 
RETOS”  

•	 Capacitación a directivos, junta de vigilancia, 
funcionarios y diferentes comités de COOPEAIPE, 
con el tema “BUEN GOBIERNO COOPERATIVO 
Y ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS 
ASESORES” realizada el sábado 09 de noviembre 
de 2019, de 8 am a 4 pm en el auditorio de 
COOPEAIPE. Lo anterior teniendo en cuenta los 
reglamentos y la ley cooperativa en temas de 
preparación y capacitaciones a directivos, que 
son de carácter obligatorio.
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•	 Se participó de la Jornada Regional de 
Capacitación sobre Prácticas de Buen Gobierno 
y Gestión de Riesgos FOGACOOP. realizado el 26 
de noviembre de 2019.

 
•	 Se participó del SEMINARIO DEL SISTEMA DE 

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ 
– SARL en temas de la normatividad vigente. 
Evento realizado el día 10 de dic. de 19, en el hotel 
Chicalá de Neiva y organizado por Asocoph. y los 
modelos de gestión de riesgo que integran el 
sistema SIAR.

Los recursos  ejecutados por el fondo de educación, 
fueron por valor de  $26.058.411,99,  destinados a la 
formación aproximada de  200 asociados,

EDUCACION FORMAL
por $62.263.532,38 atendiendo lo expresado en la 
reforma tributaria, sobre este valor se realizó el pago 
del 75% autorizado según la ley para el Impuesto 
de Renta de la Cooperativa y el otro 25% de dicho 
valor se invirtió en convenio con la entidad Asocoph 
de acuerdo al convenio firmado entre Asocoph y 
la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en 
la inversión en programas de educación superior 
pública (Apoyo en Matriculas en el programa de 
Administración de Empresas a estudiantes de estratos 
2), según lo establecido en la ley 1819 de 2016 y el 
decreto 2150 de 2017 en el artículo 19-4 del Estatuto 
Tributario, aprobados por el ministerio de educación 
nacional.  

FONDO PARA SOLIDARIDAD
La operatividad  de este Fondo, es coordinada por El 
COMITÉ DE SOLIDARIDAD,  que  de forma responsable 
elaboró y sustentó ante el Consejo de Administración 
el Plan presupuestal para   la vigencia, el cual fue 
aprobado y ejecutado,  presentando informes 
periódicos de la gestión realizada.

Como incentivo a los asociados se sigue con la 
dinámica de subsidiar el 40% en las Afiliaciones de 
Servicios Funerarios, al cierre de la vigencia existen 
convenios activos con: Con Funeraria Los Olivos, 
Funeraria dio continuidad a los Convenio con 
Empresas que ofrecen  servicio de Salud Prepagada 
tales como: PROTEGEMOS Y GRUPO PREVIRED 
COLOMBIA SAS, otorgando beneficios económicos a 
los asociados, con descuento del 15% por medio del 
convenio, más subsidio del 35% con cargo al fondo, 
para un total del 50% como beneficio al momento de 
la afiliación.

De igual forma se evaluaron solicitudes remitidas por 
asociados, que presentaron dificultades económicas, 
por calamidades domésticas y de salud, a los que se 
respondió de forma positiva teniendo en cuenta la 
reglamentación vigente del Fondo. 
Se realizó presencia con detalle fúnebre,  a todos los 
asociados fallecidos, como muestra solidaria a sus 
familias. 

Una vez agotada la disponibilidad  del Fondo 
de Solidaridad, aprobado en la XXXIV Asamblea 
Ordinaria de Asociados, por valor de $20.754.510.79, 
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el Comité de Solidaridad presentó la propuesta y 
solicitud al Consejo de Administración,  para Adición 
presupuestal con cargo al Gasto de solidaridad,  por 
valor de $11.882.029, con la finalidad de poder 
cumplir con las necesidades y solicitudes de los 

CONCEPTOS SOLIDARIOS FONDO 
SOLIDARIDAD

GASTO 
SOLIDARIDAD

TOTAL AYUDAS 
SOLIDARIAS

Apoyos Solidarios  Asociados Con 
Calamidades de Salud y domesticas

10     931,200 0                                   - 10   931,200 

Subsidio  del 40% En  Pólizas Exequiales 
Con Funeraria Los Olivos

28  3,775,311 49                  3,595,229 77 7,370,540 

Subsidios del 40% En Pólizas Exequiales 
Con Funeraria Cristo Rey

150 4,860,000 82                 2,656,800 232 7,516,800 

Subsidio del 40% En  Pólizas Exequiales 
Con Funeraria La Paz

89 2,848,000 32                  1,024,000 121 3,872,000 

Subsidio del 35% En Salud Prepagada 
Con Protegemos

127 6,223,000 65                  3,185,000 192 9,408,000 

Subsidio del 35% En Salud Prepagada 
Con Previred

33  1,617,000 29                   1,421,000 62 3,038,000 

Detalles Fúnebres Asociados Fallecidos 1 500,000 0                                   - 1 500,000 
Total Ejecutado Vigencia 2019 438 20,754,511 257     11,882,029 695 32,636,540 

De esta manera se exalta que fueron apoyados socialmente 695 asociados, con una ejecución total de 
$32.636.540oo. 

asociados; de tal forma que se ofrezca un oportuno 
apoyo. A continuación se detallan los beneficios 
otorgados a los asociados que solicitaron el servicio:

FONDO PARA BIENESTAR SOCIAL
Este Fondo fue fortalecido con cargo al Gasto de la 
vigencia 2019,  por un valor de $78.272.000,oo oo,     
el cual fue aprobado por Consejo de Administración y 
direccionado a la FUNDACION FUNDACOOPEAIPE, 
dando continuidad  al desarrollo de la propuesta 
“Aprovechamiento creativo y formativo del tiempo 
libre mediante la formación en la modalidad artística 
de música  y danza tradicional a niños, jóvenes y 
adultos asociados e hijos de asociados”.

FONDO PARA PROMOVER LOS DERECHOS Y 
DEBERES DE LOS ASOCIADOS
Este fondo fue fortalecido en la distribución de 
excedentes, aprobado por la XXXIV Asamblea General 
Ordinaria,  en la suma de $8.301.804,32,  y por análisis 
y aprobación del Consejo de Administración, fue 
fortalecido vía gasto con cargo al ejercicio 2019 en 
la suma de $171.934.443,68, para un valor total 
de $180.236.248,00,  Con la finalidad de orientar, 
Capacitar  y concientizar a los Asociados en la  
PROMOCIÓN DE  LOS DERECHOS Y DEBERES 
adquiridos una vez se afilia a la cooperativa,  este 
proceso fue desarrollado a través de actividades, 
incentivos y dinámicas, dirigidas a cada uno de los 
mismos, durante los meses de Mayo como mes de las 
Madres,  Junio como mes del Padre, Octubre como 
mes del Ahorro y Diciembre como cierre de año.  
Aclarando que con esta dinámica,  la administración 
garantiza que los asociados reciban grandes 
beneficios sociales  y sean  más comprometidos y con 
mayor sentido de pertenencia.
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REVALORIZACIÓN DE APORTES
Se dio cumplimiento a lo aprobado en la XXXIV 
asamblea general ordinaria de asociados, realizada el 
16 de Marzo de 2019, aplicando la Revalorizaron de 
los Aportes Sociales en el 33% de los excedentes del 
ejercicio anterior por valor total de $ 136.979.771,24. 
Esta práctica ya es tradicional en nuestra Cooperativa 
y con ello estamos compensando a los asociados 
por la pérdida del poder adquisitivo de su capital. 
El porcentaje de revalorización fue el equivalente 
al 1.76%. Lo anterior teniendo en cuenta Numeral 
5 del capítulo VIII de la Circular Básica Contable y 
Financiera de 2008.
 

ACTIVIDADES VARIAS DE GESTION COMERCIAL,  
PUBLICITARIA Y PLAN DE  INCENTIVOS 2019 A 

LOS ASOCIADOS

Se realizó amplia difusión por diferentes medios 
informativos de la Convocatoria a la XXXIV Asamblea 
General Ordinaria de Asociados, que tuvo lugar el 
16 de marzo de 2019, en el Auditorio de COOPEAIPE, 
con participación de 458 Asociados. Evento 
desarrollado con gran satisfacción de los asociados, 
allí se presentó  la información Administrativa y 
Financiera de la entidad de la vigencia 2018, bajo la 
dirección del Consejo de Administración,  la Gerencia, 
Financiera, Oficial de Cumplimiento, Revisoría 
fiscal y Comités; informes que fueron socializados 
aceptado y aprobados; al igual se realizó la elección 
del Consejo de Administración, junta de vigilancia, 
comités reglamentarios y Revisoría Fiscal. También se 
recibieron las diferentes propuestas y proposiciones 
para análisis en Consejo de Administración. La 
logística del evento fue desarrollada por toda la 
planta de personal de COOPEAIPE, en apoyo de 
FUNDACOOPEAIPE y Defensa Civil
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•	 Se realizó video conferencia en homenaje al 
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. Actividad  
coordinada y dirigida por FUNDACOOPEAIPE en 
el auditorio de COOPEAIPE, con la asistencia de 
más de 100 mujeres asociadas, quienes gozaron 
del evento.

•	  Se participó de la celebración DÍA DE LA MUJER 
que celebro la administración municipal, con el 
objeto de ofrecer los beneficios y bondades que 
pueden tener como asociados con el pago de 
la nómina y prestadores de servicio, a través de 
la plataforma virtual Multiportal transaccional y 
código interbancario.

•	 Se participó en las ferias “exposición equina 
grado B y Feria Comercial Ganadera del 
municipio. Allí se premió el concurso de vaca 
lechera.   Con el objeto de  apoyar eventos que 
van de la mano con el desarrollo del municipio 
y en especial con la parte ganadera y agrícola, 
ofreciendo productos de inclusión financiera a 
estos sectores, promocionando la cooperativa a 
todas las veredas y demás visitantes de nuestro 
municipio.
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•	 Se participó en el  REINADO EMPRESARIAL 
MUNICIPAL,  con la candidata ANA MARIA CONDE 
GARZON, evento que apertura las festividades 
Sampedrinas  del  Municipio, realizando 
promoción de la cooperativa y representación 
ante el sector empresarial y comunidad en 
general, logrando mayor reconocimiento ante 
visitantes y darnos a conocer como una empresa 
activa y participativa.

•	 COOPEAIPE se vinculó apoyando la PREMIACIÓN 
DE LOS DIFERENTES CONCURSOS 
SAMPEDRINOS con un monto total de CINCO 
MILLONES DE PESOS M/C, ($ 5.000.000) 
distribuidos en los cuartos puestos que fueron 
entregados en tarima:
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•	 Se realizó el sorteo de tres (3) anchetas 
sampedrinas, dirigida a los asociados que se 
pusieron al día por en todo concepto al cierre 
de junio de 2019; los ganadores fueron los  
Asociados NELCY HORTA HORTA con la cedula 
39.560.564; JOSE CONDE RIVERA con la cedula 
83.168.185 y SILDANA VALENZUELA PULIDO con 
la cedula 26.570.688.

•	 Se realizó especial publicitario de los 33 Años 
de nuestra cooperativa, en diarios de amplia 
circulación; esta actividad fue apoyada por 
cooperativas de la red del Huila y proveedores; 
realizando  socialización de  los beneficios 
y servicios que reciben nuestros asociados, 
proyectos que se adelantan actualmente y a 
futuro.

•	 En coordinación con FUNDACOOPEAIPE, se 
desarrolló el 2° ENCUENTRO JUVENIL “LOS 
JÓVENES CON TODA Y EN TODO”, evento donde 
se compartió la experiencia que han tenido 
los	 jóvenes	 asociados	 ANNY	 KARINA	 MORA	
CALDERON y OSCAR IVAN CELIS ROJAS durante 
el tiempo de participación de la Red Juvenil 
Departamental, dejando la invitación de parte de 
FUNDACOOPEAIPE y COOPEAIPE para que estos 
jóvenes conformen la red juvenil de COOPEAIPE.

•	 Se apoyaron diferentes  participaciones de los 
eventos culturales y folclóricos  organizados 
por FUNDACOOPEAIPE, a nivel municipal y 
Departamental.

•	 COOPEAIPE celebró el día de las madres 
asociadas, con un espectacular evento lleno de 
una excelente conferencia, alegría, rifas, detalles, 
serenata, concursos y muchas sorpresas, con 
participación de 600 madres hábiles. El evento 
Social – Comercial, fue enfatizado en la 
Promoción y Fortalecimiento de los Deberes 
y Derechos de los Asociados, desarrollado de 
forma dinámica y participativa; la logística fue 
apoyada por el personal de Fundacoopeaipe y 
las directrices del Consejo de Administración. Se 
anexan algunas Fotografías del evento:
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•	 Se realizó evento alusivo a los Padres asociados, 
dando cumplimiento a la promoción de 
Deberes y Derechos de los mismos, con 
participación de más de 600 participantes, 
quienes fueron atendidos con una excelente 
conferencia dirigida a los padres, actividades 
lúdicas, recreativas, comedia educativa, actores 
en escena, concursos, juegos; todo con el 
objetivo de pasar un rato muy agradable en 
honor a su día. Se ofreció refrigerio, bebidas, 
detalles publicitarios y rifas. Todo coordinado 
bajo las directrices de la Administración y con 
apoyo de FUNDACOOPEAIPE.

•	 Se realizó la celebración del DIA DEL NIÑO 
ASOCIADOS A COOPEAIPE, con participación 
aproximadamente de 500 niños disfrazados de 
sus personajes favoritos, el espectáculo se realizó  
en las instalaciones del Colegio Municipal de 
Aipe; una entretenida jornada lúdica educativa, 
recreativa con payasos, muñecos de la tendencia; 
se realizó  animación con rifas y concursos, 
logrando brindar a nuestros niños asociados una 
hermosa jornada, quienes recibieron refrigerio, 
helado, dulces y obsequios.

•	 Se realizó  en coordinación con 
FUNDACOOPEAIPE, el tercer festival de cometas 
“Amiguitos Cooperativos”, actividad a la que 
participaron niños, jóvenes y adultos, premiando  
las diferentes modalidades.
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•	 Se participó de la actividad de FUNDACOOPEAIPE 
desarrollado al cierre del PROYECTO DANZANDO 
AL SON DE NUESTRAS TRADICIONES en el 
convenio No 2237/19 del programa Nacional de 
concentración del MINISTERIO DE CULTURA.

•	 Se Apoyó al  grupo de ambientalistas de Aipe, 
en las campañas de limpieza del Rio Aipe y la 
limpieza de otros sectores del municipio.

•	 Se implementó el mecanismo comercial “RASPA 
Y GANA”; dirigido a los asociados que pagaron 
puntualmente durante los  meses de Octubre, 
Noviembre y Diciembre; Este mecanismo fue 
muy atractivo para los asociados,  con premios 
tales como: (licuadoras, planchas, estufa, televisor 
y nevera).
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•	 Se realizó el sorteo de la Motocicleta por 
actualización de datos,  evento practicado en 
presencia de Asociados, La Junta de Vigilancia, 
Directivos y Funcionarios; haciendo entrega 
al Feliz Ganador JUAN CARLOS PEREA 
MOSQUERA identificado con cedula número 
1078178919. Es de aclarar que se continuara 
realizando la actualización continua de datos y 
de información de los asociados.

•	 Aprobado el plan de incentivos del último 
trimestre 2019 (Motocicleta , Nevera, Televisor 
y Estufa) , para  los asociados al día por todo 
concepto; se inició la campaña publicitaria por 
medio masivos de comunicación, en las zonas 
urbanas, veredas y corregimientos aledaños tales 
como: Guacirco, Dindal, Dinas, Pata, la Palmita, 
Las Brisas, Villa vieja, San Alfonso y la Victoria.  Los 
premios fueron sorteados con la Loteria del Huila 
el ultimo martes de Diciembre. Entregando  al 

primer asociado ganador JAIR ROJAS SILVESTRE 
con cedula número 1109841815; informando 
que los demás premios no cayeron al público y 
se sortearon con la misma lotería a inicios de la 
vigencia 2020.

•	 COOPEAIPE participo de la NOVENA NAVIDEÑA 
organizada por la parroquia municipal, realizado 
en el parque municipal, actividad ofrecida con el 
apoyo de la planta de personal y de la fundación.

•	 Se realizó entrega del Plan de Incentivos 
correspondiente a la Ancheta Navideña 
dirigida a los asociados Adultos e Infantiles que 
encontraban al día por todo concepto al cierre 
de la vigencia;  para tal fin se adquirieron 2.850 
Anchetas para Asociado Adulto y 1.150 para 
Asociado Amiguito, las cuales fueron compradas 
a 16 Supermercados de Microempresarios del 
Municipio, generando y contribuyendo a la 
rotación del comercio.  

El proceso de entrega de la Anchetas, fue coordinado 
con los funcionarios de la Cooperativa y de la 
Fundación, realizando esta función en la parte 
externa de la oficina.   Los Asesores Rurales hicieron 
la entrega en las veredas, dejando muy bien 
posesionada la cooperativa, en las zonas rurales 
donde hay grupos semilla; todo fue realizado bajo 
las políticas impartidas por la administración para 
dar cumplimiento a los deberes y derechos de los 
asociados.
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Se anexan Fotografías de la entrega en algunas 
veredas:

•	 Se realizó la compra de 3.000 Calendarios 
año 2019, adquiridos a microempresarios del 
municipio, para ser entregados a los asociados 
adultos que reclamaban sus anchetas.

•	 Se realizó Cena de Integración Navideña con 
el Consejo de Administración, Funcionarios, 
Revisoría Fiscal, Junta de Vigilancia, Comités 
y Asesores Externos. Actividad donde se 
compartió una noche agradable, llenando así las 
expectativas por los invitados. 
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PARTICIPACIONES EN EVENTOS DEL SECTOR Y DE 
INTEGRACION E INCLUSIÓN COOPERATIVA 

•	 Se participó activamente en las Reuniones de 
Consejo Directivo de Asocoph y en los diferentes 
comités en los que se realiza integración. 

•	 Se participó en los COMITÉS ZONALES DE 
LA RED COOPCENTRAL, donde expusieron  
diferentes convenios, relacionados con el 
producto de Tarjeta Débito, Cupo Rotativo, 
Multiportal y nuevas tendencias tecnológicas y 
las estrategias de la Red en temas comerciales, 
que deben conocer  todas las entidades que 
hacen parte la misma, referente  a la evolución, 
crecimiento y el impacto de la DGRV por zonas a 
nivel nacional, entre otras.

•	 Se recibió la visita de las cooperativas del Norte 
de Santander, como mecanismo de pasantías 
a nuestra oficina, que fue solicitada por la 
confederación de cooperativas de norte de 
Santander CONFECOOP NORTE. El objeto fue 
conocer de nosotros los procesos desde todo 
punto de vista administrativo y operativo, con los 

diferentes proyectos productivos. La cooperativa 
que nos visitó fue COOHEN.  Esta actividad fue 
coordinada satisfactoriamente, con funcionarios 
de la cooperativa, de Fundacoopeaipe, directivos 
y junta de vigilancia; logrando dejar bien 
representada nuestra entidad.

•	 Se participó del TERCER CONGRESO DE LA 
RED COOPCENTRAL “Aprendizaje, Integración 
y transformación tecnológica del sector 
cooperativo” evento que se llevó a cabo en la 
ciudad de Medellín del 12 al 14 de junio de 2019.
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•	 Se participó del XIV ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA, 
que se realizó el 30 de mayo de 2019, en el centro 
de convenciones José Eustacio Rivera de Neiva. 
Evento en el cual, se recibió reconocimiento 
“ORDEN AL MÉRITO SOLIDARIO “JOSE RAMIRO 
BECERRA STERLING” en la categoría “EMPRESA 
MODELO SOLIDARIA”, por exaltar sus aportes al 
sector solidario y como actor importante en la 
región departamental nacional.

•	 Se participó del ENCUENTRO SOLIDARIO 
CON NEIVA, actividad que fue orientado por 
ASOCOPH y se realizó en el parque Santander de 
Neiva, realizando  publicidad y promoción de los 
servicios.

 
PROCESO DE LA IMPLEMENTACION DEL 
MICROSEMILLA RURAL Y URBANO PAGA DIARIO

•	 Se realizó gran  cobertura con el producto 
MICROCREDITO SEMILLA RURAL, mejorando 
posibilidades económicas sostenibles y 
beneficiando socialmente a los habitantes de 
las diferentes veredas circunvecinas.   El objeto 
principal es brindar los servicios de la Cooperativa 
en cada vereda, a través de los asesores rurales, 
evitando los gastos por desplazamiento de 
los asociados, este proceso ha generado gran 
reconocimiento positivo de la entidad.
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N° GRUPOS ADULTOS NIÑOS TOTAL
1 TAMARINDO 14 9 23
2 VENTANAS 22 18 40
3 LA PALMITA - PUEBLO NUEVO 35 26 61
4 SAN ALFONSO 34 2 36
5 LA VICTORIA 73 2 75
6 PEÑAS BLANCAS 25 9 34
7 NATAGAIMA - GUASIMAL - SALDAÑA 54  54
8 VILLAVIEJA - POLONIA - DESIERTO - HATO NUEVO 55 16 71
9 ARRAYAN 16 2 18

10 EL PATA 19 8 27
11 PORTRERITOS 21 24 45
12 EL TESORO 45 27 72
13 GUACIRCO 37 9 46
14 SAN FRANCISCO 28 4 32
15 OTRAS VEREDAS 85 18 103

TOTAL ASOCIADOS SEMILLA 563 174 737

Se realizó la campaña con microempresarios del 
municipio de Aipe, con el objeto de explicar la  
implementación de esta línea de crédito con la 
modalidad Pagadiario; al cierre de la vigencia se logró 
beneficiar a gran población que estaba pagando 
altas tasas de interés con agiotistas.

IMPLEMENTACION DE PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS
•	 Se realizaron periódicamente  REUNIÓNES 

CON TODOS LOS FUNCIONARIOS, socializan 
los informes administrativos, financieros, 
metas propuestas, el avance de los diferentes 
proyectos adelantados y procesos realizados 
mensualmente,  en especial con la cartera, 
nuevos convenios, manuales de procesos y 
procedimientos.

•	 Seguimos con el convenio DGRV y Visionamos, en 
el proyecto de Planeación Estratégica;  actividad 
que se realiza con el apoyo de las diferentes 
dependencias a través de la plataforma. De 
esta manera se revisó el cumplimiento y se 
reprogramaron algunos proyectos para terminar 
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la planeación 2018. Durante el mes de DICIEMBRE 
se realizaron dos jornadas de trabajo  con los 
funcionarios y la asesora LESLIE RODRIGUEZ 
ORTIZ, realizando los proyectos y PLANEACIÓN 
ESTRATEGICA	 2019	 –	 2021,	 como	 apoyo	 y	
fortalecimiento al Programa de Fortalecimiento 
Institucional.

ADECUACIONES EN LAS INSTALACIONES

1. Se dio terminación al proyecto REMODELACIÓN 
DEL AREA ORIENTAL DEL EDIFICIO 
ADMINISTRATIVO DE LA COOPERATIVA, 
Se proyectó por parte del contratista que la 
terminación sería antes del plazo establecido 
que corresponde al 06 de Febrero de 2019, dado 
que el 30 de enero de 2019 llega el tablero para la 
finalización de la obra eléctrica y las actividades 
faltantes no tomarían mucho tiempo. El traslado 
a las nuevas oficinas se puede realizar, cuando 
este toda la obra terminada, incluyendo todo 
lo relacionado a la obra eléctrica, dado que 
se requiere la conexión de equipos y aire 
acondicionado (Red eléctrica, Regulada, Voz y 
Datos).

•	 Se realizó la Instalación  del transformador para la 
oficina, con el objeto de tener la energía acorde al 
volumen y necesidad, ya que en los últimos años 
se han presentado muchos inconvenientes por 
caídas eléctricas, lo que provoca deficiencia en 
las prestación de los servicios hacia los asociados.

•	 Se realizó la adecuación  del segundo nivel del 
auditorio, al igual se habilito la parte eléctrica, 
con el objeto de ENTREGAR EN COMODATO ESTE 
ESPACIO A LA FUNDACIÓN FUNDACOOPEAIPE, 
para realizar sus actividades con los diferentes 
grupos artísticos.
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RESPONSABILIDADES LABORALES
En cumplimiento a lo ordenado por la Ley,  se pagaron 
todas  las obligaciones que se derivan de la relación 
laboral con los empleados, tales como: Aportes 
parafiscales, Salud, Pensión y riesgos laborales. 

PROCESOS JUDICIALES EN CURSO
La  Cooperativa tiene un proceso No. 
410166000587201700320 en la Fiscalía 16 Local, en 
contra de un Ex funcionario, por la presunta Comisión 
de la conducta punible de hurto agravado, que se 
encuentra en etapa de indagación, pendiente de 
entrega de informe por parte del perito contable, 
adscrito al cuerpo técnico de investigación CTI de la 
fiscalía.  Al respecto se informa que la administración  
ha realizado el debido proceso que enmarca la ley y 
ha notificado al ente fiscal en repetidas ocasiones, 
solicitando celeridad del proceso,  dicho ente 
responde en su último oficio,  que una vez recibido 
el informe por parte del investigador, procederá a 
tomar las decisiones a que haya lugar.  

PROCESOS JUDICIALES EN CONTRA
A 31 de Diciembre de 2019, la Cooperativa no tiene 
procesos judiciales en contra. 

ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES OCURRIDOS 
DESPUES DEL EJERCICIO
A  la fecha de este informe la administración de 
COOPEAIPE, no registra eventos subsecuentes que 
pudieran afectar las cifras y los hechos económicos 
mencionados y en el cierre de estados financieros. 

EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA ENTIDAD
La proyección de la Cooperativa hacia el  año 2020 
y siguientes, es lograr el posicionamiento de los 
diferentes productos que en el año anterior se 

han ido dando a conocer, así como mejorar las 
condiciones tecnológicas que permitan brindar todas 
las herramientas requeridas para la buena atención 
de los asociados y así lograr posicionarnos en el área 
tecnología que se requiere.

De igual manera se continuara trabajando 
arduamente en disminuir el índice de morosidad que 
ha venido presentando la cooperativa, a través de la 
buena colocación de la cartera y del seguimiento a la 
misma. Al lograr este propósito, se proyecta continuar 
con la posibilidad de aperturar corresponsales 
cooperativos, en los lugares donde se ha visto la 
necesidad de los mismos,  como lo son la zona oriente 
del municipio en el área de influencia del municipio 
de Villavieja y en el departamento del Tolima donde 
poseemos asociados que continuamente nos exigen 
este servicio.

Se está de igual manera realizando los acercamientos 
con la nueva administración del municipio de 
Aipe, para lograr vincular la cooperativa en los 
diferentes proyectos productivos y de servicios que 
la administración diseñe realizar, para continuar 
apoyando el crecimiento del municipio, de sus 
habitantes y de paso de la cooperativa que es de los 
aipunos.  
En lo referente a la evolución previsible del negocio, 
conforme al desarrollo de las estrategias y objetivos 
definidos de la Cooperativa, se espera desarrollar 
nuevos mercados, creciendo tanto en asociados 
como en nuevos productos de mayor valor agregado.

AGRADECIMIENTOS
Gracias a todos los que han elegido a COOPEAIPE, 
para satisfacer sus necesidades financieras y sociales, 
por su confianza y sentido de pertenencia, gracias 
por querer  a su cooperativa, como empresa de 
proyección.

A los integrantes de los diferentes Comités y Junta 
de Vigilancia, por la labor realizada en beneficio de 
los asociados y por su aporte al desarrollo y control 
social. 

A  la Revisoría Fiscal por su permanente apoyo, 
dedicación y compromiso demostrados en el ejercicio 
de sus funciones. 
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A cada uno de los empleados por su desempeño 
responsable lo cual  fue determinante para la 
obtención de los resultados que hoy les estamos 
compartiendo.

A los asociados por su disciplina social, y 
participación; por la lealtad que demuestran a través 
de la utilización de los servicios de la Cooperativa y 
de manera especial por la confianza depositada en 
nosotros. 

El presente informe fue socializado y aprobado por el 
Consejo de Administración, en reunión Extraordinaria, 
Acta Extraordinaria del 24 Enero  de 2020. 

Cordialmente,

JOSE IVAN CELIS TOVAR YINA SOLED CUBILLOS GUTIÉRREZ
Presidente Consejo de Administración   Gerente
Cooperativa de Ahorro y Crédito Cooperativa de Ahorro y Crédito
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INFORME JUNTA DE VIGILANCIA

Honorables Asambleístas, reciban un saludo 
respetuoso y solidario de la Junta de Vigilancia. 
En relación al cumplimiento de nuestras 
responsabilidades Estatutarias y los preceptos 
legales, nos permitimos presentarles  el informe 
de nuestra gestión, así como la valoración del 
Balance Social, al cual se le hizo el correspondiente 
seguimiento permanente como una de nuestras 
responsabilidades:

•	 De	 acuerdo	 con	 nuestro	 reglamento	 nos	
reunimos una vez por mes, y cada vez que se 
hizo necesario; con el ánimo de conocer, debatir 
y analizar las actividades que dentro de nuestra 
Cooperativa se desarrollaron, tales como: Actas 
de Consejo, Actas de diferentes Comités y dar 
solución a las diferentes inconformidades de 
nuestros asociados. 

•	 	 Asistimos	 a	 las	 reuniones	 del	 Consejo	 de	
Administración, cuando fuimos invitados.

•	 Se	realizó	el	proceso	de	vigilar	el	cumplimiento	
del balance social, así como el estar atentos a las 
decisiones y procesos administrativos que realizó 
el Consejo de Administración, que estuviese 
acorde con la Ley y los Estatutos, siempre en 
beneficio de los Asociados, traduciéndose en 
mejoramiento de los servicios, dentro de una 
sana y clara gestión. Esta responsabilidad la 
desarrollamos arduamente con responsabilidad 
durante la vigencia.

•	 Se	puede	apreciar	que	nuestra	Cooperativa	ha	
crecido  económica y socialmente, de acuerdo 
con las proyecciones y presupuesto aprobados.

•	 se	 efectuaron	 las	 revisiones	 de	 los	 listados	
de asociados hábiles para participar en las 
diferentes actividades tales como Sorteos, Rifas, 
conmemoraciones que la Cooperativa ofrece a 
sus asociados. 

•	 En	 coordinación	 con	 la	 Gerencia,	 se	 eligieron	

los productos que conformaron las Anchetas 
Navideñas obsequiadas a los Asociados Adultos 
e Infantiles hábiles a Diciembre 2019; de igual 
forma se inspecciono su calidad y presentación, 
velando que la contratación se realizara con 
microempresarios aipunos.  

•	 Por	 invitación	de	 la	Gerente	de	 la	Cooperativa,	
se participó como veedores en los diferentes 
sorteos realizados a los asociados.

•	 Se	solicitó	al	Consejo	de	Administración	analizar	
y dar respuesta a las proposiciones y varios que 
presentaron los asociados en la Asamblea de 
Asociados 2019.

•	 Se	 ha	 revisado	 constantemente	 el	 buzón	 de	
sugerencia de la cooperativa, dando tramite a 
las inquietudes que allí depositan.

•	 Se	 verifico	 que	 se	 publicaran	 en	 la	 fecha	
requerida, los estados financieros de la 
cooperativa que se presentan en la asamblea 
2020.

•	 Se	 procedió	 a	 verificar	 los	 estados	 de	 cuenta	
de funcionarios, directivos, junta de vigilancia y 
diferentes comités. Verificando que los créditos 
de los  funcionarios  sean por descuento 
de nómina y  recomendando que como 
directivos estén al día por todo concepto con la 
cooperativa.

•	 Se	 realizaron	 observaciones	 y	 sugerencias	 al	
Consejo de Administración, las cuales han sido 
debatidas en las respectivas reuniones.

•	 Verificamos	 las	 Listas	 de	 Asociados	 Hábiles	 e	
Inhábiles para la presente Asamblea, los cuales 
fueron publicados en la cooperativa.

•	 Participamos	 en	 las	 diferentes	 capacitaciones	
brindadas por el Comité de Educación de la 
Cooperativa. 
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•	 Felicitamos	a	todos	los	Asociados	que	participan	
hoy en esta Asamblea por el buen manejo 
que han tenido con sus obligaciones en la 
Cooperativa. 

•	 La	Junta	de	Vigilancia,	agradece	a	 la	Asamblea	
General, al Consejo de Administración, a la 
Gerencia, a la Revisoría Fiscal, empleados 
de la cooperativa, a nuestros asociados, el 
acompañamiento dado a su gestión para el 
desempeño de las funciones establecidas en 
forma expresa en el artículo 40 de la Ley 79 
de 1988, las cuales estuvieron encaminadas a 
ejercer el control social, que se vio reflejado en 
todas y cada una de las actividades realizadas, 
también en decisiones tomadas en atención 
a las peticiones recibidas, que constan en las 

respectivas actas, las cuales fueron fundamentas 
en criterios de investigación y valoración de las 
pruebas aportadas; siendo gratificante informar 
que la gestión adelantada de manera integral 
por la cooperativa, se cumplió conforme a los 
postulados, valores, principios y normas que 
rigen el cooperativismo, que hacen posible 
seguir adelante con la visión institucional.

•	 Recordamos	 a	 los	 Asociados	 que	 el	 estar	 aquí	
presentes es por la confianza que nos han 
depositado y que debemos representarlos con 
nuestra buena actuación en las decisiones que 
en esta Asamblea se tomen.

Atentamente,

CLARA INES RUBIANO DARIS YALEIDA PABON URIBE
Presidente Junta de Vigilancia Secretaria  Junta de Vigilancia
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DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL
SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CERTIFICADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA - SUPERSOLIDARIA 
ASAMBLEA DE ASOCIADOS
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
JUNTA DE VIGILANCIA

REPRESENTANTE LEGAL 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPEAIPE LTDA
NIT 800.011.001 – 7

OPINIÓN

A. He examinado los estados financieros individuales adjuntos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Coopeaipe, que corresponden al periodo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 y 2018, 
(Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, 
Estado de Flujos de Efectivo) y las Revelaciones que incluyen un resumen de las políticas contables más 
significativas y otra información explicativa por los años terminado en esa fecha.

B. En mi opinión, los estados financieros antes mencionados, tomados de los libros de contabilidad, 
presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Coopeaipe, al 31 de diciembre de 2019 y 2018, así como el resultado de sus operaciones 
y flujos de efectivo correspondiente a los ejercicios terminados en dichas fechas, de conformidad con el 
Decreto 3022 de 2013, compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las 
Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES. 

FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN

C.	 He	llevado	a	cabo	esta	auditoría	de	conformidad	con	las	Normas	Internacionales	de	Auditoria		-	NIA	–	
expuestas	en	el	anexo	técnico	compilatorio	y	actualizado	4	–	2019,	de	las	Normas	de	Aseguramiento	de	
la Información, incorporado al Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 a través del Decreto 2270 
de diciembre de 2019. Mi responsabilidad, de acuerdo con dichas normas, se describe más adelante 
en la sección Responsabilidad del Revisor Fiscal en relación con la auditoria de los estados financieros. 
Cabe anotar que me declaro en independencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopeaipe, de 
conformidad con los requerimientos de ética aplicables a mi auditoria de los estados financieros y he 
cumplido las demás responsabilidades de ética según dichos requerimientos. Adicionalmente, considero 
que la evidencia de auditoria que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra 
opinión. 

CUESTIONES CLAVES DE AUDITORIA

D. Las cuestiones de auditoria son aquellas que, según mi juicio profesional, han sido de la mayor 
significatividad en el encargo de auditoria de los estados financieros en su conjunto de la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito Coopeaipe, en el periodo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 y 2018. 
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Dichas cuestiones han sido tratadas en el contexto de la auditoria que realice, y en la formación de la 
opinión no expreso una opinión por separado sobres estas cuestiones, ni modifico mi opinión, los párrafos 
subsecuentes son revelaciones nuevas o que vienen y se mantienen en este informe, y que no dan lugar 
a dudas o incertidumbres sobre la continuidad del negocio en marcha.

E. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopeaipe utiliza el Catalogo único de Información Financiera con 
fines de supervisión para las organizaciones solidarias vigiladas por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria y se ha ajustado a las normas contables especiales indicadas por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria, y en lo no establecido por ellas, por las Normas Internacionales de Información 
Financiera, con salvedad de lo que se indique en los párrafos pertinentes.

F. La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aipe Coopeaipe durante el año 2019 mantuvo en forma 
permanente y ajusto periódicamente los recursos destinados para el Fondo de Liquidez dando 
cumplimiento a lo señalado en Decreto 961 de 2018, Capitulo II, Articulo 2.11.7.2.1 de acuerdo con 
el porcentaje establecido, igualmente dio cumplimiento a lo estipulado en los artículos 2.11.7.2.2 y 
2.11.7.2.4 del Decreto en mención con respecto a la custodia e informes a emitir del Fondo de Liquidez.  
Los títulos valores y cuentas de ahorros que constituyen el Fondo de Liquidez, se encuentran libre de 
todo gravamen.

G. El Comité de Evaluación de Cartera realizo seis sesiones en el año 2019, en los cuales determinaron 
su estructura y plantearon un plan de trabajo, con el fin de analizar, conocer los conceptos teóricos, 
normativos y legales de la cartera. Realizaron seguimiento y control a la cartera colocada, con el objetivo 
de identificar el riesgo de los créditos que pueden desmejorar su capacidad de pago, solvencia o calidad 
de las garantías que lo respaldan por efecto del cambio en las condiciones iníciales presentadas al 
momento del otorgamiento del crédito, y determinar la suficiencia en el nivel de cubrimiento de las 
provisiones. A su vez el comité analizó la exclusión de asociados y el castigo de cartera que se realizó en 
el año 2019, de otra parte analizaron la evaluación realizada por Data crédito. 

 El comité en mención presento al Consejo de Administración, su informe del último trimestre del 2019 
reflejando en la al acta 06 del 26 de noviembre, detallando las políticas, metodologías y técnicas analíticas 
de evaluación con sus observaciones y recomendaciones, principalmente, en la colocación de cartera. 
A su vez dan a conocer que cumplieron con los parámetros establecidos en la normatividad vigente, 
reflejado en la recalificación de créditos y realizando los respectivos ajustes en el deterioro de la cartera.

 Considerando la importancia de este comité, los partícipes deben tener una capacitación permanente, 
para aunar esfuerzos en las recomendaciones que consideren oportunas.

H. La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aipe Coopeaipe en el año 2019 dio cumplimiento con los 
lineamientos determinados para la clasificación, calificación y provisión de la Cartera de Crédito de 
acuerdo con el capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera. La Entidad está dando cumplimiento 
a lo establecido y aprobado por la Asamblea General en cuanto a provisión general.

I. La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aipe Coopeaipe tiene unos controles básicos, que le permite 
cumplir con las mínimas medidas adecuadas de control interno, conservación y custodia de sus bienes y 
de terceros que están en su poder. La Administración en el año 2019 trabajo en los ajustes de los Manuales 
de Funciones y creación de procedimientos, Proyecto que no se terminó y que queda pendiente de 
finiquitar en el primer semestre del año 2020. La Entidad debe reforzar los controles de acceso lógico y de 
planes de contingencias de los sistemas de información, para minimizar el riesgo de fraude por accesos 
no autorizados y de interrupciones no previstas a los sistemas, acciones que le permitirán a la Entidad 
enfrentar los nuevos retos, los cambios que imponen el mercado y el crecimiento de la Cooperativa. 
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Es importante que Coopeaipe concentren sus esfuerzos en fortalecer el control interno, basado en la 
valoración de riesgos, una cultura de autocontrol, con la actualización, creación y divulgación de los 
manuales de funciones, procedimientos claros, el paso a paso y sus respectivos controles, manteniendo 
un constante fortalecimiento de los sistemas de información y vigilancia de la Entidad.

J. La  Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aipe Coopeaipe,  adoptó el Manual del Sistema de Administración 
de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, “SARLAFT” que reemplaza en su integridad 
Manual del Sistema Integral de Prevención y Control del Lavado de Activos y de la Financiación del 
Terrorismo SIPLAFT. Manual socializado y aprobado en reunión extraordinaria del Consejo de 
Administración en sesión realizada el 27 de junio de 2018, según consta con en el acta número 12 del 
año 2018. Coopeaipe al corte del 31 de diciembre de 2019 no concluyo con la actualización de datos 
necesaria para dar termino a la implementación del SARLAFT, actividad que debe realizarse en el primer 
trimestre del año 2020, coadyuvados con el software adquirido, con el fin de cumplir con el sistema 
integral de riesgos y culminar los manuales de procesos y procedimientos y desarrollar la segmentación 
y la matriz de riesgos.

K.	 La		Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aipe Coopeaipe cumple con el proceso de Gestión Documental, 
coadyuvados con la aplicación Workmanager, proceso que se encuentra en ejecución, proceso que debe 
ser proactivo y dinámico por todos los funcionarios de la Cooperativa, todo el manejo documental y de 
correspondencia debe mantener un fluido manejo por todas las áreas para lograr un funcionamiento 
y manejo eficaz con políticas y procedimientos claros, dado el gran volumen de documentos y 
correspondencia que se requiere archivar, garantizando su conservación, custodia y fácil ubicación en 
caso de requerirse.  

L. La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aipe Coopeaipe tiene el proceso No. 410166000587201700320 
en la Fiscalía 16 local, en contra de un exempleado, por la presunta comisión de la conducta punible de 
hurto agravado, que se encuentra en etapa de indagación, pendiente de entrega de informe por parte 
del perito contable, adscrito al cuerpo técnico de investigación CTI de la Fiscalía. La Fiscalía informa que 
una vez recibido el informe por parte del investigador, se procederá a tomar las decisiones a que haya 
lugar.

M. La Revisoría Fiscal se pronunció ante la Administración de la Cooperativa, respecto al control interno. Se 
ofrecieron las recomendaciones adecuadas para solucionar las debilidades detectadas. La administración 
tiene pendiente adoptar algunas de estas sugerencias, con la prioridad de ajustar los manuales de 
funciones y terminar la creación de los manuales de procedimientos, incluyendo las políticas contables 
que determine la administración, con el fin de dar cumplimiento al desarrollo de su objetivo.

N. De acuerdo con pruebas selectivas realizadas sobre los documentos y registros de contabilidad, de 
conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas, la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Coopeaipe cumplió en forma adecuada y oportuna, con las obligaciones de los aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral, mencionadas en el decreto 1406 de 1999. 

RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN Y RESPONSABLES DE GOBIERNO

O. Los Estados Financieros Certificados, que se adjuntan, son responsabilidad de la Administración y 
Contador Público de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopeaipe, puesto que reflejan su gestión, quien 
los preparo de conformidad con el Decreto Único Reglamentario 2420 y sus modificatorios, asi como las 
directrices de las orientaciones y técnicas del Consejo Técnico de Contaduría Publica, junto con el manual 
de políticas contables adoptadas por la  Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopeaipe, de conformidad 
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con las Normas Internacionales de Información Financiera, salvo el tratamiento de la cartera de crédito 
y su deterioro y el de los aportes sociales, que continúan conforme a las normas locales emanada por 
la Superintendencia de la Economía Solidaria y Ley 79 de 1983, conforme la establecen los capítulo 
5 y 6 del Título 4, de la pate 1, del Libro 1 del Decreto 2420 de 2015 adicionados por el artículo 3 del 
Decreto 2496 de 2015. Dicha responsabilidad administrativa incluye diseñar, implementar y mantener 
el control interno relevante en la preparación y presentación de los Estados Financieros para que estén 
libres de errores de importancia relativa, seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas y registrar 
estimaciones contables que sean razonables. Adicionalmente, en la preparación de la información 
financiera, la administración es responsable de la valoración de la capacidad que tiene la entidad para 
continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones inherentes, 
teniendo en cuenta la hipótesis de negocio en marcha. A su vez, los responsables de gobierno de la 
entidad deben supervisar el proceso de información financiera de esta. 

P. Las decisiones del Consejo de Administración y del Representante Legal se encaminaron a lograr el 
cumplimiento del objeto social principal, de conformidad con la Ley y los estatutos de la Cooperativa.  
La Administración debe fortalecer los controles para reducir al máximo los riesgos a los que permanece 
expuesta la Entidad, tales como riesgo crediticio, riesgo de liquidez, riesgo de lavado de activos y riesgo 
de fraude, de tal forma que se proteja el patrimonio de la Cooperativa y los ahorradores. 

RESPONSABILIDAD DEL REVISOR FISCAL

Q. Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los Estados Financieros adjuntos, basado 
en mis auditorías realizadas de conformidad con las Normas de Auditorias vigentes en Colombia, Parte 
2 Titulo 1° del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las normas internacionales 
de	auditoria	 –	NIA,	 cuyas	normas	exigen	el	 cumplimiento	a	 los	 requerimientos	de	ética,	 así	 como	 la	
planificación y ejecución de pruebas selectivas de los documentos y registros de contabilidad, con el fin 
de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores materiales. 
Los procedimientos analíticos de revisión dependen de mi juicio profesional, incluida la valoración 
de los riesgos de importancia relativa en los estados financieros, debido a fraude o error. Al efectuar 
dichas valoraciones de riesgo, debo tener en cuenta el control interno relevante para la preparación y 
presentación de los estados financieros, mas no expresar una opinión sobre la eficacia de este.

 También hace parte de mi responsabilidad obtener suficiente y adecuada evidencia de auditoria 
en relación con la información financiera de la Cooperativa, y evaluar la adecuación de las políticas 
contables aplicadas, así como la razonabilidad de las estimaciones contables y la información revelada 
por la cooperativa, adicionalmente, debo comunicar a los responsables del gobierno de la Cooperativa, 
el momento de realización de la auditoria y los hallazgos significativos de la misma, y proporcionar una 
declaración de que he cumplido con todos los requerimientos de ética aplicables en relación con la 
independencia de La Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopeaipe, considerando que la evidencia de 
auditoria que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

R. Obtuve la información necesaria para cumplir con mis funciones de Revisor Fiscal de acuerdo con la 
designación que se me hizo en la Asamblea Ordinaria XXXIV de Asociados del 16 de marzo de 2019 y 
el compromiso de gestión que forma parte integral de mi designación, nombramiento aprobado por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria. 

INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS

S. La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aipe Coopeaipe ha dado cumplimiento   durante el año 2019 
a las leyes y regulaciones aplicables y demás registros se llevaron de acuerdo con las normas legales 
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y la técnica contable, las operaciones registradas en los libros y los actos de la administración, en su 
caso, se ajustaron conforme a los Estatutos, a las decisiones de la Asamblea General de Asociados, de la 
Superintendencia de Economía Solidaria y del Consejo de Administración. 

T. Los comprobantes de las cuentas libros oficiales, libro de registro de asociados, los diferentes libros de 
actas, se conservan debidamente, estando al día al 31 de diciembre de 2019. 

U. Coopeaipe, da cumplimiento a los diferentes reportes y requerimientos que debe suministrar a los entes 
de control de supervisión, (Supersolidaria, UIAF, Dian), reportes extraídos de la información financiera 
actualizada y respaldada por el software adecuado, con la necesidad de estar permanentemente 
realizando actualizaciones según las necesidades, cambios legales y/o  tecnológicos que se presenten.

V. Es pertinente mencionar que la Ley 1314 de 2009 introdujo las nuevas normas y principios de contabilidad 
que deben ser aplicados en Colombia. Esta norma fue reglamentada por el Decreto Único Reglamentario 
2420 de 2015 y sus respectivos decretos modificatorios. Al respecto, a partir de 2016, como fue exigido, 
los estados financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopeaipe han sido expresados bajo 
estas normas.

 En concordancia con lo mencionado en el numeral 4 del articulo 2.1.1 del DUR 2420 de 2015, adicionado 
por el articulo 10 del Decreto 2496 de 2015, todos los lineamientos que no estén en el alcance de 
los Estándares Internacionales podrán consultarse en el Decreto 2649 de 1993, el cual se encuentra 
parcialmente vigente para algunos aspectos, entre estos, la teneduría de libros, comprobantes y soportes 
contables.

W. En el informe de gestión de cuentas del Consejo de Administración y Gerente correspondiente al año 
2019, aprobado por unanimidad, por el Consejo de Administración en reunión extraordinaria acta 
No. 02 del 24 de Enero de 2020, se incluyen cifras globales coincidentes con los Estados Financieros 
examinados, las actividades descritas en él y que generaron operaciones económicas fueron registradas 
contablemente y forman parte de los Estados Financieros Certificados. En dicho informe se menciona que 
la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopeaipe al 31 de diciembre del 2019 se encuentra cumpliendo 
en forma adecuada, con lo dispuesto en la Ley 603 del 2000 sobre propiedad intelectual y derechos de 
autor.

OSCAR OSPINA RIVERA
Revisor Fiscal 
TP	81204	–	T

Aipe, 14 de Febrero del 2020
LD-001	–	2020
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ESTADO DE SITUACIÓN  FINANCIERA ECONÓMICA

La Cooperativa de Ahorro y Crédito COOPEAIPE, tiene gran alegría en dirigirse  a sus queridos asociados, para 
informar los resultados económicos de la gestión desarrollada durante la vigencia 2019. Dando cumplimiento 
al desarrollo del objeto social, buscando lograr alcanzar los objetivos y metas trazadas durante todo el año 
a presentar, se informa que se han aplicado todos los principios contables y la normatividad existente. De 
igual manera para el desarrollo de todas las actividades, se permitió contar con un gran equipo de trabajo, 
conformado por la Administración, los funcionarios, los miembros del Consejo de Administración, la Junta de 
Vigilancia y la Revisoría Fiscal, a los cuales se expresan los más sinceros agradecimientos por su compromiso y 
entrega, buscando como objetivo, el lograr el bienestar social de la cooperativa y sus asociados.

ESTADO DE RESULTADOS

En el desarrollo de las actividades diarias de la 
cooperativa en la vigencia 2019, la variación de 
los ingresos comparada con el año 2018, muestra 
un incremento del 0.71%, comprometiéndonos a 
seguir trabajando en fortalecer a la entidad y mejorar 
los indicadores establecidos en el año actual y lograr 
incrementar los indicadores de los años anteriores, 
buscando brindar un mayor beneficio a sus asociados 
y contribuyendo al beneficio y bienestar de la 
comunidad en general.
De igual manera los gastos incurridos durante el 
año 2019, comparados con el año 2018, muestra un 
aumento del 10.05%.  Diferente ocurre en los costos 
que se vieron disminuidos en un 6.56%. 
Dentro del rubro de gastos, los más representativos 
son entre otros:
 
El Gasto de beneficio a empleados se vio 
incrementado en la suma de $54.254.170,oo, 
debido al incremento salarial que fue estudiado en 
el presupuesto presentado para la vigencia 2019 y 
autorizado por el consejo de administración en un 
valor de $70.000,oo a cada uno de los integrantes 
en general de la planta de personal, así como la 
vinculación a la planta de personal de la encargada 
del área de Gestión Documental que había estado 
vinculada inicialmente con contrato a término fijo y 
la elección de la funcionaria encargada del cargo de 
Caja Auxiliar y Servicaja, al igual que el reemplazo por 
el periodo que la ley ordena del cargo de Gerencia 
por su licencia de maternidad. La planta de personal 
terminó con 14 empleados.

Los Gastos Generales, Se incrementaron en 
$116.312.296,58 en comparación con el 
año inmediatamente anterior, siendo los más 
representativos los siguientes: 

- Los Honorarios que además de los movimientos 
normales del rubro, se vieron incrementados 
por los servicios de apoyo legal en los procesos 
jurídicos y tributarios de  la cooperativa; así como 
la continuidad de los servicios profesionales de 
asesoría en la implementación de los sistemas 
de riesgo SARC, SARLAF y SARL, la contratación 
del asesor en cargado de la elaboración e 
implementación de los Sistemas de Gestión de 
Calidad (Organización y Métodos) requeridos 
por la cooperativa, así como la contratación de 
la asesora en la implementación del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Los Impuestos presentan un incremento 
muy representativo, debido a que por las 
modificaciones dadas por la legislación 
implementada en el área de Secretaria de 
Hacienda del municipio de Aipe, la cooperativa 
se vio en la obligación de la cancelación de 
los impuestos de Industria y Comercio de 
cinco vigencias (2014 a 2018), así como el 
grabarla en el impuesto de Alumbrado Público 
con la suma de dos salarios mínimos legales 
vigentes  pagaderos en forma mensual de las 
dos vigencias (2018 y 2019). Esta fue una gran 
afectación a los excedentes de la cooperativa, 
pero aun habiendo realizado todas las acciones 
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legales y los acercamientos con dicho ente, no 
se logró el disminuir este gasto. 

- Los Seguros que corresponde a  la 
contabilización de la prima de seguro a 
Fogacoop y al incremento normal de los otros 
seguros existentes en la entidad como lo son 
el de deudores y aportantes que es asumido 
100% por la entidad por el incremento de 
movimientos financieros (créditos y ahorros) de 
la misma, el seguro de incendio, sustracción y 
terremoto, el seguro de responsabilidad de los 
miembros del consejo, el seguro de transporte 
de valores y el seguro de vida de los miembros 
del consejo y la junta de vigilancia. 

- El Mantenimiento y reparaciones que 
además de las reparaciones normales por la 
ejecución de la actividad, presenta el gasto de 
mantenimiento y pintura del área de atención a 
los asociados, al igual que el mantenimiento y 
tapizado de la sillas de atención a los asociados; 
el mantenimiento de las cámaras de seguridad 
existentes y la adquisición de materiales para 
dicho mantenimiento; la modificación de toda 
la parte antigua de redes eléctricas, de voz y de 
datos para que cumplieran con la norma RETIE 
para la utilización del nuevo transformador; el 
mantenimiento y compra de repuestos para los 
aires existentes; al igual que el mantenimiento 
de las Ups. 

- Los Servicios públicos, que se han visto 
incrementados por el aumento las  actividades 
del desarrollo normal de la cooperativa en este 
año 2019. 

- La Publicidad y propaganda que presenta 
movimiento por las actividades normales 
desarrolladas en este rubro como lo son los 
pendones, el perifoneo, las pautas radiales, 
el canon de arrendamiento de unas vallas 
publicitarias en la carretera nacional justo a la 
entrada del departamento  del Huila, otra que 
se encuentra ubicada cerca al peaje de la ciudad 
de Neiva y así como las colocadas en el casco 
urbano del municipio de Aipe;  la contratación 
de publicidad con la emisora y tv cable local 
del municipio, la adquisición de alcancías y 
almanaques publicitarios para brindar a los 
asociados. 

- Los Gastos de Asamblea que por ser electiva 
siempre se ve mayormente concurrida, haciendo 

que los gastos se vean incrementados; entre 
dichos gastos se encuentran los siguientes: 
la elaboración de las memorias entregadas 
a los asistentes, la logística del evento y las 
atenciones en refrigerios y detalles que se les 
brinda a los asociados que se encuentran a la día 
y que pueden participar en este evento. 

- La Vigilancia Privada se refleja en su 
movimiento por la continuidad en la 
contratación de vigilancia física a través de una 
empresa de vigilancia privada en el horario de 
12 horas diarias de lunes a sábado durante todo 
el año 2019, así como la vigilancia a través de 
cámaras las 24 horas del día, permitiendo contar 
con la seguridad requerida. 

- La Sistematización que refleja la renovación 
del hosting y el dominio para la entidad, al igual 
que la cancelación mensual de los servicios 
de internet dedicado, de la herramienta de 
alerta temprana y planeación estratégica como 
sistema de vigilancia de la situación financiera 
de la  cooperativa, al igual que los sistemas 
y el acompañamiento en la ejecución de la 
gestión documental de la entidad, los sistemas 
y el acompañamiento del software de riesgos 
SARLAFT,  SARL, SARC, la adquisición del servicio 
de biometría para la cooperativa, el servicio de 
backub de la información de la entidad en la 
nube. 

-  El Gasto Fondo de Solidaridad, el cual se 
vio afectado por haberse agotado el fondo de 
solidaridad, permitiendo brindar el beneficio 
del subsidió el 40%  en la renovación de  
Póliza Exequial de los asociados de los cuales, 
en  Funerales Los Olivos  se beneficiaron 49,  
Casa Funeraria La Paz se beneficiaron 32, por 
el Grupo Funerario del Huila SAS Cristo Rey 
servicios funerarios Neiva se beneficiaron 82 
asociados, por la salud prepagada Protegemos 
se beneficiaron 65 asociados y por la salud 
prepagada de Previret se beneficiaron 29 
asociados.  

- El gasto de fondo de bienestar social que se 
ve afectado por la continuidad  del desarrollo 
de la propuesta “Aprovechamiento creativo 
y formativo del tiempo libre mediante la 
formación en la modalidad artística de música  
y danza tradicional a niños, jóvenes y adultos 
asociados e hijos de asociados” afectando dicho 



75 |

Memorias 2019
Informe de Gestión

valor en la suma de $78.272.000.oo. Así mismo 
refleja este rubro el traslado a fondo bienestar 
social autorizado por consejo administración 
durante diferentes reuniones del mismo como 
fortalecimiento al proyecto “Promoción de 
Derechos y Deberes de Nuestros asociados”, 
mediante el cual se busca capacitar a los 
asociados a través de actividades desarrolladas 
durante los meses de mayo, junio, octubre y 
diciembre, en incentivos y dinámicas dirigidas a 
cada uno de los mismos; afectación dada en la 
suma de $171.934.443,68, avalando la propuesta 
antes mencionada y afectando dicho valor 
directamente al gasto, habiéndose agotado el 
valor autorizado por la XXXIV asamblea para el 
fondo de bienestar social. 

El gasto de Deterioro que genera un aumento en 
la suma de $4.619,oo, aun cuando se mantiene 
comparada la cifra del año 2019 vs 2018, se puede 
observar que aun cuando hubo deterioro de la 
cartera, también hubo meses en que se recuperó la 
misma, permitiendo mantener este gasto comparado 
con la vigencia 2018. 

El gasto de Depreciación se ve incrementada en 
la suma $19.718.034,oo por el aumento en los 
Activos, especialmente la Edificación y los equipos de 
cómputo y comunicación.

Los Otros Gastos se ve incrementado en la suma de 
$26.980.991,09, los cuales se reflejan en la siguiente 
clasificación:

- La variación presentada en el rubro de Gastos 
Financieros corresponde específicamente al 
volumen de movimiento realizados a través de 
las entidades bancarias por nuestros asociados, 
haciendo afectación a las comisiones cobradas 
en la suma de $22.295.380,61; impuesto del 
4*1000 en la suma de $32.159.487,21; Compra 
de chequeras en la suma de $1.128.645,oo; 
Otros gastos financieros (iva y demás) en 
la suma de $2.015.186,83 cobrado por las 
entidades bancarias donde reposan las cuentas 
corrientes y de Ahorros de la entidad; al igual 
que los gastos financieros (cuota de manejo, 
outsorcing, arrendamiento de pin pad) y del 
servicio de la Tarjeta Debito en la suma de 

$42.312.351,31; todo lo anterior para un gran 
total de $99.911.050,96.

- Los Impuestos Asumidos que como su 
nombre lo indica, corresponde al valor 
asumido por la cooperativa del gravamen a 
los movimientos financieros (4*1000), sobre 
los retiros de los ahorros que los asociados 
mantienen en sus cuentas por más de 15 días, 
según reglamentación existente autorizada por 
el ente encargado para tal propósito, el cual es 
un incentivo al ahorro por parte de la entidad 
para con sus asociados, presentando este rubro 
una afectación en la suma de $3.151.889,oo.

- Los Gastos Varios se encuentran representados 
en los valores cancelados por concepto 
Costas y Procesos Judiciales en relación a los 
avisos de emplazamientos y honorarios de 
curadores de demandas jurídicas en la suma 
de $4.070.935,oo; Las actividades culturales y 
cívicas concernientes a las colaboraciones dadas 
en las diferentes actividades de la parroquia, 
en la suma de $889.000,oo; Los gastos de 
incentivos (detalles) dados a los asociados 
adultos, infantiles y empleados en la apertura 
de cuentas de ahorros, Cdat, al igual que los 
detalles brindados en fin de año a los diferentes 
entes colaboradores de la cooperativa y las 
empresas con las cuales se tienen convenio todo 
en la suma de $40.258.941,oo. El rubro de gastos 
diversos se vio afectado por la cancelación 
de los intereses moratorios y la sanción por 
extemporaneidad que se generó debido a que 
por las modificaciones dadas por la legislación 
implementada en el área de Secretaria de 
Hacienda del municipio de Aipe, la cooperativa 
se vio en la obligación de la cancelación de los 
impuestos de Industria y Comercio de cinco 
vigencias (2014 a 2018), así como el grabarla 
en el impuesto de Alumbrado Público con la 
suma de dos salarios mínimos legales vigentes  
pagaderos en forma mensual de las dos vigencias 
(2018 y 2019), en la suma de $9.034.600,oo. 
El rubro de  agasajos y celebraciones, en un 
todo en la suma de $22.725.770,oo, el cual se 
incluyen todos los gastos ocasionados en las 
actividades desarrolladas para los asociados, 
en las diferentes épocas del año como son: la 
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celebración del día de la mujer en la suma de 
$1.724.000,oo; la celebraciones sanpedrinas 
y la participación de la cooperativa en el 
evento del reinado empresarial en la suma de 
$13.487.157,oo; al igual que la celebración de 
la cena de navidad y fin de año en la suma de 
$7.514.613,oo; el gasto de botiquín en la suma 
de $78.000,oo; para terminar los gastos otros que 
siendo necesarios, no reúnen las características 
específicas para pertenecer a los rubros antes 
mencionados y cuyo valor individual no es de 
gran relevancia como lo son apoyo refrigerios a 
madres comunitaria, apoyo a los estudiantes del 
grado once del colegio en su graduación, apoyo 
a asociadas en la participación del encuentro 
artesanal en la ciudad de Cali Valle, el servicio de 
limpieza del lugar donde se encuentra ubicada 
una de  las vallas de la cooperativa en el casco 
urbano del municipio, apoyo a la participación 
de encuentro nacional de red de jóvenes 
ambientalistas en el departamento de Boyacá,  
apoyo participación encuentro adulto mayor 
en la ciudad de Santa Martha departamento 
del Magdalena, entre otros, todo lo antes 
mencionado en la suma de $7.376.099,27.

Finalizando el estado de resultados, se presenta el 
Costo de la Actividad Financiera que corresponde 

a todos los valores incurridos por cancelación y 
causación de los intereses por las cuenta de Ahorro a 
la Vista en la suma de $101.181.897,oo; las cuentas 
por concepto de intereses de CDAT de los Asociados 
por valor de  $390.702.929,oo; más el costo 
financiero de los obligaciones financieras recibidas, 
por valor de $111.031.637,oo,  más el  costo de la 
cuota administración del servicio Outsourcing de la 
Tarjeta Debito en la suma de $6.239.484,oo; mas el 
costo de la cuota de administración por la suma de 
$1.456.560,oo; el valor asumido por concepto de 
garantías comunitarias en el desembolso de la línea 
de cupo rotativo como incentivo a los asociados que 
utilicen esta línea, todo en la suma de $3.831.802,oo 
y el costo de las consultas a centrales de riesgo 
sobre información comercial de los asociados, por 
valor de $28.314.519,oo, para un gran total de 
$642.758.828,oo.  

Luego de considerar la representatividad de 
los gastos y costos incurridos, el Resultado del 
Ejercicio  a Diciembre 31 de 2019 es la suma de  
$265.993.659,95. 

En el siguiente cuadro se muestran las principales 
cuentas del Estado de Resultados comparado en las 
vigencias 2.019 y 2.018 reflejando su crecimiento o 
disminución en términos absolutos y relativos.

CUENTAS dic-19 dic-18 VAR. DIC-19-DIC-18
 VALORES %  VALORES % ABSOLUTA RELAT. %

INGRESOS  
3,287,318,660.40 

100.00%  3,264,268,374.90 100.00% 23,050,285.50 0.71%

Ingresos por Venta 
de Bienes y Servicios

   2,924,482,415.02 88.96%     2,986,769,792.00 91.50%     (62,287,376.98) -2.09%

Otros Ingresos        362,836,245.38 11.04%         277,498,582.90 8.50% 85,337,662.48 30.75%
GASTOS 2,378,566,172.45 100.00%  2,161,296,061.78 100.00% 217,270,110.67 10.05%
Beneficios a 
Empleados

       516,811,931.00 21.73%         462,557,761.00 21.40%        54,254,170.00 11.73%

Gastos Generales    1,290,670,244.62 54.26%     1,174,357,948.04 54.34%     116,312,296.58 9.90%
Deterioro        334,033,917.00 14.04%         334,029,298.00 15.46% 4,619.00 0.00%
Depreciaciones          48,511,327.00 2.04%           28,793,293.00 1.33% 19,718,034.00 68.48%
Otros Gastos        188,538,752.83 7.93%         161,557,761.74 7.48%        26,980,991.09 16.70%
COSTO DE VENTA      642,758,828.00 108.09%      687,882,097.24 112.72% (45,123,269.24) -6.56%
Actividad Financiera        642,758,828.00 100.00%         687,882,097.24 100.00%     (45,123,269.24) -6.56%
RESULTADO 
DEL EJERCICIO

     265,993,659.95 8.09%      415,090,215.88 12.72%   (149,096,555.93) -35.92%
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 SITUACION FINANCIERA

ACTIVO:
El mismo se ve incrementado durante la vigencia 
2018 en un 7.45%. 

El  Fondo de Liquidez refleja un incremento del 
10.024% determinado por el aumento de las 
captaciones de Ahorros de los asociados; En la 
finalización del año 2019, el porcentaje de dicho 
fondo fue de 10.48%, conservándose por encima del 
10% del total de los Depósitos establecido por la ley.  

La Cartera total finaliza en la suma de 
$16.713.617.925,oo que dentro del activo equivale 
a un 78.88% del total del  activo, lo que refleja la 
ejecución de uno de los objetivos principales de 
la cooperativa,  como lo es el servicio de crédito; Al 
finalizar la vigencia del informe, el porcentaje de mora 
de la cartera se ha visto ligeramente incrementado 
en comparación con el año inmediatamente anterior, 
terminando a 31 de Diciembre de 2019, con un 
porcentaje del 7.94%, lo anterior en razón que se 
continua viendo la  afectación económica generada 
a nivel nacional, regional y como se ha evidenciado, 
a nivel municipal en la jurisdicción de la cooperativa. 
A pesar de lo anterior, la cooperativa tiene la firme 
convicción de continuar trabajando en lo requerido 
y la gestión a nivel del área de cartera y de todas las 
áreas de la  cooperativa, en pro de recuperar la cartera 
en mora y así disminuir dicho indicador. El porcentaje 
del Deterioro General que se continúa aplicando 
es el 5% para toda la cartera, aprobado en la XXVII 
Asamblea General Ordinaria del año 2012.

Las Cuentas Por cobrar presentan una disminución 
del 84.13%, debido a que este ítem solo presenta 
movimiento en las cuentas de Anticipos de 
Impuestos se reflejan los valores correspondientes 
a las retenciones en la fuente practicadas a los 
rendimientos financieros de las cuentas de ahorros 
y cdats que posee la cooperativa en la suma 
de $980.088,00 y las Otras Cuentas por Cobrar 
corresponden a la comisión por cobrar del recaudo 
de servicio de energía en la suma de $1.793.648,oo, 
así como el valor pendiente de recibir de parte de la 
misma entidad (Electrificadora) en referencia a una 
consignación pendiente de devolver por haberse 

consignado a su favor de manera involuntaria por 
parte de la cooperativa en la suma de $4.037.100,00.

La Propiedad, planta y equipo presenta un 
incremento en un 7.96%, cuya mayor variación se 
presenta en el grupo de Edificaciones refiriéndose 
a la incorporación de la obra que se encontraba en 
proceso de construcción en el año 2018 debidamente 
ya terminada. De igual manera en el grupo de 
Muebles y Equipo de Oficina, por la compra de 12 
sillas ejecutivas para las diferentes dependencias 
de la cooperativa, como la adquisición de sillas 
para atención al público, la compra de un escritorio 
para el área de subgerencia y uno auxiliar en la 
dependencia de revisoría fiscal, así como la compra 
de estantes para el área del archivo de la entidad. 
Así mismo la variación en el grupo de Equipo de 
Cómputo y Equipo de Comunicación se presentó por 
la compra de un servidor con la potencia requerida 
para el volumen que maneja en la actualidad la 
cooperativa, la compra de una impresora requerida 
y la adquisición de 6 equipos de computación y sus 
elementos requeridos para la realización de las tareas 
requeridas por la entidad.

PASIVO:
En el pasivo se observa un incremento del 9.69% 
comparado con la vigencia 2018. 

Los Depósitos generaron un incremento del 
11.13%, situación que se ve reflejada debido a que 
los depósitos de ahorros tuvieron un incremento en 
la suma de $475.999.612,07. Sobre los depósitos de  
Ahorro Contractual presenta un incremento en la 
suma de $18.930.150,oo, situación que se continua 
manteniendo debido al arduo trabajo desarrollado 
por la cooperativa y la gran colaboración de los 
asesores rurales en la activación del ahorro semilla. 
De igual manera sobre los depósitos a término 
fijo, reflejaron un crecimiento  en la suma de 
$360.731.666,oo, logrando evidenciar el crecimiento 
de los depósitos a nivel general, terminando la 
vigencia 2019 con un saldo de $8.542.006.505,47. 

Las obligaciones financieras reflejan un incremento 
del 7.19%, cerrando al año 2019 en la suma de 
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$2.025.048.535,oo que en forma discriminada 
corresponde al valor del crédito rotatorio otorgado 
por la entidad financiera INFIHUILA en convenio 
con la misma para el apoyo de la línea de Crédito de 
nuestra cooperativa EL MICROCREDITO; El valor total 
del cupo asignado es la suma de $590.000.000,oo, el 
cual se ha ido cancelado y tomando rotativamente. 
A la fecha de corte el valor adeudado es la suma de 
$236.704.753,oo, con plazo de 36 meses y abonos 
constantes a capital e interés a la tasa DTF menos 
2 puntos en el momento del desembolso. De igual 
manera existe el crédito otorgado por la entidad 
BANCOLDEX	–	 Banco	de	Comercio	 Exterior,	 con	un	
cupo asignado de $500.000.000,oo direccionado al 
sector producción productos lácteos. Con un saldo a 
la fecha de corte de $91.666.679,oo, con plazos de 48 
meses y abonos constantes a capital e interés a la tasa 
del DTF más 1 punto en el momento del desembolso. 
Así mismo compone este ítem el crédito otorgado 
por la entidad financiera COOPCENTRAL cuyo valor 
asignado era la suma de $3.300.000.000,oo y tomado 
en la suma de $1.694.136.954,oo como capital de 
trabajo de la cooperativa, discriminados estos así: 
primer desembolso en la suma de $1.300.000.000,oo 
con plazo de 36 meses y abonos constantes a capital 
e interés a la tasa del 9.10%, terminando al cierre del 
periodo con un saldo de $714.582.904,oo; segundo 
desembolso en la suma de $775.800.000,oo con plazo 
de 48 meses y abonos constantes a capital e interés 
a la tasa del 8.00%, terminando al cierre del periodo 
con un saldo de $759.637.500,oo; tercer desembolso 
en la suma de $226.200.000,oo con plazo de 36 meses 
y abonos constantes a capital e interés a la tasa del 
7.5%, terminando al cierre del periodo con un saldo 
de $219.916.550,oo..De igual manera refleja esta nota 
el valor correspondiente a los intereses causados del 
mes de Diciembre del año a informar, de los créditos 
antes mencionados en la suma de $2.540.149,oo.

Las Cuentas por Pagar reflejan una disminución 
del 41.17%, con un valor final al corte del año 2019 
en la suma de $48.814.697,23; Dentro de este 
grupo se observa una disminución en comparación 
con el año anterior en la suma de $34.163.906,71, 
observándose una disminución en el rubro de Costos 
y Gastos por Pagar en la suma de $38.519.215,oo en 
razón que se logró realizar la cancelación de la gran 
mayoría de los valores adeudados quedando solo 
pendiente por pagar la elaboración de unos volantes, 

un perifoneo y un gasto vario. Comprende de igual 
forma, el gravamen a los movimientos financiero,  
la retención en la fuente, por el movimiento normal 
de la entidad a lo cual la Cooperativa ha cumplido 
adecuadamente con el pago de los mismos,  así 
como se ha cumplido con el pago de los  aportes a 
seguridad social y parafiscal. Además de la cuenta 
de Impuestos Gravámenes y Tasas, que corresponde 
al valor causado del Impuesto a las Ventas por 
pagar por valor de $948.376,96, generado por las 
consultas a datacrédito, las libretas de ahorros, las 
comisiones por convenios suscritos y las cuotas de 
administración por ingreso de nuevos asociados, 
sobre este gravamen, la cooperativa ha cumplido 
con el pago oportuno de cada período cuatrimestral. 
Durante la vigencia 2019  la cuenta de Remanentes 
por Pagar (saldos de Ex asociados en aportes, 
depósitos y retornos decretados -revalorizaciones 
de aportes), se ve incrementada en comparación 
con el año anterior en la suma de $9.077.446,oo. El 
valor reflejado en esta cuenta corresponde a los 
saldos de los retornos decretados del año 2018, 
de aquellos asociados que al corte del proceso de 
revalorización, ya no seguían vinculados a la entidad. 
A todas estas personas se ha tratado de ubicar para 
hacer entrega de dichos recursos, estos en la suma 
de $3.145.831,00; de los retornos decretados en los 
años anteriores en la suma de $12.306.625,22; al 
igual que los aportes de ex asociados que habiendo 
diligenciado su retiro no se ha acercado a retirar los 
valores que quedaban a su favor en la entidad, estos 
en la suma de $13.164.926,05, a los cuales también 
se les ha hecho el acercamiento para que retiren sus 
dineros. Por último la cuenta de Seguro de Depósitos 
Liquidados por Pagar muestra un incremento de 
$1.226.000,oo, valores que son calculados sobre los 
depósitos de los asociados.

Los Fondos Sociales no presentan saldo en la 
finalización del año 2019.

Los Otros pasivos reflejan una disminución del 
0.59%, mostrando un saldo al cierre del año 2019 en la 
suma de $149.282.524,68, de los cuales una fracción 
corresponde a las obligaciones de la entidad con 
cada uno de sus empleados a Diciembre 31 de 2.019, 
por concepto de prestaciones sociales adquiridas de 
conformidad con las disposiciones legales por valor 
de $42.665.476,oo. Así mismo se refleja  los abonos 
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para aplicar a obligaciones al cobro, refiriéndose 
a los valores por concepto de consignaciones que 
reposan en las cuentas bancarias de la cooperativa, 
pendientes de contabilizar, por falta de envió de 
soporte para afectar las obligaciones de los asociados 
con la entidad, por valor de $47.348.364,oo. De 
igual manera, refleja  los valores recaudados para 
terceros, como Los Olivos, y el Grupo Funerario del 
Huila SAS Cristo Rey servicios funerarios Neiva; 
recaudo Honorarios de Abogados (cobros Jurídicos 
y Pre jurídicos); convenio de cancelación de nómina 
Hospital San Carlos, Serviingenierias S.A.S. y Fosfatos 
del Huila; recaudo de salud prepagada Previred; 
recaudo del fondo de garantías; Recaudo servicio 
de restaurante y recaudo seguro Todo riesgo por 
Hipoteca por incendio en convenio con la entidad 
emisora y recaudo de SOAT, todo por valor de 
$59.268.684,68, donde el valor más representativo 
se observa en el recaudo seguro Todo riesgo por 
Hipoteca por incendio en la suma de $26.234.567,oo.  
Sobre el valor de $4.553.771,oo por concepto de 
pago de nómina de los convenios de Hospital San 
Carlos, Serviingenierias S.A.S. y Fosfatos del Huila a 31 
de diciembre de 2019 refleja los valores por concepto 
de un mayor valor girado por la empresa pendiente 
de informar su beneficiario para que sea cobrado.

PATRIMONIO:
Presenta un aumento con relación al 2018 del 5.23%, 
continuando con el crecimiento de la cooperativa a 
través de la ejecución del objeto social de la entidad 
y manteniendo la credibilidad y el respaldo de sus 
asociados.

El Capital Social presenta la suma de 
$8.491.041.378,28 incrementado en un  7.38% 
comparado con el año 2018; El incremento presentado 
en el año 2019 en la suma de $583.730.625,38 que 
corresponden a la aplicación de la Revalorización de 
Aportes Sociales aprobada por la XXXIV Asamblea 
General Ordinaria de Asociados, al igual que el 
incremento de asociados a nuestra entidad, todo en 
la suma de $399.797.625,38, así como al ajuste de los 
Aportes Sociales Mínimos no Reductibles aprobado 
en la XXX Asamblea General Ordinaria realizada el 28 
de Marzo de 2015 cuyo valor total equivale a 4.500 
SMMLV que para este año tuvo una variación de 
$183.933.000,oo.

Las Reservas constituidas totalizadas en la suma 
de $1.188.095.899,18, reflejan un crecimiento del 
7.51%, cuya variación de la  Reserva para Protección 
de Aportes Sociales, corresponde al incremento 
autorizado en la distribución de excedentes del 
año 2018 bajo el porcentaje del 20% aprobado por 
la XXXIV Asamblea General Ordinaria en la suma de 
$83.018.043,18. 

Los fondos de destinación específica y el Superávit, 
no presentan variación representativa entre las 
vigencias 2019 y 2018.

Los Excedentes del Ejercicio para la vigencia 2019 
es la suma de $2650.993.659,95 reflejando una 
disminución del 35.92% comparado con el   año 
2018. 

De igual manera se presenta para este año 
los Excedentes Acumulados en la suma de 
$409.017.910,40,  valor que se ve reflejado en esta 
cuenta atendiendo las directrices explicadas en la 
circular externa 09 de 2017 de la Superintendencia de 
Economía Solidaria, al igual que la orientación recibida 
por parte de la misma entidad en su radicado No. 
20192110326431, Coopeaipe ha decidido reclasificar 
la revaluaciones de elementos de propiedad, planta y 
equipo de la cuenta 37 Excedentes no Realizados Otro 
Resultado Integral (ORI) y al valor que corresponde 
al recalculo de los intereses de las cesantías que 
corresponden a la cuenta por pagar de la señora 
Edilma Horta Naranjo por ajuste de transición en la 
sumas de $1.100.663,oo, el cual se encuentra de igual 
manera, en la contrapartida de naturaleza debito en 
su respectiva contabilización. 

Por ultimo refleja los Excedentes Acumulados por 
Revaluación de Propiedad, Planta y Equipos  en 
la suma de $0.00, como el Otro Resultado Integral 
(ORI) que como se explica en la cuenta anterior fue 
reclasificada quedando en el valor expresado.

Los datos presentados anteriormente, son el reflejo 
del desarrollo de las actividades permanentes  de 
la cooperativa, lo cual se logra en gran manera a la 
confianza y seguridad depositada por los asociados 
dueños y señores de COOPEAIPE, por su apoyo y su 
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continua utilización de los servicios que la entidad 
y su administración les brinda. De igual manera por 
la dedicación de los miembros del Consejo  y Junta 
de Vigilancia. Por la incansable labor desarrollada 
por la Administración de la Cooperativa y la entrega 
incansable de cada uno de los funcionarios que de 
una u otra manera brindan su conocimiento, trabajo 
y tiempo, para desarrollar de la mejor manera las 
actividades diarias, permitiendo el crecimiento y 
desarrollo de la entidad.

Como siempre es gratamente expresado, para 
todos los mencionados,  de parte de la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito COOPEAIPE el más inmenso y 
franco agradecimiento, no solo por la confianza y 

el apoyo brindado, sino también por el sentido de 
pertenencia que con los resultados presentados se 
ha llegado a obtener. Infinitas gracias y se espera 
seguir cumpliendo con toda la labor encomendada 
de la mejor manera posible,  para que día a día la 
cooperativa pueda salir avante de cada una de las 
novedades y dificultades que llegasen a darse y así 
lograr continuar ejerciendo su objeto social mucho 
mejor de lo que lo ha logrado realizar hasta ahora. 

En el siguiente cuadro, se resumen las principales 
cuentas del balance contable del año 2019 
comparado con el año 2018 reflejando el aumento o 
disminución en términos absolutos y relativos: 

CUENTAS dic-19 dic-18 VAR. DIC-19-DIC-18
 VALORES %  VALORES % ABSOLUTA RELAT. %

TOTAL ACTIVOS   21,189,429,977.95 100.00%      19,720,684,019.85 100.00%      1,468,745,958.10 7.45%
Efectivo y Equivalente al Efectivo     2,218,844,851.45 10.47%        1,154,849,232.08 5.86%      1,063,995,619.37 92.13%
Inversiones - Fondo de Liquidez         563,945,935.56 2.66%            533,599,924.56 2.71%            30,346,011.00 5.69%
Cartera de Créditos   16,713,617,925.00 78.88%      16,507,674,044.00 83.71%         205,943,881.00 1.25%
Cuentas Por Cobrar              6,810,836.00 0.03%              42,922,497.27 0.22%         (36,111,661.27) -84.13%
Propiedad Planta y Equipo     1,686,210,429.94 7.96%        1,481,638,321.94 7.51%         204,572,108.00 13.81%
TOTAL PASIVOS   10,765,152,262.38 100.00%        9,814,058,383.15 100.00%         951,093,879.23 9.69%
Depósitos     8,542,006,505.47 79.35%        7,686,345,077.40 78.32%         855,661,428.07 11.13%
Créditos Bancos     2,025,048,535.00 18.81%        1,889,257,756.00 19.25%         135,790,779.00 7.19%
Cuentas Por Pagar           48,814,697.23 0.45%              82,978,603.94 0.85%         (34,163,906.71) -41.17%
Fondos sociales                                   -   0.00%               5,303,901.19 0.05%            (5,303,901.19) -100.00%

Otros Pasivos         149,282,524.68 1.39% 150,173,044.62 1.53%               (890,519.94) -0.59%

TOTAL PATRIMONIO   10,424,277,715.57 100.00%        9,906,625,636.70 100.00%         517,652,078.87 5.23%

Capital Social     8,491,041,378.28 81.45%        7,907,310,752.90 79.82%         583,730,625.38 7.38%

Resevas     1,188,095,899.18 11.40%        1,105,077,856.00 11.15%            83,018,043.18 7.51%

Fondos Destinac. Específica           68,328,867.76 0.66%              68,328,901.52 0.69%                          (33.76) 0.00%

Superavit              1,800,000.00 0.02%                1,800,000.00 0.02%                                   -   0.00%

Excedentes y/o Perdidas del Ejercicio         265,993,659.95 2.55%            415,090,215.88 4.19%       (149,096,555.93) -35.92%

Excedentes y/o Perdidas Acumulados         409,017,910.40 3.92%                                      -   0.00%         409,017,910.40 N.A.

Excentes y/o Perdidas Acumulados por 
Revaluacion de PPYE

                                  -   0.00% 409,017,910.40 4.13%       (409,017,910.40) N.A.

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   21,189,429,977.95       19,720,684,019.85       1,468,745,958.10 7.45%

Las siguientes gráficas, muestran  el comportamiento de los rubros más importantes que inciden directamente 
con el balance social y económico de COOPEAIPE para los últimos 7 años (2013 -2019):
Graficas expresadas en miles de pesos (000.000).
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Certificación de los Estados Financieros de la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito de Aipe 

 
 

A los señores (as) Asociados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aipe “Coopeaipe”.
El suscrito Representante Legal y Contador de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aipe “Coopeaipe” 
certifican que los estados financieros de Coopeaipe al 31 de diciembre del 2019 y 2018 han sido fielmente 
tomados de los libros, y que antes de ser puestos a su disposición y de terceros hemos verificado las siguientes 
afirmaciones contenidas en ellos:

1. Todos los activos, pasivos y patrimonio, incluidos en los estados financieros de la Cooperativa, existen y 
todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante los años terminados en esas 
fechas.

2. Todos los hechos económicos realizados por la Cooperativa, durante los años terminados al 31 de 
diciembre del 2019 y 2018, han sido reconocidos en los estados financieros.

3. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan 
probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la Cooperativa.

4. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo con el anexo 2 del 
Decreto 2420 del 2015 y 2496 del 2105 anexo 1, el cual es congruente, en todo aspecto significativo, con 
las Normas Internacionales de Información Financiera (Estándar Internacional para Pymes) tal como han 
sido adoptadas en Colombia.

5. Todos los hechos económicos que afectan la Cooperativa han sido correctamente clasificados, descritos 
y revelados en los estados financieros.

Para	constancia	se	expide	en	Aipe	–	Huila,	a	los	14	días	del	mes	de	febrero	del	año	Dos	mil	Veinte	(2020)

Yina Soled Cubillos Gutiérrez Claudia Marcela Hernández Arias
Representante Legal Contador

TP. 93438 - T
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE AIPE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2019

 NIT.  800.011.001-7

ACTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO  2.218.844.851,45

CAJA 33.471.400,00

BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS 1.757.794.159,21

EFECTIVO RESTRINGIDO - FONDO DE LIQUIDEZ 427.579.292,24

INVERSIONES  563.945.935,56

FONDO DE LIQUIDEZ 467.600.674,56

INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 96.345.261,00

CARTERA DE CREDITOS 16.713.617.925,00

CREDITOS DE VIVIENDA CON LIBRANZA 102.730.667,00

CREDITOS DE VIVIENDA SIN LIBRANZA 1.655.921.758,00

INTERESES CREDITOS DE VIVIENDA 31.847.735,00

DETERIORO CREDITOS DE VIVIENDA 0,00

DETERIORO INTERESES CREDITOS DE VIVIENDA -4.950.719,00

CREDITOS DE CONSUMO GARANTIA ADMISIBLE CON LIBRANZA 83.027.740,00

CREDITOS DE CONSUMO GARANTIA ADMISIBLE SIN LIBRANZA 1.603.308.894,00

CREDITOS DE CONSUMO OTRAS GARANTIAS CON LIBRANZA 664.775.743,00

CREDITOS DE CONSUMO OTRAS GARANTIAS SIN LIBRANZA 3.955.937.255,00

INTERTESES CREDITOS DE CONSUMO 86.149.373,00

PAGOS POR CUENTA DE ASOCIADOS - CREDITO 230.600,00

DETERIORO CREDITOS DE CONSUMO -101.440.967,00

DETERIORO INTERESES CREDITOS DE CONSUMO -13.254.554,00

DETERIORO PAGO POR CUENTA DE ASOCIADOS - CREDITO -230.600,00

MICROCREDITOS EMPRESARIAL - OTRAS GARANTIAS SIN LIBRANZA 1.792.005.712,00

INTERESES MICROCREDITOS EMPRESARIAL - OTRAS GARANTIAS SIN LIBRANZA 29.719.877,00

PAGOS POR CUENTA DE ASOCIADOS - MICRO 0,00

DETERIORO DE MICROCREDITO EMPRESARIAL -71.018.510,00

ETERIORO INTERESES MICROCREDITO EMPRESARIAL -2.825.226,00

DETERIORO PAGOS POR CUENTA DE ASOCIADOS - MICRO 0,00

CREDITOS COMERCIALES  GARANTIA  ADMISIBLE 1.150.443.040,00

CREDITOS COMERCIALES OTRAS GARANTIAS 6.644.584.638,00

INTERESES CREDITOS COMERCIALES 151.298.602,00

PAGOS PO CUETNAS DE ASOCIADOS COMERCIALES 405.600,00

DETERIORO DE CREDITOS COMERCIALES -137.390.656,00  

DETERIORO INTERESES CREDITOS COMERCIALES -24.615.607,00

DETERIORO POR CUENTA DE ASOCIADOS COMERCIALES -405.600,00

DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CREDITO -882.636.870,00

CUENTAS POR COBRAR 6.810.836,00

ANTICIPOS DE CONTRATOS Y PROVEEDORES 0,00

ANTICIPO DE IMPUESTOS 980.088,00

RESPONSABILIDADES PENDIENTES 0,00

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 5.830.748,00
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PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 1.686.210.429,94

TERRENOS 122.931.000,00

CONSTRUCCIONES O MONTAJES EN CURSO 0,00

EDIFICACIONES 1.540.524.199,78

MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 192.151.622,00

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 195.523.654,54

BIENES DE FONDOS SOCIALES 65.283.946,22

DEPRECIACION ACUMULADA -430.203.992,60

TOTAL ACTIVO  21.189.429.977,95

PASIVO

DEPOSITOS 8.542.006.505,47

DEPOSITOS DE AHORROS 3.652.784.651,47

CERTIFICADOS DE DEPOSITOS DE AHORRO A TERMINO 4.750.066.758,00

DEPOSITOS DE AHORROS CONTRACTUAL 139.155.096,00

CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES 2.025.048.535,00

CREDITOS ORDINARIOS CORTO PLAZO 657.516.102,00

CREDITOS ORDINARIOS LARGO PLAZO 1.367.532.433,00

CUENTAS POR PAGAR   48.814.697,23

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 1.702.800,00

GRAVAMEN ALOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 97.425,00

RETENCION EN LA FUENTE 5.794.713,00

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 948.376,96

REMANENTES POR PAGAR 28.617.382,27

SEGURO DE DEPOSITO LIQUIDADO POR PAGAR 11.654.000,00

FONDOS SOCIALES MUTUALES Y OTROS 0,00

FONDO SOCIAL DE EDUCACION 0,00

OTROS PASIVOS 149.282.524,68

OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 42.665.476,00

INGRESOS ANTICIPADOS 47.348.364,00

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 59.268.684,68

TOTAL PASIVO 10.765.152.262,38

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 8.491.041.378,28

APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS 4.764.519.378,28

APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES 3.726.522.000,00

RESERVAS 1.188.095.899,18

RESERVA PROTECCION APORTES SOCIALES 1.166.255.549,81

RESEVAS DE ASAMBLEA 21.840.349,37

FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA 68.328.867,76

FONDO PARA REVALORIZACION DE APORTES 3.044.921,54

FONDOS SOCIALES CAPITALIZADOS 65.283.946,22

SUPERAVIT DE PATRIMONIO 1.800.000,00

AUXILIOS Y DONACIONES 1.800.000,00

EXCEDENTES Y/O PERDIDAS DEL EJERCICIO 265.993.659,95

EXCEDENTES 265.993.659,95

EXCEDENTES Y/O PERDIDAS ACUMULADOS 409.017.910,40

EXCEDENTES 410.118.573,40
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PERDIDAS (DB) -1.100.663,00

EXCEDENTES Y/O PERDIDAS ACUMULADOS 0,00

POR REVALUACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS INTANGIBLES 0,00

TOTAL PATRIMONIO 10.424.277.715,57

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 21.189.429.977,95

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

DEUDORAS CONTINGENTES   -65.962.736,00

INTERESES CARTERA DE CREDITO -65.962.736,00  

DEUDORAS DE CONTROL -833.112.906,60

ACTIVOS CASTIGADOS -833.112.906,60

DEUDORAS CONTINGENTES CONTRA 65.962.736,00

DEUDORAS CONTINGENTES CONTRA 65.962.736,00  

DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA 833.112.906,60

DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA 833.112.906,60

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

ACREEDORAS CONTINGENTES 3.131.406.533,00

BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA A 3.131.406.533,00

ACREEDORAS DE CONTROL 3.726.522.000,00

BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 3.726.522.000,00

ACREEDORAS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB) -3.131.406.533,00

ACREEDORAS CONTINGENTES POR CONTRA -3.131.406.533,00

ACREEDORAS CONTROL CONTRA (CR) -3.726.522.000,00

ACREEDORAS CONTROL CONTRA -3.726.522.000,00

YINA SOLED CUBILLOS GUTIERREZ
GERENTE  

CLAUDIA MARCELA HERNANDEZ ARIAS
CONTADOR
TP  93438-T

OSCAR OSPINA RIVERA
REVISOR FISCAL

TP  81204 - T

VER OPINIÓN
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE AIPE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
POR LOS PERIODOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE 2019 Y DE 2018

Nit: 800.011.001-7

CODIGOS CUENTAS NOTA NO. 2019 2018 VARIACION %

1 ACTIVO

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 5 2.218.844.851,45 1.154.849.232,08 1.063.995.619,37 92,13

1105 CAJA 33.471.400,00 113.030.280,00 -79.558.880,00 -70,39

1110 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS 1.757.794.159,21 674.449.713,58 1.083.344.445,63 160,63

1120 EFECTIVO RESTRINGIDO - FONDO DE LIQUIDEZ 6 427.579.292,24 367.369.238,50 60.210.053,74 16,39

12 INVERSIONES  563.945.935,56 533.599.924,56 30.346.011,00 5,69

1203 FONDO DE LIQUIDEZ 5……6 467.600.674,56 446.251.359,56 21.349.315,00 4,78

1226 INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 7 96.345.261,00 87.348.565,00 8.996.696,00 10,30

14 CARTERA DE CREDITOS 8 16.713.617.925,00 16.507.674.044,00 205.943.881,00 1,25

1404 CREDITOS DE VIVIENDA CON LIBRANZA 102.730.667,00 104.130.664,00 -1.399.997,00 -1,34

1405 CREDITOS DE VIVIENDA SIN LIBRANZA 1.655.921.758,00 2.080.863.585,00 -424.941.827,00 -20,42

1406 INTERESES CREDITOS DE VIVIENDA 31.847.735,00 34.051.441,00 -2.203.706,00 -6,47

1408 DETERIORO CREDITOS DE VIVIENDA 0,00 -3.565.299,00 3.565.299,00 -100,00

1409 DETERIORO INTERESES CREDITOS DE VIVIENDA -4.950.719,00 -11.662.530,00 6.711.811,00 -57,55

1411 CREDITOS DE CONSUMO GARANTIA ADMISIBLE CON 
LIBRANZA 83.027.740,00 105.230.992,00 -22.203.252,00 -21,10

1412 CREDITOS DE CONSUMO GARANTIA ADMISIBLE SIN 
LIBRANZA 1.603.308.894,00 2.410.350.441,00 -807.041.547,00 -33,48

1441 CREDITOS DE CONSUMO OTRAS GARANTIAS CON 
LIBRANZA 664.775.743,00 760.641.180,00 -95.865.437,00 -12,60

1442 CREDITOS DE CONSUMO OTRAS GARANTIAS SIN 
LIBRANZA 3.955.937.255,00 2.848.707.324,00 1.107.229.931,00 38,87

1443 INTERTESES CREDITOS DE CONSUMO 86.149.373,00 87.959.650,00 -1.810.277,00 -2,06

1444 PAGO O ABONOS EN CUENTA CREDITO CONSUMO 230.600,00 923.340,00 -692.740,00 -75,03

1445 DETERIORO CREDITOS DE CONSUMO -101.440.967,00 -107.747.474,00 6.306.507,00 -5,85

1446 DETERIORO INTERESES CREDITOS DE CONSUMO -13.254.554,00 -10.679.831,00 -2.574.723,00 24,11

1447 DETERIORO PAGO O ABONOS EN CUENTA CREDITO 
CONSUMO -230.600,00 -923.340,00 692.740,00 -75,03

1455 MICROCREDITOS EMPRESARIAL - OTRAS GARANTIAS 
SIN LIBRANZA 1.792.005.712,00 1.521.617.550,00 270.388.162,00 17,77

1456 INTERESES MICROCREDITOS EMPRESARIAL - OTRAS 
GARANTIAS SIN LIBRANZA 29.719.877,00 31.323.347,00 -1.603.470,00 -5,12

1457 PAGO O ABONOS EN CUENTA CREDITO 
MICROEMPRESARIAL 0,00 38.800,00 -38.800,00 -100,00

1458 DETERIORO DE MICROCREDITO EMPRESARIAL -71.018.510,00 -39.810.119,00 -31.208.391,00 78,39

1459 ETERIORO INTERESES MICROCREDITO EMPRESARIAL -2.825.226,00 -2.380.066,00 -445.160,00 18,70

1460 DETERIORO PAGO O ABONOS EN CUENTA CREDITO 
MICROEMPRESARIAL 0,00 -38.800,00 38.800,00 -100,00

1461 CREDITOS COMERCIALES  GARANTIA  ADMISIBLE 1.150.443.040,00 1.041.447.054,00 108.995.986,00 10,47

1462 CREDITOS COMERCIALES OTRAS GARANTIAS 6.644.584.638,00 6.558.812.978,00 85.771.660,00 1,31

1463 INTERESES CREDITOS COMERCIALES 151.298.602,00 185.763.937,00 -34.465.335,00 -18,55

1464 PAGOS PO CUETNAS DE ASOCIADOS COMERCIALES 405.600,00 541.440,00 -135.840,00 -25,09

1465 DETERIORO DE CREDITOS COMERCIALES -137.390.656,00 -191.169.364,00 53.778.708,00 -28,13

1466 DETERIORO INTERESES CREDITOS COMERCIALES -24.615.607,00 -24.625.148,00 9.541,00 -0,04

1467 DETERIORO POR CUENTA DE ASOCIADOS 
COMERCIALES -405.600,00 -541.440,00 135.840,00 -25,09
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1468 DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CREDITO -882.636.870,00 -871.586.268,00 -11.050.602,00 1,27

16 CUENTAS POR COBRAR 9 6.810.836,00 42.922.497,27 -36.111.661,27 -84,13

1630 ANTICIPOS DE CONTRATOS Y PROVEEDORES 0,00 25.935.783,00 -25.935.783,00 -100,00

1640 ANTICIPO DE IMPUESTOS 980.088,00 912.750,27 67.337,73 7,38

1655 RESPONSABILIDADES PENDIENTES 0,00 2.000.000,00 -2.000.000,00 -100,00

1660 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 5.830.748,00 14.073.964,00 -8.243.216,00 -58,57

17 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 10 1.686.210.429,94 1.481.638.321,94 204.572.108,00 13,81

1705 TERRENOS 122.931.000,00 122.931.000,00 0,00 0,00

1705 CONSTRUCCIONES O MONTAJES EN CURSO 0,00 223.508.422,00 -223.508.422,00 -100,00

1705 EDIFICACIONES 1.540.524.199,78 1.147.936.814,78 392.587.385,00 34,20

1705 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 192.151.622,00 177.626.111,00 14.525.511,00 8,18

1705 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 195.523.654,54 126.044.693,54 69.478.961,00 55,12

1705 BIENES DE FONDOS SOCIALES 65.283.946,22 65.283.946,22 0,00 0,00

1705 DEPRECIACION ACUMULADA -430.203.992,60 -381.692.665,60 -48.511.327,00 12,71

TOTAL ACTIVO 21.189.429.977,95 19.720.684.019,85 1.468.745.958,10 7,45

2 PASIVO

21 DEPOSITOS 11 8.542.006.505,47 7.686.345.077,40 855.661.428,07 11,13

2105 DEPOSITOS DE AHORROS 3.652.784.651,47 3.176.785.039,40 475.999.612,07 14,98

2110 CERTIFICADOS DE DEPOSITOS DE AHORRO A 
TERMINO 4.750.066.758,00 4.389.335.092,00 360.731.666,00 8,22

2125 DEPOSITOS DE AHORROS CONTRACTUAL 139.155.096,00 120.224.946,00 18.930.150,00 15,75

23 CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES 12 2.025.048.535,00 1.889.257.756,00 135.790.779,00 7,19

2305 CREDITOS ORDINARIOS CORTO PLAZO 657.516.102,00 942.600.326,00 -285.084.224,00 -30,24

2308 CREDITOS ORDINARIOS LARGO PLAZO 1.367.532.433,00 946.657.430,00 420.875.003,00 44,46

24 CUENTAS POR PAGAR  13 48.814.697,23 82.978.603,94 -34.163.906,71 -41,17

2410 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 1.702.800,00 40.222.015,00 -38.519.215,00 -95,77

2430 GRAVAMEN ALOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 97.425,00 107.080,00 -9.655,00 -9,02

2435 RETENCION EN LA FUENTE 5.794.713,00 12.140.847,00 -6.346.134,00 -52,27

2440 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 948.376,96 540.725,67 407.651,29 75,39

2465 REMANENTES POR PAGAR 28.617.382,27 19.539.936,27 9.077.446,00 46,46

2495 SEGURO DE DEPOSITO LIQUIDADO POR PAGAR 11.654.000,00 10.428.000,00 1.226.000,00 11,76

26 FONDOS SOCIALES MUTUALES Y OTROS 14 0,00 5.303.901,19 -5.303.901,19 -100,00

2605 FONDO SOCIAL DE EDUCACION 0,00 5.303.901,19 -5.303.901,19 -100,00

2610 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD 0,00 0,00 0,00 0,00

27 OTROS PASIVOS 15 149.282.524,68 150.173.044,62 -890.519,94 -0,59

2710 OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A 
EMPLEADOS 42.665.476,00 37.436.632,00 5.228.844,00 13,97

2720 INGRESOS ANTICIPADOS 47.348.364,00 49.592.220,00 -2.243.856,00 -4,52

2725 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 59.268.684,68 63.144.192,62 -3.875.507,94 -6,14

TOTAL PASIVO 10.765.152.262,38 9.814.058.383,15 951.093.879,23 9,69

3 PATRIMONIO

31 CAPITAL SOCIAL 16 8.491.041.378,28 7.907.310.752,90 583.730.625,38 7,38

3105 APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS 4.764.519.378,28 4.364.721.752,90 399.797.625,38 9,16

3110 APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES 3.726.522.000,00 3.542.589.000,00 183.933.000,00 5,19

32 RESERVAS 17 1.188.095.899,18 1.105.077.856,00 83.018.043,18 7,51

3205 RESERVA PROTECCION APORTES SOCIALES 1.166.255.549,81 1.083.237.506,63 83.018.043,18 7,66

3215 RESEVAS DE ASAMBLEA 21.840.349,37 21.840.349,37 0,00 0,00

33 FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA 18 68.328.867,76 68.328.901,52 -33,76 0,00
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3310 FONDO PARA REVALORIZACION DE APORTES 3.044.921,54 3.044.955,30 -33,76 0,00

3330 FONDOS SOCIALES CAPITALIZADOS 65.283.946,22 65.283.946,22 0,00 0,00

34 SUPERAVIT DE PATRIMONIO 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00

3405 AUXILIOS Y DONACIONES 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00

35 EXCEDENTES Y/O PERDIDAS DEL EJERCICIO 19 265.993.659,95 415.090.215,88 -149.096.555,93 -35,92

3505 EXCEDENTES 265.993.659,95 415.090.215,88 -149.096.555,93 -35,92

36 EXCEDENTES Y/O PERDIDAS ACUMULADOS 20 409.017.910,40 0,00 409.017.910,40 0,00

3605 EXCEDENTES 410.118.573,40 1.100.663,00 409.017.910,40 37.161,05

3610 PERDIDAS (DB) -1.100.663,00 -1.100.663,00 0,00 0,00

37 EXCEDENTES Y/O PERDIDAS ACUMULADOS 21 0,00 409.017.910,40 -409.017.910,40 -100,00

3705 POR REVALUACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
Y ACTIVOS INTANGIBLES 0,00 409.017.910,40 -409.017.910,40 -100,00

TOTAL PATRIMONIO 10.424.277.715,57 9.906.625.636,70 517.652.078,87 5,23

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 21.189.429.977,95 19.720.684.019,85 1.468.745.958,10 7,45

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 27

81 DEUDORAS CONTINGENTES  -65.962.736,00 -58.544.801,00 -7.417.935,00 12,67

8115 INTERESES CARTERA DE CREDITO -65.962.736,00 -58.544.801,00 -7.417.935,00 12,67

83 DEUDORAS DE CONTROL -833.112.906,60 -664.796.529,60 -168.316.377,00 25,32

8310 ACTIVOS CASTIGADOS -833.112.906,60 -664.796.529,60 -168.316.377,00 25,32

86 DEUDORAS CONTINGENTES CONTRA 65.962.736,00 58.544.801,00 7.417.935,00 12,67

8605 DEUDORAS CONTINGENTES CONTRA 65.962.736,00 58.544.801,00 7.417.935,00 12,67

88 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA 833.112.906,60 664.796.529,60 168.316.377,00 25,32

8805 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA 833.112.906,60 664.796.529,60 168.316.377,00 25,32

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 27

91 ACREEDORAS CONTINGENTES 3.131.406.533,00 3.131.406.533,00 0,00 0,00

9110 BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA A 3.131.406.533,00 3.131.406.533,00 0,00 0,00

93 ACREEDORAS DE CONTROL 3.726.522.000,00 3.542.589.000,00 183.933.000,00 5,19

9310 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 3.726.522.000,00 3.542.589.000,00 183.933.000,00 5,19

96 ACREEDORAS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO 
(DB) -3.131.406.533,00 -3.131.406.533,00 0,00 0,00

9605 ACREEDORAS CONTINGENTES POR CONTRA -3.131.406.533,00 -3.131.406.533,00 0,00 0,00

98 ACREEDORAS CONTROL CONTRA (CR) -3.726.522.000,00 -3.542.589.000,00 -183.933.000,00 5,19

9805 ACREEDORAS CONTROL CONTRA -3.726.522.000,00 -3.542.589.000,00 -183.933.000,00 5,19

YINA SOLED CUBILLOS GUTIERREZ
GERENTE  

CLAUDIA MARCELA HERNANDEZ ARIAS
CONTADOR
TP  93438-T

OSCAR OSPINA RIVERA
REVISOR FISCAL

TP  81204 - T

VER OPINIÓN
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE AIPE

ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO
DEL 1° ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

 NIT: 800.011.001-7

INGRESOS

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

INGRESOS CARTERA DE CREDITO 2.924.482.415,02

TOTAL INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 2.924.482.415,02

OTROS INGRESOS

INGRESOS POR VALORIZACION DE INVERSIONES 22.281.729,98

OTROS INGRESOS 63.828.890,98

RECUPERACIONES DETERIORO 200.108.644,00

ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES 67.111.729,29

SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL 9.089.525,13

INDEMNIZACIONES 415.726,00

TOTAL OTROS INGRESOS 362.836.245,38

TOTAL INGRESOS 3.287.318.660,40

GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACION

BENEFICIOS A EMPLEADOS 516.811.931,00

GASTOS GENERALES 1.290.670.244,62

DETERIORO 334.033.917,00

DEPRECIACIONES 48.511.327,00

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 2.190.027.419,62

OTROS GASTOS

GASTOS FINANCIEROS 99.911.050,96

GASTOS VARIOS 87.585.234,27

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 1.042.467,60

TOTAL OTROS GASTOS 188.538.752,83

TOTAL GASTOS 2.378.566.172,45

COSTO DE VENTAS  

COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS

ACTIVIDAD FINANCIERA 642.758.828,00

TOTAL COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS  642.758.828,00

TOTAL COSTO DE VENTAS 642.758.828,00

TOTAL GASTOS Y COSTO DE VENTAS 3.021.325.000,45

RESULTADO DEL EJERCICIO 265.993.659,95

YINA SOLED CUBILLOS GUTIERREZ
GERENTE  

CLAUDIA MARCELA HERNANDEZ ARIAS
CONTADOR
TP  93438-T

OSCAR OSPINA RIVERA
REVISOR FISCAL

TP  81204 - T

VER OPINIÓN
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE AIPE

ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIDO
POR LOS PERIODOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE 2019 Y DE 2018

 NIT: 800.011.001-7 

CODIGOS CUENTAS NOTA No. 2019 2018 VARIACION %

4 INGRESOS

41 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

4150 INGRESOS CARTERA DE CREDITO 2.924.482.415,02 2.986.769.792,00 -62.287.376,98  (2,09)

TOTAL INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 22 2.924.482.415,02 2.986.769.792,00 -62.287.376,98  (2,09)

42 OTROS INGRESOS

4210 INGRESOS POR VALORIZACION DE INVERSIONES 22.281.729,98 18.914.311,00 3.367.418,98  17,80 

4220 OTROS INGRESOS 63.828.890,98 58.578.786,49 5.250.104,49  8,96 

4225 RECUPERACIONES DETERIORO 200.108.644,00 100.451.912,00 99.656.732,00  99,21 

UTILIDAD EN VENTA DE OTRO BIENES 67.111.729,29 69.770.355,00 -2.658.625,71  (3,81)

4230 ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES 9.089.525,13 5.431.289,41 3.658.235,72  67,35 

4240 SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL 415.726,00 24.351.929,00 -23.936.203,00  (98,29)

TOTAL OTROS INGRESOS 23 362.836.245,38 277.498.582,90 85.337.662,48  30,75 

TOTAL INGRESOS 3.287.318.660,40 3.264.268.374,90 23.050.285,50  0,71 

5 GASTOS

51 GASTOS DE ADMINISTRACION

5105 BENEFICIOS A EMPLEADOS 516.811.931,00 462.557.761,00 54.254.170,00  11,73 

5110 GASTOS GENERALES 1.290.670.244,62 1.174.357.948,04 116.312.296,58  9,90 

5115 DETERIORO 334.033.917,00 334.029.298,00 4.619,00  0,00 

5125 DEPRECIACIONES 48.511.327,00 28.793.293,00 19.718.034,00  68,48 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 24 2.190.027.419,62 1.999.738.300,04 190.289.119,58  9,52 

52 OTROS GASTOS

5210 GASTOS FINANCIEROS 99.911.050,96 63.212.663,98 36.698.386,98  58,06 

5230 GASTOS VARIOS 87.585.234,27 80.296.744,78 7.288.489,49  9,08 

5235 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 1.042.467,60 18.048.352,98 -17.005.885,38  (94,22)

TOTAL OTROS GASTOS 25 188.538.752,83 161.557.761,74 26.980.991,09  16,70 

53 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

TOTAL GASTOS 2.378.566.172,45 2.161.296.061,78 217.270.110,67  10,05 

6 COSTO DE VENTAS

61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS

6150 ACTIVIDAD FINANCIERA 642.758.828,00 687.882.097,24 -45.123.269,24  (6,56)

TOTAL COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE 
SERVICIOS 26 642.758.828,00 687.882.097,24 -45.123.269,24  (6,56)

TOTAL COSTO DE VENTAS 642.758.828,00 687.882.097,24 -45.123.269,24  (6,56)

TOTAL GASTOS Y COSTO DE VENTAS 3.021.325.000,45 2.849.178.159,02 172.146.841,43  6,04 

RESULTADO DEL EJERCICIO 265.993.659,95 415.090.215,88 -149.096.555,93  (35,92)

YINA SOLED CUBILLOS GUTIERREZ
GERENTE  

CLAUDIA MARCELA HERNANDEZ ARIAS
CONTADOR
TP  93438-T

OSCAR OSPINA RIVERA
REVISOR FISCAL

TP  81204 - T

VER OPINIÓN 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE AIPE

 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO MÉTODO DIRECTO
 NIT. 800.011.001-7 

 POR EL PERIODO TERMINADO A DIC 31 DE 2019

 Dic 31, 2019 

FLUJOS DE EFECTIVOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACION 

CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

COBROS PROCEDENTES DE COLOCACION Y RECUPERACION DE CREDITOS  2.391.260.761,02 

OTROS COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  27.111.661,27 

CLASES DE PAGOS EN EFECTIVO PORCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

PAGOS A PROVEEDORES POR EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS  (1.971.948.287,62)

PAGOS Y POR CUENTA DE LOS EMPLEADOS  (511.583.087,00)

OTROS RECAUDOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  (87.187.237,98)

INTERESES PAGADOS  (99.911.050,96)

OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO  325.212.505 

FLUJOS DE EFECIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  72.955.263,40 

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSION

OTROS PAGOS POR LA VENTA DE PATRIMONIO O INSTRUMENTOS DE DEUDA DE OTRAS ENTIDADES  (8.064.281,02)

COMPRAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  (253.083.435,00)

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDNTES DE (UTILZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSION  (261.147.716,02)

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACION

IMPORTES PROCEDENTES DE APORTES  666.748.634,80 

IMPORTES PROCEDENTS DE PRESTAMOS  515.452.595,00 

REEMBOLSOS DE PRESTAMOS  475.999.612,07 

DIVIDENDOS PAGADOS  (406.012.769,88)

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACION  1.252.188.072 

INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL 
EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO  1.063.995.619 

EFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIOSOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES ALEFECTIVO  -   

INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  1.063.995.619,37 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO  1.154.849.232,08 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO  2.218.844.851,45 

YINA SOLED CUBILLOS GUTIERREZ
GERENTE  

CLAUDIA MARCELA HERNANDEZ ARIAS
CONTADOR
TP  93438-T

OSCAR OSPINA RIVERA
REVISOR FISCAL

TP  81204 - T

VER OPINIÓN
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE AIPE

  ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 NIT: 800.011.001-8

 POR LOS PERIODOS TERMINADOS A DIC 31 DE 2019 Y 2018 

 PATTIMONIO ATRIBUIBLE A LOS ASOCIADOS  DE LA ENTIDAD 

Capital social Reservas Fondos Resultados 
acumulados

Otras Reservas 
(ORI) Total patrimonio 

SALDO A ENERO 1 DE 2018  7.221.094.442,90  954.311.267,90  68.329.007,96  378.716.470,24  409.017.910,40  9.031.469.099,40 

RESULTADO DEL EJERCICIO  415.090.215,88  415.090.215,88 

RESULTADO INTEGRAL TOTAL 
DEL EJERCICIO  -      -      -      415.090.215,88    -      415.090.215,88 

EMISION DE PATRIMONIO  686.216.310,00  686.216.310,00 

APROPIACION DE RESERVAS  150.766.588,10  (150.766.588,10)  -   

REMANENTES DISTRIBUIDOS A 
LOS ASOCIADOS  (226.149.882,14)  (226.149.882,14)

SALDO A DICIEMBRE 31 DE 
2018  7.907.310.752,90   1.105.077.856,00    68.328.901,52    416.890.215,88    409.017.910,40    9.906.625.636,70 

SALDO A ENERO 1 DE 2019  7.907.310.752,90   1.105.077.856,00    68.328.901,52    416.890.215,88    409.017.910,40    9.906.625.636,70 

RESULTADO DEL EJERCICIO  265.993.659,95  265.993.659,95 

RESULTADO INTEGRAL TOTAL 
DEL EJERCICIO 0 0 0  265.993.659,95 0  265.993.659,95 

EMISION DEL PATRIMONIO  583.730.625,38    583.730.625,38 

APROPIACION DE RESERVAS  83.018.043,18    325.999.867,22   -409017910,4  -   

REMANENTES DISTRIBUIDOS A 
LOS ASOCIADOS -33,76 -332.072.172,70    (332.072.206,46)

SALDO A DICIEMBRE 31 DE 
2019  8.491.041.378,28   1.188.095.899,18    68.328.867,76    676.811.570,35    -      10.424.277.715,57 

YINA SOLED CUBILLOS GUTIERREZ
GERENTE  

CLAUDIA MARCELA HERNANDEZ ARIAS
CONTADOR
TP  93438-T

OSCAR OSPINA RIVERA
REVISOR FISCAL

TP  81204 - T

VER OPINIÓN
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE AIPE
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Por los años terminados a 31 de Diciembre de 2018 y 2017

(Expresados en Pesos)

1. NOTA1   ENTIDAD QUE REPORTA

La COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE AIPE, 
“COOPEAIPE”, en adelante COOPEAIPE, fundada el 27 
de junio de 1986 y con Personería Jurídica N° 407 de 
1987, es una empresa asociativa de derecho privado, 
responsabilidad limitada, sin ánimo de lucro, con 
fines de interés social, con un número de asociados y 
patrimonio variable e ilimitado, sometida al régimen 
para las empresas cooperativas, con domicilio de 
su sede social y principal en la calle 4 No.5-43 en 
el municipio de Aipe - Huila y el ámbito de sus 
operaciones comprende el territorio nacional.

El objeto social de COOPEAIPE es la prestación de 
servicios de ahorro y crédito para los asociados y otros 
servicios complementarios, como salud, educación, 
recreación, cultura y vivienda, a través de convenios 
interinstitucionales, preferentemente con entidades 
del sector cooperativo y solidario.
 
La duración de COOPEAIPE es indefinida, pero podrá 
disolverse y liquidarse en cualquier tiempo en los 
casos previstos por la ley y los estatutos.

Los Estados Financieros que se adjuntan, son 
el resultado de consolidar sus activos, pasivos, 
patrimonio, resultados y cuentas contingentes y de 
orden.

Durante el transcurso del año 2018, COOPEAIPE 
contaba en su planta de personal con Doce (12) 
empleados permanentes.

En estas notas se revela información para el periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 2018 y 31 de 
diciembre de 2018. 
 

2. NOTA 2. COMENTARIOS DE LA GERENCIA

Los comentarios de la gerencia se encuentran 
contenidos en el informe de gestión para el periodo 
de 2018   ya que hace parte integral del informe 
administrativo y financiero que se presenta ante la 
honorable Asamblea General.

3. NOTA 3. BASES DE PRESENTACION DE LOS 
ESTADOS FINANCIEROS

3.1  DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO 
 
Las políticas de contabilidad, preparación y 
presentación de los Estados Financieros Individuales 
de COOPEAIPE, se encuentran de conformidad con lo 
dispuesto por el nuevo marco normativo en materia 
contable y financiera: definido mediante la Ley 1314 
del 2009, reglamentada por lo establecido en el 
anexo 2 del Decreto Único Reglamentario 2420 del 
2015, salvo el tratamiento de la cartera de crédito y su 
deterioro y el tratamiento de los aportes sociales, que 
continúan conforme a las normas local emanada por 
la Superintendencia de la Economía Solidaria y Ley 79 
de 1983, conforme la establecen los capítulo 5 y 6 del 
Título 4, de la pate 1, del Libro 1 del Decreto 2420 de 
2015 adicionados por el artículo 3 del Decreto 2496 
de 2015.

Las  Normas Colombianas de Información Financiera 
aplicadas en estos estados financieros se basan en la 
Norma Internacional de Información Financiera para 
Pymes, en adelante NIIF para Pymes, emitida por el 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
(International	 Accounting	 Standards	 Board	 –	 IASB,	
por sus siglas en inglés) en el año 2009; las normas 
de base corresponden a las oficialmente traducidas al 
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español y emitidas al 1 de enero del 2009, actualizadas 
a la versión 2015 a través del decreto 2496 de 2015.

Para efectos legales en Colombia, los estados 
financieros principales son los estados financieros 
individuales. 

Durante el 2018 la Entidad reconoce, registra 
contablemente, prepara y reporta su información 
económica y financiera bajo esta normatividad. 

De conformidad con las disposiciones legales 
vigentes en la materia éstos son los terceros estados 
financieros individuales preparados por Coopeaipe 
de acuerdo con el nuevo marco contable. 

Los Estados Financieros fueron autorizados para su 
emisión en la reunión Extraordinaria del Consejo de 
Administración de Coopeaipe el 20 de Febrero de 
2019. Los mismos podrán ser modificar por solicitud 
de la Superintendencia de Economía Solidaria 
mediante soporte de dicha solicitud.

La presentación del estado de situación financiera se 
hace por clasificación de grado de liquidez. La entidad 
revela el importe esperado a recuperar o a cancelar 
después de los doce meses para cada partida de 
activo o pasivo que combine importe a recuperar o 
a cancelar. 

Los estados financieros que presenta la entidad son: 

a. Estado de situación financiera con fecha de corte 
del periodo que se presenta, comparado con 
las cifras del cierre de ejercicio inmediatamente 
anterior. 

b. Estado de resultados del ejercicio.  
c. Estado de cambios en el patrimonio. 
d. Estado de Flujos de Efectivo el cual se elaborará 

por el método indirecto. 
e. Notas a los Estados Financieros, que incluyan 

un resumen de las políticas contables más 
significativa y otra información explicativa. 

3.2   FRECUENCIA DE LA INFORMACIÓN  
 
La frecuencia con la que se publicara la información 
financiera será anual (Diciembre) con el fin de dar a 
conocer el estado en que se encuentra la entidad y 

así tomar decisiones oportunas que redunden en el 
fortalecimiento de esta, conforme se dispone en las 
políticas contables aplicadas por la administración y 
de conformidad a las exigencias del Decreto 2420 en 
su anexo 2. 

3.3   MONEDA FUNCIONAL Y DEMAS

Conforme a las exigencias del párrafo 3.23 del anexo 
2 del Decreto 2420 de 2015, la moneda funcional y 
de presentación, para la Entidad, mediante la cual 
se registrará la información financiera y contable es 
el peso colombiano y sus cifras se presentarán en 
pesos, ya que corresponde al entorno económico 
principal en el cual se llevan a cabo las operaciones 
en Coopeaipe.

Para el reconocimiento de los hechos económicos, 
Coopeaipe, aplica la base de causación y se 
encuentran documentados mediante soportes de 
origen interno y/o externo, que cumplen con los 
requisitos aplicables a cada caso y se adhieren a los 
comprobantes de contabilidad respectivos, haciendo 
posible su verificación.

La contabilidad se registró utilizando los aplicativos 
Moyano Siinet, adquirido por  Coopeaipe para el 
manejo integral de la de la información contable y 
financiera y no existen limitaciones que incidan en el 
normal desarrollo del proceso contable. 

3.4    BASE DE ACUMULACIÓN 
 
Los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos 
fueron incorporados en la información financiera, en 
la medida en que cumplieron con las definiciones y 
los criterios de reconocimiento previstos para tales 
elementos, conforme se desprende de las exigencias 
establecidas en el párrafo 2.36, Anexo 2 del Decreto 
2420 de 2015.
  
3.5   USO DE ESTIMACIONES Y JUICIOS 
 
La preparación de los estados financieros de acuerdo 
con el Anexo 2 del Decreto 2420 de 2015, requiere 
el uso de ciertos estimados contables, así como la 
gerencia ejerce el juicio en el proceso de aplicación 
de políticas contables.  
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En ese orden de ideas, los principales activos de 
Coopeaipe (Efectivo, equivalentes de efectivo, 
Cartera de Crédito y Cuentas por Cobrar Comerciales) 
se miden y se revelan de acuerdo con las condiciones 
indicadas en el Anexo del Decreto referido. 

3.6. POLITICAS CONTABLES, CAMBIOS EN 
ESTIMACIONES Y ERRORES  

 
Cambios voluntarios de políticas contables: No 
se realizó ningún cambio voluntario de políticas 
contables durante el periodo. 
 
Cambios en estimaciones contables: No se 
presentaron cambios en estimaciones durante el 
periodo, tales como variaciones en las vidas útiles, 
valores residuales, en las metodologías para calcular 
provisiones por litigios en contra ni en otras bases de 
estimación que deban aplicar prospectivamente. 

Corrección de errores de periodos anteriores: No 
se detectaron errores importantes de periodos 
anteriores.  

3.7. NEGOCIO EN MARCHA 
 
La información financiera se prepara debido a que 
la entidad está en funcionamiento y en condiciones 
normales continuará estando dentro de un futuro 
previsible.  El período de funcionamiento estimado 
de la entidad es indefinido, así mismo COOPEAIPE 
no tiene la necesidad de liquidarse, suspenderse o 
recortar sus operaciones o cerrarse temporalmente. 
  
3.8. HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO 

SOBRE EL QUE SE INFORMA 
 
Los acontecimientos revelados, corresponden a 
eventos ocurridos entre enero 31 de 2019 y febrero 
20 de 2019, fecha en la cual se da autorización de los 
Estados Financieros para su emisión. 
  
3.9. IMPORTANCIA RELATIVA Y MATERIALIDAD 
 
La presentación de los hechos económicos se hace de 
acuerdo con su importancia relativa o materialidad. 
Para efectos de revelación, una transacción, hecho 
u operación es material cuando, debido a su cuantía 
o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, 

considerando las circunstancias que lo rodean, 
incide en las decisiones que puedan tomar o en las 
evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la 
información financiera. 

En la preparación y presentación de los estados 
financieros, se determina como material una partida, 
transacción o ajuste que sea igual o superior al 5% de 
activo. 

4. NOTA 4  PRINCIPALES POLITICAS 
CONTABLES

Las principales políticas contables detalladas a 
continuación fueron aplicadas en la preparación de 
los estados financieros individuales bajo las Normas 
Contables de Información Financiera vigentes, con 
unos estados financieros sobre la base del costo 
histórico excepto por: 
 
a. Los activos medidos por su costo, como los 

edificios y los terrenos para los cuales se 
estableció la política a partir de la modificación 
de la NIIF para Pymes en el decreto 2496/15, de 
seguir midiéndolos al costo revaluado.

b. Las cuentas comerciales se miden por su costo 
amortizado es decir, por el valor presente que 
representa la pérdida de valor en el tiempo 
ocasionada por los impagos, excepto cuando 
se trate de instrumentos corrientes o que no 
contienen una financiación implícita. 

c. Las propiedades, planta y equipo, diferentes 
bienes inmuebles y los activos intangibles se 
miden por su costo menos su depreciación o 
amortización acumulada basándose en vidas 
útiles razonables. 

d. Las inversiones donde se tiene menos del 50% se 
midieron por su costo. 

e. Las inversiones en instrumentos de deuda 
(CDTs) se midieron al costo amortizado por el 
valor de compra más los intereses causados y no 
cobrados, medidos con el valor presente con la 
tasa de interés efectiva. 

Complementario del anterior resumen de políticas 
contables, la Entidad consideró que es relevante para 
los usuarios de la información, revelar en detalle las 
siguientes políticas contables: 
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4.1.   ACTIVOS

4.1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

El saldo en caja y bancos, deberá coincidir con los 
valores que aparecen en los arqueos de caja y en 
los extractos bancarios respectivamente, es decir 
solamente debe aparecer efectivo disponible o a la 
vista.

Se reconocerán como efectivo y equivalentes al 
efectivo las partidas que estén a la vista, que sean 
realizables en efectivo en plazos inferiores a noventa 
días y cuyo valor no presente cambios significativos 
(originados en intereses u otros rendimientos). 

Entre otros se clasificarán como efectivo, depósitos a 
corto plazo, inversiones y otros acuerdos bancarios o 
con terceros, siempre que cumplan la definición de 
equivalentes de efectivo y los sobregiros bancarios.

En este sentido, se deberán clasificar los títulos 
valores o instrumentos financieros que tengan esta 
connotación, para que sean registrados en este grupo 
contable.

Los derechos fiduciarios mantenidos en patrimonios 
autónomos y otras partidas monetarias que cumplan 
la definición de efectivo se clasificarán como 
“equivalentes al efectivo”, que se espere liquidar 
en un plazo inferior a 90 días y sean para pagar 
compromisos a corto plazo.

Los sobregiros bancarios, de existir, se clasifican 
y se presentan como menor valor del efectivo y 
equivalente del efectivo, dentro del activo en el 
estado de situación financiera.

Efectivo: comprende tanto el saldo en caja como los 
depósitos bancarios a la vista.
Equivalentes al Efectivo: son inversiones a corto plazo 
de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en 
importes determinados de efectivo, estando sujetos 
a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.
Flujos de Efectivo: son las entradas y salidas de 
efectivo y equivalentes al efectivo.
Reconocimiento y medición: Las transacciones se 
reconocen al valor nominal, los saldos de moneda 
extranjera, se expresan en la moneda funcional al 

tipo de cambio al que se liquidan las transacciones 
a la fecha de los estados financieros que se preparan.

Los equivalentes al efectivo se tienen, más que para 
propósitos de inversión o similares, para cumplir los 
compromisos de pago a corto plazo; una inversión 
financiera para que pueda ser calificada como 
equivalente al efectivo, debe poder ser fácilmente 
convertible en una cantidad determinada de efectivo 
y estar sujeta a un riesgo insignificante de cambios en 
su valor; por tanto, una inversión así será equivalente 
al efectivo cuando tenga vencimiento próximo, de 
tres meses o menos desde la fecha de adquisición.

De existir sobregiros bancarios, estos se consideran 
como una partida que constituyen el efectivo 
y equivalentes al efectivo, puesto que estos 
componentes son parte de la gestión de efectivo de 
COOPEAIPE, más que de sus actividades de operación, 
de inversión o financiación. La gestión del efectivo 
comprende también la inversión de los sobrantes de 
efectivo y equivalentes al efectivo.

Las consignaciones que aparecen en los extractos 
bancarios, que no hayan sido registrados en la 
cuenta de bancos, sin considerar su antigüedad, se 
reconocerán como un menor valor de las cuentas 
por cobrar, y no se reconocerán como pasivos, salvo 
que existan evidencias que prueben la existencia 
de valores que deben ser pagados a un tercero, 
cumpliendo además los requisitos exigidos para el 
reconocimiento de pasivos.

Cuando sea impracticable identificar la causal de 
la consignación, se reconocerá como un pasivo 
denominado “Cuentas por pagar comerciales y Otras 
Cuentas por Pagar” y se revelará en las notas como 
“pasivos por consignaciones recibidas sin identificar”. 

Las notas débito en el extracto bancario, originadas 
por cheques devueltos, y que no hayan sido 
contabilizadas, se deberán reconocer como menor 
valor del saldo contable en bancos, la contrapartida 
débito será una cuenta por cobrar denominada 
“Cuentas por cobrar comerciales y Otras Cuentas 
por Cobrar”, clasificada como activo, en la subcuenta 
“cheques devueltos”. Estas cuentas por cobrar 
deberán ser conciliadas por lo menos mensualmente 
con el objeto de reconocer el deterioro de valor si a 
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ello hubiere lugar.

No se cancelarán o disminuirán las cuentas por cobrar 
cuando se reciban cheques posfechados, sean estos 
confirmados o no.

Los cheques posfechados y otros medios de pago 
recibidos se reconocerán como cuentas por cobrar y 
no como mayor valor del efectivo en caja, hasta tanto 
sea recibido el efectivo o equivalentes.

Los cheques girados y no cobrados, se deberán 
reconocer como mayor valor del saldo contable 
de bancos, aunque estos hayan sido reclamados 
por sus beneficiarios o no. La contrapartida 
se reconocerá como un pasivo denominado 
“Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar” 
a proveedores, en la subcuenta “cheques pendientes 
de cobro”. Los saldos deberán ser revisados para dar 
de baja el pasivo cuando hayan prescrito legalmente 
las obligaciones

4.1.2    INTRUMENTOS FINANCIEROS

4.1.2.1.  INVERSIONES

Los portafolios de inversión de la Entidad se gestionan 
bajo las siguientes políticas y modalidades: 
 
Inversiones medidas al valor razonable con cambios 
en resultados: Incluye las inversiones negociables 
en títulos de deuda y las inversiones en títulos 
participativos. Estos activos financieros se adquieren 
principalmente para venderlos en el corto plazo 
o si la Gerencia lo designa de esta manera en su 
reconocimiento inicial, estas inversiones se gestionan 
y evalúan según el criterio de valor razonable. Los 
activos financieros de estas características se miden 
a su valor razonable y las ganancias o pérdidas que 
surgen de cambios en el valor razonable de los 
mismos se incluyen en el estado de resultados, en el 
momento en que se incurren.  
 
Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento: 
Incluye activos financieros no derivados cuyos 
cobros son de cuantía fija o determinable, sus 
vencimientos son fijos, y respecto de los cuales, la 
gerencia tiene la intención, así como la capacidad, de 
conservarlos hasta su vencimiento. Las inversiones a 

ser mantenidas hasta su vencimiento son medidas al 
costo amortizado utilizando el método de la tasa de 
interés efectiva.  
 
Activos financieros disponibles para la venta: Incluyen 
activos financieros que se designan específicamente 
como disponibles para la venta o aquellos que 
no encajan dentro de las categorías anteriores. 
Estas inversiones figuran en el estado de situación 
financiera y se miden al costo adicionando los costos 
de la transacción directamente atribuibles. Cuando 
los activos financieros clasificados como disponibles 
para la venta son vendidos o su valor se deteriora, 
los ajustes se incluyen en el estado de resultados 
como ganancias y pérdidas de los títulos valores de 
inversión. Las pérdidas por deterioro reconocidas de 
los instrumentos de capital no son revertidas en el 
estado de resultados.

Las inversiones en entidades cooperativas se 
contabilizan por el costo de adquisición, al igual que 
los valores recibidos por concepto de participaciones, 
descuentos y excedentes cooperativos, con base en 
los certificados de aportaciones expedidos por las 
mismas. . Estos rubros son clasificados dentro de las 
políticas aprobadas en la ejecución de las Normas 
Internacionales de Contabilidad para PYMES como 
instrumentos de valor.

Con respecto a las inversiones representadas en 
acciones, éstas se contabilizan por el costo de 
adquisición y se ajustan al final del ejercicio a su 
valor de realización con base en las cotizaciones en 
bolsa de valores en el último mes, y a falta de éste, 
al valor intrínseco reportado.  Sobre los dividendos 
decretados, éstos se contabilizan por el valor nominal 
recibido, sean en efectivo o en acciones.

4.1.2.2.  CARTERA DE CRÉDITO Y CUENTAS POR   
                   COBRAR

Las políticas de contabilidad, preparación y 
presentación de los estados financieros individuales 
de Coopeaipe se encuentran de conformidad con 
lo dispuesto por el nuevo marco normativo en 
materia contable y financiera: definido mediante la 
Ley 1314 del 2009, reglamentada por lo establecido 
en el anexo 2 del Decreto Único Reglamentario 
2420 del 2015, salvo el tratamiento de la cartera de 
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crédito y su deterioro y el de los aportes sociales, que 
continúan conforme a las normas local emanada por 
la Superintendencia de la Economía Solidaria y Ley 79 
de 1983, conforme la establecen los capítulo 5 y 6 del 
Título 4, de la pate 1, del Libro 1 del Decreto 2420 de 
2015 adicionados por el artículo 3 del Decreto 2496 
de 2015,

La siguiente política será aplicada a todos los rubros 
de las cuentas por cobrar consideradas como activos 
financieros en la categoría de préstamos y partidas 
por cobrar e instrumentos financieros, dado que 
representan un derecho a recibir efectivo u otro activo 
financiero en el futuro. En consecuencia incluye: 
 
Cartera de crédito (1) 
Cuentas por cobrar y otros activos destinados para tal 
fin, por prestación de servicios o por cualquier otro 
ingreso ordinario. 
Cuentas por cobrar a empleados.  
Cuentas por cobrar a proveedores. 
Cuentas por cobrar reclamaciones.  
Deudores varios. 
 
Esta política no se aplicará para el rubro de anticipos 
y avances relacionados con la compra de inventarios, 
activos intangibles, propiedad, planta y equipo, y 
servicios, debido a que no consideran estas partidas 
como activos financieros porque corresponden a 
dineros concedidos en forma anticipada que no 
representan un derecho para la Entidad a recibir 
efectivo o algún otro instrumento financiero, por 
tanto se deberá consultar en las políticas de anticipos 
y avances. 
 
Esta política aplica para los siguientes activos 
financieros: 
  
(1) Cartera de crédito: Por instrucción expresa 
contemplada en el Decreto 2496 de 2015, 
modificatorio del Decreto 2420 de 2015, para el 
tratamiento de la cartera de crédito y su deterioro, la 
entidad aplicará las instrucciones establecidas en el 
capítulo II de la Circular básica contable y financiera 
emitida por la Superintendencia de Economía 
Solidaria. 
 
Cuentas por cobrar a empleados 

Corresponden a: 
 
Derecho contractual a recibir en efectivo u otro 
equivalente por préstamos concedidos de manera 
directa al personal que labora en la entidad. 
 
La Entidad solo tiene convenios por exigencias de 
tipo laboral, para prestar sus servicios a personal de 
planta (operarios). 
 
Cuentas por cobrar proveedores 
 
Comprende: 
 
Derecho contractual a recibir efectivo u otro 
equivalente, por descuentos no atribuidos al costo, 
reintegros, devoluciones posteriores al pago y 
acuerdos comerciales. 
 
Cuentas por cobrar reclamaciones 
 
Corresponde a: 
 
Derecho contractual a recibir efectivo u otro 
equivalente, por reclamaciones generadas debido a 
la ocurrencia de siniestros tanto en las propiedades, 
planta y equipo, igual que las reclamaciones 
generadas a la EPS, por incapacidades aprobadas 
al personal que labora con la Entidad y cualquier 
otro concepto de reclamación a aseguradoras o a 
particulares. 
  
Deudores varios 
 
Corresponde a:  

Derecho contractual a recibir efectivo u otro 
equivalente al efectivo por aprovechamientos 
correspondientes a los residuos generados por 
comisiones a entidades financieras o aquellas de las 
que se puedan generar esta clase de rubros. 

Retiro y baja en cuentas 
 
La Entidad dará de baja o retirará del Balance General, 
una cuenta por cobrar cuando el deudor cancele la 
factura y quede a paz y salvo con sus obligaciones. 
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Igualmente, una cuenta por cobrar podrá ser retirada 
cuando una vez realizados los análisis pertinentes, se 
considera irrecuperable. En este caso, se debe retirar 
la proporción o la totalidad de la cuenta según los 
resultados del análisis que sobre su recuperabilidad 
presente la aplicación de la política contable de 
deterioro de valor de cuentas por cobrar bajo el 
nuevo marco normativo, como la autorización de 
manera escrita de la administración. 

4.1.3 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO   
  
Bajo esta clasificación se incorporarán los activos 
tangibles que posea la Entidad para el desarrollo 
de su objeto social. Dentro de esta clasificación se 
contemplan los bienes,  muebles y equipos físicos 
o de cómputo necesarios para el desarrollo de la 
actividad.   
  
4.1.3.1 Base de medición  
  
Los activos clasificados como Propiedad Planta y 
Equipo, serán medidos en su reconocimiento inicial 
al costo (incluidos los costos para poner el activo en 
condiciones de uso) y la medición posterior se hará 
al costo menos depreciación menos deterioro y los 
bienes inmuebles se medirán al costo revaluado 
menos depreciación menos deterioro.  
  
4.1.3.2 Método de depreciación  
  
El método de depreciación aplicado por la entidad, 
para los activos que se midan al costo, será en línea 
recta y acorde con la vida económica adoptada para 
la clasificación respectiva.   
  
El tiempo en que se depreciaran los activos, será la 
vida útil restante de cada activo.  En los eventos en 
que la vida útil restante del activo y el tiempo que 
se estime tener el beneficio futuro, el tiempo para 
depreciar el activo respectivo será el que se estime 
tener a futuro. 
   
4.1.3.3 Vidas Útiles o tasas de depreciación  
  
La estimación de vidas útiles de los activos fijos 
corresponde al tiempo que la entidad considera 
generara beneficios futuros y serán revisadas, y 
ajustadas si es necesario, a final de cada periodo. 

Las vidas económicas adoptadas de acuerdo con el 
modelo de negocio la Entidad, son:
   
 Edificios 100  años 
Enseres y Accesorios: 10  años 
Equipo de Oficina 10  años 
Equipos de Cómputo  3  años 

4.2  PASIVOS  
 
4.2.1  PASIVOS FINANCIEROS 
 
4.2.1.1  DEPÓSITOS DE ASOCIADOS 
  
La Entidad cuenta con autorización para el ejercicio 
de la actividad financiera (captación de ahorros) 
desde el año 2006 y se encuentra inscrita en el 
Fondo de Garantías de entidades Cooperativas 
–	 FOGACOOP,	 por	 tanto	 cuentan	 con	 seguro	 de	
depósito.  Los intereses se causan mensualmente y se 
capitalizan en la cuenta individual de ahorros de cada 
asociado, utilizando el método del interés efectivo. La 
entidad capta ahorros en las siguientes modalidades 
reglamentadas por el Consejo de Administración: 
 
a. Depósitos de Ahorro a la Vista:  cuenta de 

ahorros de consignación y retiro libre que paga 
rendimientos liquidados trimestre vencido y que 
pueden inmovilizarse o comprometerse para 
cumplir la reciprocidad que exige el reglamento 
de crédito para acceder a dicho servicio. 

 
b. Certificados de Ahorro a Término - CDAT: El 

Consejo de Administración define las tasas según 
los plazos teniendo en cuenta el comportamiento 
del mercado estableciendo uno o más puntos 
por encima de la DTF. 

c. Depósitos Contractuales: Cuenta de ahorros 
de sumas recibidas de los asociados, con una 
finalidad especifica mediante un compromiso 
suscrito y firmado, comprometiéndose a ahorrar 
un valor definido en el documento en periodos 
mensuales, durante un año. Los rendimientos 
liquidados son mensuales y el Consejo de 
Administración define las tasas  de interés 
aplicada a dicho ahorro. 
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4.2.1.2 OBLIGACIONES FINANCIERAS 

Los pasivos correspondientes a obligaciones, se 
reconocerán inicialmente por su costo de adquisición, 
para luego valorizarlos o medirlos al costo amortizado 
por cuanto las características de los pasivos son corto 
y largo plazo de muy poca vigencia en su disposición 
para el pago (menos de 60 días).   
 
Los préstamos recibidos de instituciones financieras, 
se reconocen inicialmente al precio de la transacción, 
neto de los costos en que se haya incurrido en 
la transacción. Posteriormente, se valorizan a su 
costo amortizado utilizando el método de la tasa 
de interés efectiva, y cualquier diferencia entre los 
fondos obtenidos (neto de los costos necesarios para 
su obtención) y el valor de reembolso se reconoce 
aplicando el método de interés efectivo. Los pasivos 
financieros se clasifican en el pasivo a menos que la 
Entidad tenga un derecho incondicional a diferir el 
pago de la obligación durante al menos 12 meses 
después de la fecha del estado de situación financiera. 
 
4.2.1.3. BAJA EN CUENTAS DE UN PASIVO 
                  FINANCIERO:  
 
Se eliminará del estado de situación financiera 
un pasivo financiero (o una parte del mismo) si 
y solo si, se haya extinguido, es decir, cuando la 
obligación especificada en el correspondiente 
contrato haya sido pagada o cancelada, o bien haya 
expirado. La diferencia entre el importe en libros 
de un pasivo financiero (o de una parte del mismo) 
que ha sido cancelado o transferido a un tercero 
y la contraprestación pagada en la que se incluirá 
cualquier activo transferido diferente del efectivo 
o pasivo asumido se reconocerá en el resultado del 
periodo. 

4.2.2 OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS 
  
Se registran en este rubro los importes causados 
y pendientes de pago, tales como obligaciones 
causadas y pendientes de pago por concepto de 
impuestos a las ventas, las retenciones en la fuente 
y los aportes laborales, y otras sumas por pagar de 
características similares.  

  

4.2.2.1 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  
  
Los pasivos laborales se contabilizan mensualmente 
y se ajustan por consolidación al cierre del período 
contable de conformidad con las disposiciones 
legales vigentes.  
 
Los beneficios a los empleados están constituidos por 
beneficios a corto plazo. Los beneficios a corto plazo 
identificados por la Entidad al cierre de ejercicio, 
corresponden a salarios, auxilio de transporte y 
aportes a la seguridad social, vacaciones, prima legal, 
prima extralegal, cesantías e intereses sobre cesantías. 
 
La contabilización de los beneficios a corto plazo a los 
empleados es generalmente inmediata, puesto que 
no es necesario plantear ninguna hipótesis actuarial 
para medir las obligaciones. Salarios, auxilio de 
transporte, y aportaciones a la seguridad social. Las 
obligaciones por remuneraciones y aportaciones a la 
seguridad social se reconocen en los resultados del 
período por el método del devengo o acumulación, 
al costo que normalmente es su valor nominal. En el 
caso de sueldos y salarios adicionalmente el importe 
total de los beneficios que se devengarán y liquidarán 
será descontado de cualquier importe ya pagado, al 
igual que las Vacaciones, prima legal, prima extralegal, 
cesantías e intereses sobre las cesantías. 

4.2.2.2 FONDOS SOCIALES Y MUTUALES  
  
Este tipo de pasivo se considera legal, por cuanto 
surgen tanto de lo dispuesto en la Ley 79 de 1988 
como del estatuto y su consumo se prevé realizar 
durante la vigencia en los cuales son aprobados, no 
obstante los saldos remanentes son autorizados por 
parte de la Asamblea para que sean consumidos en el 
período siguiente, en particular los relacionados con 
auxilios de los fondos de Solidaridad y de bienestar 
social. 
 
4.3 INGRESOS  
  
El ingreso de actividades ordinarias, es la entrada 
bruta de beneficios económicos durante el periodo, 
surgidos en el curso de las actividades ordinarias de 
la entidad, siempre que tal entrada de lugar a un 
aumento en el patrimonio, que no esté relacionado 
con los aportes de los asociados. 
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 Es objeto de reconocimiento toda partida que cumpla 
la definición de ingreso, siempre que sea probable 
que cualquier beneficio económico asociado con 
la partida llegue a la entidad y tenga un valor que 
pueda ser medido con fiabilidad.  

Los ingresos de actividades ordinarias de Coopeaipe 
corresponden a los intereses por colocación de 
créditos los cuales se miden al costo amortizado 
utilizando el método del interés efectivo sobre los 
depósitos dejados como cartera de créditos.   
  
4.4  GASTOS  
   
Gastos son las disminuciones 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 disminuciones 
en el patrimonio, y no están relacionados con las 
distribuciones realizadas a los propietarios de este 
patrimonio.  
  
Debe ser objeto de reconocimiento toda partida 
que cumpla la definición de gasto, siempre que 

sea probable que cualquier beneficio económico 
asociado con la partida salga de la entidad y tenga un 
costo que pueda ser medido con fiabilidad.    

4.4.1  BENEFICIOS A EMPLEADOS  
  
Dentro de este rubro se incluyen todos los tipos 
de retribuciones que la entidad proporciona a los 
trabajadores como contraprestación por sus servicios.  
  
5.      NOTA 5.   EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL 
          EFECTIVO

Este rubro está compuesto por el efectivo a 31 de 
diciembre en caja, bancos y las inversiones de liquidez 
inmediata, considerando como tales, aquellas cuyo 
vencimiento de conversión en efectivo se haya 
previsto en un término no mayor de tres meses, 
(CDAT) correspondiente al Fondo de Liquidez; según 
extractos bancarios y que se encuentran debidamente 
conciliados. Los mismos son clasificados dentro de las 
políticas aprobadas en la ejecución del nuevo marco 
normativo como efectivo y equivalente de efectivo, 
conformado por las siguientes cuentas:
  

 
DISPONIBLE CAJA Y BANCOS NOTA 2018 2017

1105 CAJA 5 113.030.280,00 98.276.761,00
1110 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES 5 674.449.713,58 600.556.103,58
1120 EFECTIVO RESTRINGIDO 5 367.369.238,50 405.625.558,93
1203 FONDO DE LIQUIDEZ 5 446.251.359,56 328.500.609,88

TOTAL CAJA Y BANCOS 1.601.100.591,64 1.432.959.033,39

Dentro del disponible la cuenta corriente con mayor 
volumen de movimientos es la cuenta del banco 
Bancolombia cuyo saldo a 31 de Diciembre de 2018 
fue la suma de $368.631.954,38.

Los rubros que componen el efectivo, especialmente 
las cuentas de bancos y fondo de liquidez, se 
encuentran libres de gravámenes y restricciones por 
embargos u otras disposiciones legales que puedan 
afectar la disponibilidad de estos recursos. En cuanto 
al fondo de liquidez, solo podrá ser utilizado en casos 
especiales en el momento que la entidad lo requiera 
con estudio y autorización del ente de control.

6. NOTA  6. FONDO DE LIQUIDEZ

Con respecto al Fondo de Liquidez, cuya obligación 
consiste en mantener permanente el 10%, como 
mínimo, del total de los depósitos, este rubro terminó 
al corte 31 de diciembre de 2018 con un margen del 
10.58% frente al valor de los depósitos.

El Fondo de Liquidez está constituido mediante dos 
cuentas de ahorros en los bancos de BANCOLOMBIA 
con un saldo a 31 de diciembre de 2018 es por la 
suma de $144.349.744,50 y COOPCENTRAL con un 
saldo a 31 de diciembre de 2018 por la suma de 
$223.019.494,oo y tres (3) CDAT así:
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En la cuenta 1203 del Fondo de Liquidez, $446.251.359,56 corresponde a un CDT constituido en la entidad 
financiera JURISCOOP, por valor de $95.305.809,56 con plazo de 3 meses y vencimiento en Marzo de 2019  
con una tasa de interés de 5.35% E.A. y dos CDTS de $117.588.820,oo con plazo de 3 meses y vencimiento en 
marzo de 2019 con una tasa de interés de 5.00% E.A. y $233.356.730,oo con plazo de 3 meses y vencimiento 
en enero de 2019 con una tasa de interés de 5.00% E.A. constituidos en la entidad financiera COOPCENTRAL.

DETALLE TASA E.A. 2018 2017 VARIACION VAR. %

Cuenta de Ahorros 
BANCOLOMBIA 1,00% 144.349.744,50 289.257.527,93 -144.907.783,43 -50,10%

Cuenta de Ahorros 
COOPCENTRAL 2,00% 223.019.494,00 116.368.031,00 106.651.463,00 91,65%

CDT - 3 meses 5,00% 233.356.730,00 126.170.459,00 107.186.271,00 84,95%

CDT - 3 meses 5,00% 117.588.820,00 112.261.148,00 5.327.672,00 4,75%

CDT - 3 meses 5,35% 95.305.809,56 90.069.002,88 5.236.806,68 5,81%

TOTALES 813.620.598,06 734.126.168,81 79.494.429,25 10,83%

 NOTA 7. INVERSIONES
                
Las inversiones están representadas en: 

•	 En la sociedad Química Integrada S.A., Quinsa, 
donde se poseen 2.070 acciones adquiridas en 
1991, valor en la suma de $16.414.000,oo, la cual 
se encuentra registrada en la cuenta 1226. 

•	 En la sociedad La Equidad Seguros de Vida 
Organizada, donde se posee un porcentaje de 
participación del 0.84% en los aportes sociales 
de la misma, valor en la suma de $7.550.864,oo, 
la cual se encuentra registrada en la cuenta 1226. 

•	 En la sociedad La Equidad Seguros Generales, 
donde se posee un porcentaje de participación 
del 0.79% en los aportes sociales de la misma, 
valor en la suma de $7.134.277,oo, la cual se 
encuentra registrada en la cuenta 1226. 

•	 En el banco Cooperativo Coopcentral, donde se 
posee un porcentaje de participación del 0.119% 
en los aportes sociales de la misma, valor en la 
suma de $56.249.424,oo, la cual se encuentra 
registrada en la cuenta 1226. 

8. NOTA 8. CARTERA DE CRÉDITO

 - Cartera de Vivienda: Son los créditos otorgados a 
personas naturales, cuyo objeto es la adquisición 
de vivienda o el pago de servicios para fines no 
de consumo, no comerciales ni empresariales.

 - Cartera de Consumo: Son los créditos otorgados a 
personas naturales, cuyo objeto es la adquisición 
de bienes de consumo o el pago de servicios para 
fines no comerciales ni empresariales.

 - Microcréditos: Son los créditos otorgados a 
microempresas, cuyo valor desembolsado no 
debe exceder de 25 Salarios Mínimos Mensuales 
Legales Vigentes (SMMLV)  $19.681.050,oo para 
el año 2018.

 - Cartera Comercial: Son los créditos otorgados 
a los asociados, cuyas condiciones no se 
encuentran enmarcadas dentro de los conceptos 
de las anteriores líneas de crédito. 

8.1.       CLASIFICACIÓN DE LA CARTERA

La clasificación de las categorías en las diferentes 
modalidades de cartera de crédito, son las siguientes:
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MODALIDADES VIVIENDA CONSUMO MICROCRED. COMERCIAL
CATEGORÍAS DIAS DIAS DIAS DIAS

A 0	–	60 0	–	30 0	–	30 0	–	30
B 61	–	150 31	–	60 31	–	60 31	–	90
C 151	–	360 61	–	90 61	–	90 91	–	180
D 361	–	540 91	–	180 91	–	120 181	–	360
E > 541 > 180 > 120 > 360

La clasificación de la cartera por clase de Garantía es la siguiente:

CLASIFICACIÓN CARTERA 2018 2017 Variación %
Vivienda con Libranza  104.130.664    64.141.269    39.989.395   100
Vivienda sin Libranza  2.080.863.585    2.407.186.623   -326.323.038   100
Consumo con Libranza  865.872.172    739.051.471    126.820.701    17   
Consumo sin Libranza  5.259.057.765    4.306.992.228    952.065.537    22   
Microcréditos sin Libranza  1.521.617.550    938.241.977    583.375.573    62   
Comercial con Libranza  1.062.220.953    1.298.353.048   -236.132.095   -18   
Comercial sin Libranza  6.538.039.079    7.555.780.972   -1.017.741.893   -13   
Totales  17.431.801.768    17.309.747.588    122.054.180    1   

 
El resumen de la Cartera de Crédito durante los cortes al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el siguiente:

DETALLE Año 2018 Año 2017
Cartera al Día - Categoria A  16.061.094.001    16.135.479.566   

Cartera Vencida - Categoria B-C-D-E  1.370.707.767    1.174.268.022   
Total Cartera de Crédito  17.431.801.768    17.309.747.588   

Indice de Morosidad 7,86% 6,78%
Indice Cobertura Deterioro Individual 24,97% 18,84%

Indice Cobertura Deterioro General 5,00% 5,00%
Tasa Promedio 18,07% 18,59%

La tasa promedio de colocación tubo una variación 
al disminuir del 18.59% Efectivo Anual en el 2017 al 
18,07 % Efectivo Anual en el 2018, lo anterior debido 
a la aplicabilidad  de las tasas utilizadas.

Para efectos de los deterioros, se aplicaron los 
porcentajes determinados por la Superintendencia 
de la Economía Solidaria en la Circular Básica Contable 
y Financiera No.004 de 2008 y sus adicionales, de 
acuerdo a las diferentes clasificaciones y categorías 
de la cartera de crédito. Así mismo, se continuó 

realizando la afectación del 5% sobre toda la cartera 
para el deterioro general, como también la Regla de 
Arrastre.

La Regla de Arrastre consiste en calificar los créditos 
de un mismo deudor y una misma clasificación, que 
se encuentren en Categorías B, C, D o E, llevando a 
la categoría de mayor riesgo todos los créditos de 
la misma clasificación, aplicando las provisiones 
respectivas.
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8.2.  RÉGIMEN DE DETERIORO

El deterioro individual y general de la cartera de 
crédito al 31 de diciembre de 2018, comparado con el 
año 2017 es la siguiente:

Las políticas y montos de castigo de cartera, 
se encuentran amparadas en el artículo 25 del 
reglamento de crédito y cartera,  donde se establece 
como límite de pérdida tolerada, es decir, de castigo 
de cartera, hasta el equivalente al 1% de la cartera 
bruta de la Cooperativa a la fecha de corte del mes 
inmediatamente anterior a la toma de ésta decisión. 
Para el efecto, en los meses de junio y diciembre de 
cada año, se procederá a evaluar la situación de la 
cartera que amerite el citado tratamiento y el Gerente 
de la Cooperativa, presentará a consideración del 
Consejo de Administración la propuesta de castigo 
respectiva cuando hubiere lugar a ello. 

En todo caso, la sumatoria de los castigos que se 
realicen en las fechas de corte antes indicadas, no 

podrá exceder el 1% del valor promedio que se 
obtenga de computar la cartera bruta al 31 de mayo 
y al 31 de diciembre de cada año. En la vigencia a 
informar, solo se realizó proceso de castigo de cartera 
en el mes de julio del año en curso, bajo la suma de 
$157.910.965,00.  

Para el cálculo del deterioro de la cartera según lo 
estipulado en el decreto 2496 de 2015 no se tiene 
en cuenta las directrices establecidas en la NIIF 
para pymes si no que se continua con el método 
establecido por la Superintendencia de Economía 
Solidaria.

8.3.   CAUSACIÓN DE INTERESES Y PROVISIONES 
           DE INTERESES Y COSTAS

Los  intereses causados y el deterioro de intereses 
como las costas judiciales y sus provisiones mantenían 
un saldo a 31 de diciembre de la siguiente manera:

Categoria Causación  Intereses Deterioro Intereses Costas Judiciales Deterioro Costas Judiciales

Vivienda con Libranza

 A 539.573  -    -    -   

 TOTAL   539.573  -    -    -   

Vivienda sin Libranza

 A 26.131.740  -    -    -   

 B  5.625.280  56.254  -    -   

 C   1.754.848  1.754.848  -    -   

 TOTAL   33.511.868  1.811.102  -    -   

Consumo Admisible con Libranza

 A 239.439  -    -    -   

 D 16.030  16.030  -    -   

 TOTAL   255.469  16.030  -    -   

Consumo Admisible sin Libranza

 A 32.060.153  -    36.000  36.000 

 B 2.466.233  24.661  -    -   

 C  1.280.292 1.280.292  -    -   

 D 1.962.960 1.962.960  -    -   

 E 2.841.505 2.841.505  452.240  452.240 

 TOTAL   40.611.143  6.109.418  488.240  488.240 

Consumo  Otras Garantias con Libranza

 A 2.397.230  -    -    -   

 C   55.156  55.156 

 D  347.978  347.978 
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 E  407.449  407.449  115.800  115.800 

 TOTAL   3.207.813  810.583  115.800  115.800 

Consumo  Otras Garantias Sin Libranza

 A 35.950.484  -    173.600  173.600 

 B 4.166.280  41.663  -    -   

 C  561.593 561.593

 D 1.512.579 1.512.579  -    -   

 E 1.694.289 1.694.289  145.700  145.700 

 TOTAL   43.885.225  3.810.124  319.300  319.300 

Microcredito   Otras Garantias Sin Libranza

 A 26.318.579  -    -    -   

 B 2.624.702  26.250 

 C  1.143.600 1.143.600

 D 227.195 227.195

 E 1.009.271 1.009.271  38.800  38.800 

 TOTAL   31.323.347  2.406.316  38.800  38.800 

Comercial -Admisible con Libranza

 A 1.282.179  -    -    -   

 C   85.717  85.717  -    -   

 E  -    -    7.000  7.000 

 TOTAL   1.367.896  85.717  7.000  7.000 

Comercial -Admisible sin Libranza

 A 17.584.274  -    -    -   

 C   3.245.368  3.245.368  -    -   

 TOTAL   20.829.642  3.245.368  -    -   

Comercial -Otras Garantias Con  Libranza

 A 3.314.295  -    -    -   

 C   235.226  235.226  -    -   

 D  324.879  324.879  -    -   

 TOTAL   3.874.400  560.105  -    -   

Comercial -Otras Garantias  sin  Libranza

 A 133.737.734  -    39.000  39.000 

 B 5.220.307  52.203  -    -   

 C  6.543.472 6.543.472  -    -   

 D 10.154.367 10.154.367  233.300  233.300 

 E  4.036.119  4.036.119  195.940  195.940 

 TOTAL   159.691.999  20.786.161  468.240  468.240 

TOTALES

 A  279.555.680  -    248.600  248.600 

 B  20.102.802  201.031  -    -   

 C   14.905.272  14.905.272  -    -   

 D  14.545.988  14.545.988  233.300  233.300 

 E  9.988.633  9.988.633  955.480  955.480 

 339.098.375  39.640.924  1.437.380  1.437.380 
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9. NOTA  9.  CUENTAS POR COBRAR
 

DETALLE 2018 2017

1630 ANTICIPOS 25.935.783,00 0,00
1635 ARRENDAMIENTOS 0,00 0,00
1640 ANTICIPO DE IMPUESTO 912.750,27 5.660.799,32
1655 RESPONSABILIDADES PENDIENTES 2.000.000,00 0,00
1660 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 14.073.964,00 1.170.650,00

42.922.497,27 6.831.449,32

Dentro de la cuenta  de anticipos refleja el 
valor pendiente de legalizar del contrato de 
la remodelación del área oriental del edifico 
en las oficinas de la cooperativa en la suma de 
$25.935.783,oo; los anticipos de impuestos se reflejan 
los valores correspondientes a las retenciones en la 
fuente practicadas a los rendimientos financieros 
de las cuentas de ahorros y cdats que posee la 
cooperativa en la suma de $912.750,27; Las otras 
cuentas por cobrar corresponden a la comisión por 
cobrar del recaudo de servicio de energía en la suma 
de $705.373,oo, así como uno de los reconocimientos 

del seguro del evento realizado por un funcionario 
de la cooperativa, informado a la anterior asamblea 
en la suma de $12.786.849,oo, valor sobre el cual 
se encuentra en proceso de recibido en la cuenta 
bancaria, por trámites administrativos de la 
aseguradora, pero certificado por la entidad para ser 
consignado en los primeros días del año 2019.

10. NOTA 10. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Este grupo presentó el siguiente movimiento durante 
el año 2018:

CUENTAS 2018 2017 VARIACION DEPRECIAC SALDO 

ACUMULAD NETO

170502 TERRENOS 122.931.000,00 122.931.000,00 0,00 0,00 122.931.000,00

170503 CONSTRUCCIONES EN CURSO 223.508.422,00 0,00 223.508.422,00 0,00 223.508.422,00

170504 EDIFICACIONES 1.147.936.814,78 1.147.936.814,78 0,00 168.824.091,00 979.112.723,78

170505 MUEBLES Y EQUIPO DE OF 177.626.111,00 136.776.111,00 40.850.000,00 107.195.988,07 70.430.122,93

170520 EQUIPO DE COMPUTO Y COM 126.044.693,54 122.160.743,56 3.883.949,98 105.672.586,53 20.372.107,01

170560 BIENES DE FONDOS SOCIALES 65.283.946,22 65.283.946,22 0,00 0,00 65.283.946,22

170595 DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO 381.692.665,60 352.899.372,60 28.793.293,00

TOTAL PROPIEDA PLANTA Y EQU 1.481.638.321,94 1.242.189.242,96 239.449.078,98 381.692.665,60 1.416.354.375,72

La mayor variación se presenta en el grupo de 
Construcciones en curso refiriéndose a la obra en 
proceso sobre la remodelación del área oriental 
del edifico en las oficinas de la cooperativa; de 
igual manera en el grupo de Muebles y Equipo de 
Oficina, por la compra de la planta eléctrica y una 
ups de reforzamiento en caso de caídas de energía; 
así mismo la variación en el grupo de Equipo de 
Cómputo y Equipo de Comunicación se presentó 
por la compra de equipo de computación y sus 
elementos requeridos para la realización de las copias 
de seguridad de la información de la entidad.

11. NOTA 11. DEPÓSITOS

Constituye los ahorros captados de los asociados 
en las diferentes modalidades y productos, de la 
siguiente forma:

Por disposición legal, la Cooperativa no capta ahorros 
de terceros.

Con respecto al Fondo de Liquidez, el cual debe 
estar constituido en forma permanente y constante, 
como mínimo en el 10%, la Cooperativa mantuvo 
este indicador a diciembre de 2018 en el 10.58%, 
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cumpliendo satisfactoriamente con este fondo de 
orden legal y que permite disponibilidad de recursos 
ante un eventual retiro masivo de ahorros.

Con respecto al  total de depósitos de  Ahorro 
a la vista presenta un incremento en la suma 
de $428.927.497,60, situación que obedece al 
incremento en ahorros de nuestros asociados.

Con respecto al  total de depósitos de  Ahorro 
Contractual presenta un incremento en la suma de 
$45.523.784, situación al trabajo desarrollado por 
la cooperativa en dar a conocer este tipo de ahorro 

y la gran colaboración de los asesores rurales en la 
activación del ahorro semilla.

Con respecto al  Ahorro a término, CDAT, hubo 
un incremento de $481.727.534,oo tanto en sus 
colocaciones como en los intereses causados sobre 
los mismos en la suma de $28.673.525,  debido al 
incremento de los títulos por la gestión de incentivos 
hacia los ahorradores y la posibilidad de ofrecer tasas 
representativas, acordes con las propuestas por el 
sistema financiero, obteniendo así  la renovación de 
los títulos y captación de otros.

12. NOTA 12.  CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES

CONCEPTOS 2018 2017 Variación

BANCOS COMERCIALES 1.885.784.147,00 3.327.602.880,00 -1.441.818.733,00

NTERESES DE CREDITOS 3.473.609,00 7.796.533,00 -4.322.924,00

Total Creditos de Bancos y Otras Obligaciones 1.889.257.756,00 3.335.399.413,00 -1.446.141.657,00

Corresponde al valor del crédito rotatorio otorgado 
por la entidad financiera INFIHUILA en convenio 
con la misma para el apoyo de la línea de Crédito de 
nuestra cooperativa EL MICROCREDITO; El valor total 
del cupo asignado es la suma de $590.000.000,oo, el 
cual se ha ido cancelado y tomando rotativamente. 
A la fecha de corte el valor adeudado es la suma de 
$214.750.613,oo, con plazo de 36 meses y abonos 
constantes a capital e interés a la tasa DTF menos 2 
puntos en el momento del desembolso. De igual 
manera existe el crédito otorgado por la entidad 
BANCOLDEX	 –	 Banco	 de	 Comercio	 Exterior,	 con	 un	
cupo asignado de $500.000.000,oo direccionado al 
sector producción productos lácteos. Con un saldo a 
la fecha de corte de $191.666.675,oo, con plazos de 48 
meses y abonos constantes a capital e interés a la tasa 
del DTF más 1 punto en el momento del desembolso. 
Así mismo compone este ítem el crédito otorgado 
por la entidad financiera COOPCENTRAL cuyo valor 
asignado era la suma de $3.300.000.000,oo y tomado 
en la suma de $1.479.366.859,oo como capital de 

trabajo de la cooperativa, discriminados estos así: 
primer desembolso en la suma de $400.000.000,oo 
con plazo de 24 meses y abonos constantes a capital 
e interés a la tasa del 10%, terminando al cierre del 
periodo con un saldo de $33.284.584,oo; segundo 
desembolso en la suma de $600.000.000,oo con plazo 
de 24 meses y abonos constantes a capital e interés a 
la tasa del 10%, terminando al cierre del periodo con 
un saldo de $54.423.602,oo; tercer desembolso en la 
suma de $1.000.000.000,oo con plazo de 36 meses 
y abonos constantes a capital e interés a la tasa del 
10.74%, terminando al cierre del periodo con un saldo 
de $416.658.973,oo; y cuarto desembolso en la suma 
de $1.300.000.000,oo con plazo de 60 meses y abonos 
constantes a capital e interés a la tasa DTF más 3.85 
puntos, terminando al cierre del periodo con un saldo 
de $974.999.700,oo..De igual manera refleja esta nota 
el valor correspondiente a los intereses causados del 
mes de Diciembre del año a informar, de los créditos 
antes mencionados en la suma de $3.473.609,oo. 
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13.  NOTA 13.  CUENTAS POR PAGAR

CONCEPTOS 2018 2017 Variación

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 40.222.015,00 13.193.369,00 27.028.646,00

GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 107.080,00 322.518,00 -215.438,00

RETENCION EN LA FUENTE 12.140.847,00 11.039.783,00 1.101.064,00

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS POR PAGAR 540.725,67 4.551.342,15 -4.010.616,48

REMANENTES POR PAGAR 19.539.936,27 20.204.065,27 -664.129,00

SEGURO DE DEPOSITOS LIQUIDADOS POR PAGAR 10.428.000,00 9.114.000,00 1.314.000,00

Total Cuentas por Pagar 82.978.603,94 58.425.077,42 24.553.526,52

Dentro de este grupo se observa un incremento 
en comparación con el año anterior en la suma de 
$24.553.526,52, observándose un incrementó el 
rubro de Costos y Gastos por Pagar en la suma de 
$27.028.646,oo en razón que se debió afectar el 
gasto sobre algunas cuentas por pagar como lo son 
entre otras, la consulta cifin y data crédito del mes de 
Diciembre del año a informar; la cuenta de cambio de 
red estructurada de datos, red regulada y no regulada 
y red de voz de toda el área antigua de la cooperativa 
para cumplir con la norma RETIE; el mantenimiento y 
la actualización de los formatos de actualización de 
datos de la base de la información en el software y 
la programación de la liquidación de la nómina de 
empleados en el programa, la parametrización del 
multiportal y la programación de las tablet para el 
recaudo del ahorro semilla; la causación de los dos 
últimos incentivos a rifar (2 motos), al igual que la 
cuenta pendiente de la adquisición del software para 
el desarrollo de  la administración del riesgo SIAR, 
todo lo anterior en razón que los valores no fueron 
cobrados en el momento del cierre del año.

Comprende de igual forma, el gravamen a los 
movimientos financiero,  la retención en la fuente, 
por el movimiento normal de la entidad a lo cual la 
Cooperativa ha cumplido adecuadamente con el 
pago de los mismos,  así como se ha cumplido con 
el pago de los  aportes a seguridad social y parafiscal. 

Además de la cuenta de Impuestos Gravámenes y 
Tasas, que corresponde al valor causado del Impuesto 

a las Ventas por pagar por valor de $540.725,67, 
generado por las consultas a datacrédito, las libretas 
de ahorros, las comisiones por convenios suscritos y 
las cuotas de administración por ingreso de nuevos 
asociados, sobre este gravamen, la cooperativa ha 
cumplido con el pago oportuno de cada período 
cuatrimestral.

Durante la vigencia 2018  la cuenta de Remanentes 
por Pagar (saldos de Ex asociados en aportes, 
depósitos y retornos decretados -revalorizaciones 
de aportes), se ve disminuida en comparación con 
el año anterior en la suma de $664.129,00. El valor 
reflejado en esta cuenta corresponde a los saldos de 
los retornos decretados del año 2017, de aquellos 
asociados que al corte del proceso de revalorización, 
ya no seguían vinculados a la entidad. A todas estas 
personas se ha tratado de ubicar para hacer entrega 
de dichos recursos, estos en la suma de $1.503.918,00; 
de los retornos decretados en los años anteriores en 
la suma de $13.713.497,22; al igual que los aportes de 
ex asociados que habiendo diligenciado su retiro no 
se ha acercado a retirar los valores que quedaban a su 
favor en la entidad, estos en la suma de $4.322.521,05, 
a los cuales también se les ha hecho el acercamiento 
para que retiren sus dineros.

Por último la cuenta de Seguro de Depósitos 
Liquidados por Pagar muestra un incremento de 
$1.314.000,oo, valores que son calculados sobre los 
depósitos de los asociados.
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14. NOTA 14.   FONDOS SOCIALES Y MUTUALES

CUENTAS Saldo Inicial 2018 Disminución Apropiación Saldo Final 2018

Fondo para Educación 5.252.090,68 75.331.483,54 75.383.294,05 5.303.901,19

Fondo para Solidaridad 2.944.096,85 40.635.743,87 37.691.647,02 0,00
Fondo para Bienestar Social 0,00 111.926.640,00 111.926.640,00 0,00
Fondo para Promover los 
Derechos y los Deberes de los 
Asociados

0,00 180.768.040,00 180.768.040,00 0,00

Total Fondos Sociales 8.196.187,53 408.661.907,41 405.769.621,07 5.303.901,19

1.4.1 FONDO PARA EDUCACION

 - La Cooperativa para la vigencia 2018 ejecutó la 
suma de  $18.794.013,00, en lo relacionado con 
el fondo de educación, a través de la realización 
y participación en diferentes capacitaciones, 
seminarios y congresos,  para empleados, 
directivos y asociados, utiliza los recursos 
disponibles en el fondo en mención. 

 - Educación Formal,  por $56.537.470,54 
atendiendo lo expresado en la reforma tributaria, 
sobre este valor se realizó el pago del 50% 
autorizado según la ley para el Impuesto de Renta 
de la Cooperativa y el otro 50% de dicho valor se 
invirtió en convenio con la entidad Asocoph de 
acuerdo al convenio firmado entre Asocoph y 
la Universidad Surcolombiana, en la inversión 
en programas de educación superior pública 
(Fortalecimiento de Programas Académicos con 
registro calificado activo a través del Diseño de 
la Unidad Virtual de Educación -UVED-  adscrita 
a la Unidad de Ingeniería de la universidad), 
según lo establecido en la ley 1819 de 2016 y 
el decreto 2150 de 2017 en el artículo 19-4 del 
Estatuto Tributario, aprobados por el ministerio 
de educación nacional.  

 - A Diciembre de 2018 quedó saldo pendiente  
para ejecutarse en el año 2019 en la suma 
de $5.303.901.19, el cual será presentado a 
disposición de la próxima asamblea general de 
asociados.

1.4.2. FONDO PARA SOLIDARIDAD

 - Las disminuciones corresponden a 28 auxilios 
de solidaridad otorgados a los asociados de la 

cooperativa para calamidades domésticas, al 
igual que se subsidió el 40%  en la renovación 
de  Póliza Exequial de los asociados de los 
cuales, en  Funerales Los Olivos  se beneficiaron 
25,  Casa Funeraria La Paz se beneficiaron 113, 
por el Grupo Funerario del Huila SAS Cristo Rey 
servicios funerarios Neiva se beneficiaron 178 
asociados, por la salud prepagada Protegemos 
se beneficiaron 46 asociados y por la salud 
prepagada de Previred se beneficiaron 22 
asociados.

 - Educación Formal,  por $18.845.823,51 
atendiendo lo expresado en la reforma tributaria, 
sobre este valor se realizó el pago del 50% 
autorizado según la ley para el Impuesto de Renta 
de la Cooperativa y el otro 50% de dicho valor se 
invirtió en convenio con la entidad Asocoph de 
acuerdo al convenio firmado entre Asocoph y 
la Universidad Surcolombiana, en la inversión 
en programas de educación superior pública 
(Fortalecimiento de Programas Académicos con 
registro calificado activo a través del Diseño de 
la Unidad Virtual de Educación -UVED-  adscrita 
a la Unidad de Ingeniería de la universidad), 
según lo establecido en la ley 1819 de 2016 y 
el decreto 2150 de 2017 en el artículo 19-4 del 
Estatuto Tributario, aprobados por el ministerio 
de educación nacional.    

 - A Diciembre de 2018 no quedó saldo pendiente  
para ejecutarse en el año 2018 para ser presentado 
a disposición de la próxima asamblea general de 
asociados.

1.4.3. FONDO PARA BIENESTAR SOCIAL - 
 FUNDACOOPEAIPE
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 - Conforma este fondo la suma de $111.926.640,oo, 
dando continuidad  del desarrollo de la propuesta 
“Aprovechamiento creativo y formativo del 
tiempo libre mediante la formación en la 
modalidad artística de música  y danza tradicional 
a niños, jóvenes y adultos asociados e hijos de 
asociados” afectando dicho valor directamente 
al gasto. En este periodo en la distribución de 
excedentes aprobados por la XXXIII Asamblea 
General Ordinaria, no se dejó ningún remanente 
para este fondo.

 - A Diciembre de 2018 no quedó saldo alguno 
pendiente  para ejecutarse en el año 2019.

1.4.4. FONDO PARA PROMOVER LOS DERECHOS 
 Y DEBERES DE LOS ASOCIADOS

 - Conforma este fondo la suma de $18.845.823,51, 
valor avalado por la distribución de excedentes 
aprobados por la XXXIII Asamblea General 
Ordinaria, para la ejecución del proyecto 
“Promoción de Derechos y Deberes de 
Nuestros asociados”, mediante el cual se busca 
capacitar a los asociados a través de actividades 
desarrolladas durante los meses de mayo, junio, 
octubre y diciembre, en incentivos y dinámicas 
dirigidas a cada uno de los mismos;  y por la 
suma de $161.922.216,49, avalando la propuesta 
antes mencionada y afectando dicho valor 
directamente al gasto.

 - A Diciembre de 2018 no quedó saldo alguno 
pendiente  para ejecutarse en el año 2019.

15. NOTA 15. OTROS PASIVOS

La cuenta de Otros pasivos, muestra un rubro por 
valor de $150.173.044,62, de los cuales una fracción 

corresponde a las obligaciones de la entidad con 
cada uno de sus empleados a Diciembre 31 de 2.018, 
por concepto de prestaciones sociales adquiridas de 
conformidad con las disposiciones legales por valor 
de $37.436.632,oo.

Así mismo se refleja  los abonos para aplicar a 
obligaciones al cobro, refiriéndose a los valores por 
concepto de consignaciones que reposan en las 
cuentas bancarias de la cooperativa, pendientes de 
contabilizar, por falta de envió de soporte para afectar 
las obligaciones de los asociados con la entidad, por 
valor de $49.592.220,oo.

De igual manera, refleja  los valores recaudados 
para terceros, como Los Olivos, y el Grupo Funerario 
del Huila SAS Cristo Rey servicios funerarios Neiva; 
recaudo Honorarios de Abogados (cobros Jurídicos 
y Pre jurídicos); convenio de cancelación de nómina 
Hospital San Carlos y Fosfatos del Huila; recaudo 
de salud prepagada Previred; recaudo del fondo de 
garantías; Recaudo servicio de restaurante y recaudo 
seguro Todo riesgo por Hipoteca por incendio en 
convenio con la entidad emisora,  todo por valor de 
$63.144.192,62, donde el valor más representativo 
se observa en el recaudo seguro Todo riesgo por 
Hipoteca por incendio en la suma de $37.221.952,oo.

Sobre el valor de $3.974.474,oo por concepto de pago 
de nómina de los convenios de Hospital San Carlos y 
Fosfatos del Huila a 31 de diciembre de 2018 refleja 
los valores por concepto de un mayor valor girado 
por la empresa pendiente de informar su beneficiario 
para que sea cobrado.

CONCEPTOS Año 2018 Año 2017 Variación
Cesantias Cosolidadas 25.470.982,00 21.848.994,00 3.621.988,00
Intereses a las Cesantias 2.862.629,00 2.427.991,00 434.638,00
Vacaciones Cosolidadas 9.103.021,00 12.049.685,00 -2.946.664,00
Total Obligaciones Laborales 37.436.632,00 36.326.670,00 1.109.962,00
Abonos para Aplicar a Obligaciones al Cobro 49.592.220,00 0,00 49.592.220,00
Total Ingresos Anticipados - Otros 49.592.220,00 0,00 49.592.220,00
Afiliaciones Servicio Funerario 8.327.410,00 7.640.910,00 686.500,00
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Honorarios de Abogados 1.059.894,62 2.300.100,52 -1.240.205,90
Pagos de Nomina 3.974.474,00 3.974.564,00 -90,00
Recaudo Salud Prepagada 280.000,00 0,00 280.000,00
Recaudo Fondo de Garantias 12.025.962,00 4.723.299,00 7.302.663,00
Deducciones varias - Recaudo servicio restaurante 254.500,00 14.000,00 240.500,00
Recaudo Seguros la Equidad 37.221.952,00 48.657.713,00 -11.435.761,00
Total Ingresos Recibidos para Terceros 63.144.192,62 67.310.586,52 -4.166.393,90
Total Otros Pasivos 150.173.044,62 103.637.256,52 46.535.788,10

16. NOTA  16.      APORTES SOCIALES

CUENTA 2018 2017 Variación

Aportes Adultos 4.018.887.464,94 3.661.469.464,39 357.418.000,55

Aporte Infantil 189.969.967,89 173.013.878,70 16.956.089,19

Aporte Semilla Cooperativa 141.706.013,07 66.884.599,81 74.821.413,26

Aporte Infantil Semilla Cooperativa 14.158.307,00 0,00 14.158.307,00

Aporte Social Minimo no Reductible 3.542.589.000,00 3.319.726.500,00 222.862.500,00

Aporte Amortizados 105.895.119,90 82.232.296,57 23.662.823,33

Total 7.907.310.752,90 7.221.094.442,90 686.216.310,00

El incremento presentado en el año 2018 en la suma de $686.216.310,oo que corresponden a la aplicación 
de la Revalorización de Aportes Sociales aprobada por la XXXIII Asamblea General Ordinaria de Asociados, 
al igual que el incremento de asociados a nuestra entidad y la apertura de la nueva línea de aporte infantil 
semilla cooperativa, todo en la suma de $463.353.810,oo, así como al ajuste de los Aportes Sociales Mínimos 
no Reductibles aprobado en la XXX Asamblea General Ordinaria realizada el 28 de Marzo de 2015 cuyo valor 
total equivale a 4.500 SMMLV que para este año tuvo una variación de $222.862.500,oo.

17. NOTA 17.     RESERVAS

CUENTAS 2018 2017 Variación
Reserva para protección Aportes Sociales 1.083.237.506,63 932.470.918,53 150.766.588,10
Reserva de asamblea 21.840.349,37 21.840.349,37 0,00
Total Reservas 1.105.077.856,00 954.311.267,90 150.766.588,10

 - La variación de la  Reserva para Protección de Aportes Sociales, corresponde al incremento autorizado en 
la distribución de excedentes del año 2017 bajo el porcentaje del 40% aprobado por la XXXIII Asamblea 
General Ordinaria en la suma de $150.766.588,10. 

 - El saldo existente en la Reserva de asamblea, corresponde a los valores afectados sobre la utilidad mensual, 
siendo la afectación del 20% con cargo al gasto con el único propósito de fortalecer el patrimonio de la 
entidad, durante los meses de diciembre de 2014, enero y febrero de 2015, hasta donde según orientación 
de la superintendencia ya no era posible continuar realizando dicha afectación.
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18. NOTA  18.  FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA

CUENTAS 2018 2017 VARIACIÓN
Fondo Revalorizacion Aportes 3.044.955,30 3.045.061,74  (106,44)
F.Sociales Capitalizados 65.283.946,22 65.283.946,22  -   
TOTAL RESERVAS 68.328.901,52 68.329.007,96 0,00

 - La variación en la suma $106,44 del Fondo para 
Revalorización de aportes obedece a que en el 
momento de realizar el proceso de revalorización 
de aportes a cada uno de los asociados, por la 
aproximación de decimales en el cálculo de los 
valores se tomó este monto adicional. 

 - La cuenta Fondos sociales capitalizados 
permanece en la suma de $65.283.946,22 sin 
presentar ninguna variación. 

19. NOTA  19. DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO 
DEL EJERCICIO 2018

 
El resultado del ejercicio de la vigencia 2018 es la 
suma de $415.090.215,88, los cuales serán puesto a 
disposición de la XXXIV Asamblea General Ordinaria 
para su distribución; de igual manera la cooperativa 
dio cumplimiento a la distribución del Resultado del 
Ejercicio correspondiente al año 2017 el cual se aplicó 
conforme a disposiciones legales, así:

CONCEPTOS VALOR

Resultado del Ejercicio de año 2017  376.916.470,24   

Menos:  263.841.529,17   

Reserva Protección de Aportes Sociales  40%  150.766.588,10   

Fondo de Educación 20%  75.383.294,05   

Fondo de Solidaridad 10%  37.691.647,02   

Remanente a Disposición de la XXXII Asamblea General  113.074.941,07   

Revalorización de Aportes 25%  94.229.117,56   

Fondo para Promover los Derechos y Deberes de los Asociados  5%  18.845.823,51   

20. NOTA  20.   EXCEDENTES NO REALIZADOS 
OTRO RESULTADO INTEGRAL (ORI)

En el proceso de convergencia de la información 
financiera durante el año 2015 bajo la norma local 
2649 a norma internacional NIIF, la cooperativa 
incorporo a la Propiedad, Planta y Equipo por 

Revaluación de propiedad, planta y equipo la suma 
de $409.017.910,40 como el Otro Resultado Integral 
(ORI) que fue generado por la incorporación al 
primero de enero de 2015, de las valorizaciones 
existentes que correspondían al Terreno en la suma 
de $110.772.661,58 y a la edificación en la suma de 
$298.245.248,82.
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21. NOTA 21.  INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
 

DETALLE 2018 2017

415005 INTERESES CREDITO COMERCIAL 1.480.167.718,00 1.635.255.629,00
415010 INTERESES CREDITO CONSUMO 858.218.331,00 725.412.080,00
415015 INTERESES CREDITO VIVIENDA 357.830.990,00 319.418.958,00
415025 INTERESES MICROCREDITO 210.692.356,00 141.458.986,00
415035 INTERESES MORATORIOS COMERCIAL 31.592.977,00 40.691.085,00
415040 INTERESES MORATORIOS CONSUMO 41.057.386,00 39.672.475,00
415045 INTERESES MORATORIOS VIVIENDA 3.344.217,00 1.093.813,00
415055 INTERESES MORATORIOS MICRO 3.865.817,00 5.832.767,00

2.986.769.792,00 2.908.835.793,00

Las variaciones presentadas dentro de esta nota obedecen al movimiento diario de la cartera que en el transcurrir 
del año presento un crecimiento estable, reflejando tanto los intereses corrientes como los moratorios de las 
diferentes líneas de crédito. 

22. NOTA 22.   OTROS INGRESOS 

DETALLE 2018 2017

4210 ING. POR VALORIZACION DE INVERS. 18.914.311,00 23.630.427,41
4220 OTROS INGRESOS 58.578.786,49 29.249.526,57
4225 RECUPERACIONES DETERIORO 100.451.912,00 32.830.648,00
4230 ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES 69.770.355,00 111.262.930,38
4240 SERVICIOS DIFERENTES AL SERV. SOCIAL 5.431.289,41 11.274.512,38
4245 INDEMNIZACIONES 24.351.929,00 4.045.894,00

277.498.582,90 212.293.938,74
 
 - La cuenta 4210, con los rendimientos de los 

instrumentos equivalentes al efectivo recibidos 
por los montos suscritos como fondo de 
liquidez de las cuentas bancarias y los CDTS de 
la cooperativa durante la vigencia 2018 en la 
suma de $18.914.311,oo; se aclara que se debió 
disminuir el tiempo de algunos CDATS por 
recomendación del ente controlador, a lo cual se 
disminuye de parte de las entidades bancarias el 
porcentaje de interés a generar.

 - La cuenta 4220, está conformada por los 
dividendos percibidos de la inversión que posee 
la cooperativa en la entidad Química Integrada 
S.A. Quinsa, los cuales fueron consignados por 
parte de la mencionada entidad, al igual que el 
ajuste del valor de las acciones según certificación 

emitida por la entidad mencionada, todo en la 
suma de $5.791.390,oo; los intereses bancarios 
percibidos por las cuentas de ahorros que posee 
la entidad diferentes a los que conforman el 
fondo de liquidez en la suma de $7.314.499,95; 
las comisiones e ingresos financieros percibidas  
por concepto de las comisiones de tarjeta debito  
todo en la suma de $3.354.095,54; así como las 
comisiones ley pyme (valor cobrado autorizado 
para ser aplicado a la línea microcrédito en el 
reglamento de crédito y cartera) en la suma 
de $40.485.800,oo; los ingresos conformados 
por concepto de consignaciones pendientes 
de legalizar por falta de envió de soporte que 
cumplieron los dos años en las cuentas bancarias 
de la cooperativa, según la política de depuración 
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de conciliaciones bancarias, sin que se lograse 
detectar su beneficiario, aun cuando se realizaron 
todos los medios para encontrarle, por valor de 
$1.633.001,oo.

 - La cuenta 4225, refleja la recuperación de cartera 
castigada que se ha venido recuperando durante 
la vigencia 2018 en la suma de $100.451.912,oo.

 - La cuenta 4230, refleja  el cobro del porcentaje 
del 1% sobre los créditos de Producción 
Consumo y Comercial, teniendo en cuenta 
que la cooperativa asume el 100% de la póliza 
de deudores y aportantes, la misma tiene 
establecido un descuento de dicho porcentaje 
por una sola vez en el desembolso de algunas 
modalidades de crédito, sin que se le cobre a los 
asociados deudores valor alguno por el seguro de 
deuda. Durante el año 2018 este valor ascendió 
a la suma de $48.067.534,oo aclarando que el 
mismo solo se aplica sobre aquellos créditos 
que son presentados a través de solicitudes de 
crédito; también hace parte de esta cuenta el 
recaudo por la cuota de manejo de la Tarjeta 
debito que por asociado es la suma de $2.500,oo 
mensuales, con un recaudo  durante el año 2018 
de $3.012.500,oo, la cual a partir del mes de mayo 
del año 2018 dejo de ser cobrada como incentivo 
a los asociados; de igual manera el valor por 
concepto de libretas y tarjetas de ahorros en la 
suma de $4.040.850,oo; Así como las comisiones 
por el recaudo de los servicios de agua y energía 
en la suma de $8.883.653,oo; finalmente el cobro 
del monto correspondiente a la consulta de 
información comercial en data crédito en la suma 

de $5.765.818,oo.
 - La cuenta 4240, que refleja el valor por concepto 

de canon de Arrendamientos durante el año 
2018 de una de las oficinas de la cooperativa, al 
igual que el auditorio de la misma, con  contrato 
de arrendamiento a la entidad Coopisaipe Ltda a 
nivel mensual y otras entidades a nivel especial 
de evento a desarrollarse, todo  en la suma de 
$3.666.049,oo; los valores correspondientes a los 
sobrantes de caja de todo el año en la suma de 
$1.172.479,28; las diferencias de pagos legales 
en el momento de su liquidación en la suma 
de $1.610,37; al igual que el aprovechamiento 
del auditorio de la oficina del segundo piso a 
empresas y personas que han requerido del 
servicio, así como otros ingresos por menor 
cuantía que no reúnen los requisitos para ser 
clasificados en los otros conceptos, en la suma de 
$591.150,76. 

 - La cuenta 4245, que corresponde a los valores 
por concepto de indemnizaciones por ajuste en 
el reconocimiento de la licencia de maternidad 
del cargo de Subgerente Financiera y Contable 
en la suma de $80,oo y el reconocimiento por 
parte de la empresa Seguros la Equidad sobre 
la póliza de responsabilidad en el proceso legal 
en contra de un ex funcionario de la cooperativa 
en la suma de $24.351.849,oo, valor sobre el 
cual se encuentra en proceso de recibido en la 
cuenta bancaria la suma de $12.786.849,oo, por 
trámites administrativos de la aseguradora, pero 
certificado por la entidad para ser consignado en 
los primeros días del año siguiente.

23. NOTA 23.  GASTOS DE ADMINISTRACION

DETALLE 2018 2017
5105 BENEFICIO A EMPLEADOS 462.557.761,00 420.338.256,00
511001 HONORARIOS 120.872.981,00 79.107.122,00
511002 IMPUESTOS 2.382.093,99 2.559.481,90
511005 SEGUROS 319.458.320,00 284.273.505,00
511006 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 83.761.654,18 31.684.896,00
511009 REPARACIONES LOCATIVAS 5.249.535,00 8.418.419,00
511010 ASEO Y ELEMENTOS 2.819.607,00 2.855.100,00
511011 CAFETERIA 15.758.843,00 16.074.497,00
511012 SERVICIOS PUBLICOS 53.635.377,74 46.407.580,81
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511014 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS 28.175.156,00 22.747.285,00
511015 PAPELERIA Y UTILES 24.025.376,00 23.075.853,00
511016 FOTOCOPIAS 297.100,00 1.340.250,00
511018 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 51.128.125,00 59.441.026,00
511019 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 13.717.200,00 11.467.600,00
511020 GASTOS DE ASAMBLEA 13.447.800,00 19.406.600,00
511021 GASTOS DE DIRECTIVOS 10.261.495,00 13.016.100,00
511022 GASTOS DE COMITES 2.249.900,00 2.709.000,00
511024 GASTOS LEGALES 1.047.678,00 2.810.400,00
51102 INFORMACION COMERCIAL 6.675.000,00 0,00
511026 GASTOS DE REPRESENTACION 3.746.400,00 1.041.634,00
511028 SERVICIOS TEMPORALES 10.369.950,00 19.553.250,00
511029 VIGILANCIA PRIVADA 44.134.076,00 7.156.032,00
511030 SISTEMATIZACION 44.778.997,00 72.423.622,00
511031 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO 2.760.000,00 2.641.450,00
511032 SUSCRIPCIONES PERIODICOS Y REV 2.179.000,00 2.494.000,00
51109510 HOSPEDAJE 334.120,00 713.000,00
51109540 PUBLICIDAD EVENTOS DEPORTIVOS 3.628.400,00 3.824.000,00
51109545 DECOR. DIFERENTES EPOCAS DEL AÑO 780.500,00 591.000,00
51109560 GASTO FONDO SOLIDARIDAD 9.920.850,64 0,00
51109565 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS 10.592.130,00 6.835.520,00
51109575 GASTO ADQ. ACTIVOS INFERIORES A 5 11.633.520,00 23.233.980,00
51109580 GASTO FONDO BIENESTAR 273.848.856,49 63.594.000,00
51109590 GASTOS REVISORIA FISCAL 406.716,00 1.200.000,00
51109595 OTROS GASTOS VARIOS 281.190,00 1.316.442,82
5115 DETERIORO 334.029.298,00 514.008.134,00
5125 DEPRECIACIONES 28.793.293,00 22.995.102,00

TOTAL 1.999.738.300,04 1.791.354.138,53

Los incrementos más representativos corresponden 
a los siguientes rubros: Gastos de beneficios a 
empleados, Honorarios, Seguros, Mantenimiento y 
Reparaciones, Servicios Públicos, Transporte, fletes 
y acarreos, Publicidad y propaganda, Información 
Comercial, Vigilancia Privada, Sistematización, Gasto 
Fondo de Solidaridad y Gastos fondo de bienestar 
social: 

 - El Gasto de beneficio a empleados se vio 
incrementado debido al incremento salarial que 
fue estudiado en el presupuesto presentado para 
la vigencia 2018 y autorizado por el consejo de 

administración en un porcentaje del 7% para el 
personal en general de la planta de personal, 
a excepción de los cargos de coordinadora de 
servicios generales con un 8% y auxiliar de servicios 
generales con un 9%. La planta de personal 
terminó con 12 empleados. Los Honorarios que 
además de los movimientos normales del rubro, 
se vieron incrementados por el levantamiento 
tridimensional del proyecto de la remodelación 
de la sede principal de la cooperativa; al igual que 
el contra diseño del plano eléctrico detallado, su 
asesoría y el acompañamiento en la obra eléctrica 
de la colocación del nuevo transformador de 
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la cooperativa; de igual manera los servicios 
de apoyo legal en los procesos jurídicos de  
la cooperativa; la elaboración del estudio 
técnico de rediseño arquitectónico del primer 
piso de la sede de la cooperativa; el contrato 
de interventoría de la remodelación de las 
oficinas de la cooperativa; así como los servicios 
profesionales de asesoría en la implementación 
de los sistemas de riesgo SARC, SARLAF y SARL. 
Los Seguros que corresponde a  la contabilización 
de la prima de seguro a Fogacoop y al incremento 
normal de los otros seguros existentes en la 
entidad como lo son el de deudores y aportantes 
que es asumido 100% por la entidad por 
el incremento de movimientos financieros 
(créditos y ahorros) de la misma, el seguro de 
incendio, sustracción y terremoto, el seguro de 
responsabilidad de los miembros del consejo, 
el seguro de transporte de valores y el seguro 
de vida de los miembros del consejo y la junta 
de vigilancia. El Mantenimiento y reparaciones 
que además de las reparaciones normales por la 
ejecución de la actividad, presenta la inversión 
en la compra del transformador de uso exclusivo 
para la cooperativa y el material requerido para 
su puesta en marcha; el cambio e instalación de 
la red regulada y no regulada, la red de datos 
y la red de vos de la cooperativa en la parte no 
modificada de la entidad para cumplir con la 
norma requerida de RETIE; el monte y desmonte 
de los aires acondicionados por la remodelación 
de las instalaciones de la cooperativa, al igual 
que el mantenimiento y compra de repuestos de 
los mismos. Los Servicios públicos, El Transporte, 
fletes y acarreos, La Papelería y útiles,  que se 
incrementan por el crecimiento del volumen 
de la entidad. La Publicidad y propaganda 
que presenta movimiento por las actividades 
normales desarrolladas en este rubro como lo son 
los pendones, el perifoneo, las pautas radiales, 
el canon de arrendamiento de unas vallas 
publicitarias en la carretera nacional justo a la 
entrada del departamento  del Huila, otra que se 
encuentra ubicada cerca al peaje de la ciudad de 
Neiva y así como las colocadas en el casco urbano 
del municipio de Aipe;  La contratación del carro 
valla en la iniciación del mes de diciembre para 
incentivar la adquisición de boletas de las rifa de 
fin de año y los incentivos del mismo periodo,  

al igual que la contratación de publicidad con 
la emisora local del municipio, la adquisición de 
esferos y almanaques publicitarios para brindar 
a los asociados. La Información Comercial que 
hace referencia a los gastos incurridos en el 
lanzamiento del cupo rotativo de la entidad 
(detalles para rifar, alquiler de sillas y mesones, 
refrigerios, ambientación del lugar, perifoneo 
y apoyo logístico), así como el fortalecimiento 
del área de semilla cooperativa a través de 
la capacitación, acompañamiento, asesoría 
y selección del personal requerido para este 
cargo y su acompañamiento durante tres meses 
al mismo. La Vigilancia Privada se incrementa 
por la contratación de vigilancia física a través 
de una empresa de vigilancia privada en el 
horario de 24 horas durante todo el año 2018. 
La Sistematización que r refleja la renovación 
del hosting y el dominio para la entidad, al igual 
que la cancelación mensual de los servicios 
de internet dedicado, de la herramienta de 
alerta temprana y planeación estratégica como 
sistema de vigilancia de la situación financiera 
de la  cooperativa, al igual que los sistemas y el 
acompañamiento en la ejecución de la gestión 
documental de la entidad, la programación del 
software en el módulo de nómina, multiportal, 
y puesta en marcha de las tables para el cobro 
de los asesores de la semilla cooperativa, el 
diseño e implementación de la página web y 
el  uso del software de sistemas integrales de 
administración de riesgo siar-sofware servicio al 
cliente. El Gasto Fondo de Solidaridad, el cual se 
vio afectado por haberse agotado el fondo de 
solidaridad, permitiendo brindar el beneficio de 3 
auxilios de solidaridad otorgados a los asociados 
de la cooperativa para calamidades domésticas, 
al igual que se subsidió el 40%  en la renovación 
de  Póliza Exequial de los asociados de los cuales, 
en  Funerales Los Olivos  se beneficiaron 47,  Casa 
Funeraria La Paz se beneficiaron 20, por el Grupo 
Funerario del Huila SAS Cristo Rey servicios 
funerarios Neiva se beneficiaron 78 asociados, por 
la salud prepagada Protegemos se beneficiaron 
40 asociados y por la salud prepagada de Previret 
se beneficiaron 15 asociados.  El gasto de fondo 
de bienestar social que se ve afectado por la 
continuidad  del desarrollo de la propuesta 
“Aprovechamiento creativo y formativo del 
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tiempo libre mediante la formación en la 
modalidad artística de música  y danza tradicional 
a niños, jóvenes y adultos asociados e hijos de 
asociados” afectando dicho valor en la suma de 
$111.926.640oo. Así mismo refleja este rubro 
el traslado a fondo bienestar social autorizado 
por consejo administración durante diferentes 
reuniones del mismo como fortalecimiento al 
proyecto “Promoción de Derechos y Deberes de 
Nuestros asociados”, mediante el cual se busca 
capacitar a los asociados a través de actividades 
desarrolladas durante los meses de mayo, junio, 
octubre y diciembre, en incentivos y dinámicas 

dirigidas a cada uno de los mismos; afectación 
dada en la suma de $161.922.216,49,oo, avalando 
la propuesta antes mencionada y afectando 
dicho valor directamente al gasto, habiéndose 
agotado el valor autorizado por la XXXIII 
asamblea para el fondo de bienestar social. Por 
último se presenta el gasto de Deterioro que aun 
cuando presenta disminución comparada con el 
año inmediatamente anterior, debido a que solo 
se ve afectado por la cartera proporcionalmente 
y su mora en el indicador de la misma, se refleja 
su movimiento del año;

24. NOTA 24.  OTROS GASTOS

DETALLE 2018 2017
5210 GASTOS FINANCIEROS 63.212.663,98 68.894.379,81
523050 IMPUESTO ASUMIDO 6.780.219,99 10.682.499,36
52309505 COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES 4.020.400,00 1.606.000,00
52309510 ACTIVIDADES CULTURALES 720.500,00 1.184.300,00
52309515 INCENTIVOS ASOCIADOS 31.000.297,00 122.115.706,00
52309520 INCENTIVOS ASOCIADOS AMIGUITOS 220.000,00 20.553.000,00
52309525 INCENTIVOS EMPLEADOS 1.214.000,00 1.385.000,00
52309535 AGASAJOS Y CELEBRACIONES 27.170.578,00 67.645.747,00
52309540 BOTIQUIN 117.129,00 422.300,00
52309545 ENCUADERNACION 0,00 4.760.000,00
52309550 OTROS 9.053.620,79 12.116.109,20
5235 IMPUESTO DE RENTA 18.048.352,98 0,00

161.557.761,74 311.365.041,37

 - La variación presentada en el rubro de Gastos 
Financieros corresponde específicamente al 
volumen de movimiento realizados a través de 
las entidades bancarias por nuestros asociados, 
haciendo afectación a las comisiones cobradas 
en la suma de $13.565.129,69; impuesto del 
4*1000 en la suma de $24.338.892,33; Compra 
de chequeras en la suma de $473.005,oo; Otros 
gastos financieros (iva y demás) en la suma 
de $3.965.371,02 cobrado por las entidades 
bancarias donde reposan las cuentas corrientes 
y de Ahorros de la entidad; al igual que los 
gastos financieros (cuota de manejo, outsorcing, 
arrendamiento de pin pad) y del servicio de la 
Tarjeta Debito en la suma de $20.870.265,94; todo 

lo anterior para un gran total de $63.212.663,98.
 - Los Impuestos Asumidos que como su nombre 

lo indica, corresponde al valor asumido por la 
cooperativa del gravamen a los movimientos 
financieros (4*1000), sobre los retiros de los 
ahorros que los asociados mantienen en sus 
cuentas por más de 15 días, según reglamentación 
existente autorizada por el ente encargado para 
tal propósito, el cual es un incentivo al ahorro 
por parte de la entidad para con sus asociados, 
presentando este rubro una afectación en la 
suma de $6.780.219,99.

 - Los Gastos Varios se encuentran representados 
en los valores cancelados por concepto Costas 
y Procesos Judiciales en relación a los avisos de 
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emplazamientos y honorarios de curadores de 
demandas jurídicas en la suma de $4.020.400,oo; 
Las actividades culturales y cívicas concernientes 
a las colaboraciones dadas en las diferentes 
actividades de la parroquia, al igual que 
aporte para la remarcación de los reductores 
de velocidad del municipio, todo el año en la 
suma de $720.500,oo; Los gastos de incentivos 
(detalles) dados a los asociados adultos, infantiles 
y empleados en la apertura de cuentas de 
ahorros, Cdat. en la suma de $32.434.297,oo. El 
rubro de  agasajos y celebraciones, en un todo 
en la suma de $27.170.578,oo, el cual se incluyen 
todos los gastos ocasionados en las actividades 
desarrolladas para los asociados, en las diferentes 
épocas del año como son: la celebración del 
día de la mujer en la suma de $1.205.000,oo; la 
celebraciones sanpedrinas y la participación de la 
cooperativa en el evento del reinado empresarial 
en la suma de $4.748.829,oo; los detalles 
brindados en fin de año a los diferentes entes 
colaboradores de la cooperativa y las empresas 
con las cuales se tienen convenio, al igual que la 
celebración de la cena de navidad y fin de año en 
la suma de $21.216.749,oo; el gasto de botiquín 
en la suma de $117.129,oo; para terminar los 
gastos otros que siendo necesarios, no reúnen 
las características específicas para pertenecer 
a los rubros antes mencionados y cuyo valor 
individual no es de gran relevancia como lo 
son el apoyo de refrigerios para la novena de 
aguinaldos, apoyo de refrigerios en la celebración 
de amor y amistada de los niños estudiantes 
ciudadela educativa, compra de  detalles 
apoyo veredas la Tamarindo y Tesoro, apoyo a 
la participación del evento del adulto mayor 
en el municipio de Rivera Huila, los refrigerios 
a la actividad de grado del  colegio municipal, 
apoyo participación 5to festival internacional del 
folclor en la ciudad de México, apoyo económico 
patrocinio investigación documental voces 
olvido Aipe y violencia bipartidista, la compra  
de 2 bicicletas para la premiación del 1er festival 
infantil de música colombiana el cuenco de oro 

del municipio de Aipe, apoyo premiación feria 
equina y ganadera del municipio de Aipe, apoyo 
proyecto elaboración de libros saberes y sabores 
de la palma real, entre otros, todo lo antes 
mencionado en la suma de $9.053.620,79.

25. NOTA  25.  COSTOS DE VENTAS

Corresponde a todos los valores incurridos por 
cancelación y causación de los intereses por las cuenta 
de Ahorro a la Vista en la suma de $89.868.700,oo; 
las cuentas por concepto de intereses de CDAT de 
los Asociados por valor de  $363.025.868,oo; más 
el costo financiero de los obligaciones financieras 
recibidas, por valor de $201.320.499,24,  más el  costo 
de la cuota administración del servicio Outsourcing 
de la Tarjeta Debito en la suma de $3.493.706,oo; mas 
el costo de la cuota de administración por la suma 
de $1.375.640,oo; el valor asumido por concepto de 
garantías comunitarias en el desembolso de la línea 
de cupo rotativo como incentivo a los asociados que 
utilicen esta línea, todo en la suma de $3.233.708,oo 
y el costo de las consultas a centrales de riesgo sobre 
información comercial de los asociados, por valor de 
$25.563.976,oo, para un gran total de $687.882.097,24.  

26. NOTA  26.  CUENTAS DE ORDEN

Los saldos de esta clase de cuentas son valores que 
no afectan la situación financiera de la Cooperativa, 
pero que en algún momento han incidido, tales 
como los activos castigados o rubros que en 
períodos futuros pueden afectar de alguna forma la 
evolución financiera de la entidad, como lo son los 
intereses contingentes por cartera de crédito que 
corresponden a los créditos atrasados con categoría 
C y mayores.

Igualmente, el rubro Propiedad Planta y Equipo 
Totalmente Depreciado, está constituido por los 
activos que ya han cumplido su vida útil fiscal, pero 
que continúan en uso al servicio de la Cooperativa.

Estas cuentas están conformadas de la siguiente 
forma:
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2.6.1. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 2018 2017 Variación
DEUDORAS CONTINGENTES 58.544.801,00 36.183.065,00 22.361.736,00

Intereses Cartera Consumo 1.325.784,00 0,00 1.325.784,00
Intereses Cartera Consumo 23.172.069,00 11.886.721,00 11.285.348,00
Intereses Cartera Microcredito 3.109.630,00 2.058.660,00 1.050.970,00
Intereses Cartera Comercial 30.937.318,00 22.237.684,00 8.699.634,00

DEUDORAS DE CONTROL 664.796.529,60 566.401.230,60 98.395.299,00
Activos Castigados 628.643.797,60 530.248.498,60 98.395.299,00
Inversiones Permanentes 3.645.720,60 3.645.720,60 0,00
Cartera de Crédito 607.134.893,00 508.884.952,00 98.249.941,00
Cuentas por Cobrar 15.803.184,00 15.657.826,00 145.358,00
Otros Activos 2.060.000,00 2.060.000,00 0,00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
DEPRECIADOS

36.152.732,00 36.152.732,00 0,00

Muebles y Equipos de Oficina 6.443.600,00 6.443.600,00 0,00
Equipo de Computación y Comicación 29.709.132,00 29.709.132,00 0,00

2.6.2. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 2018 2017 Variación
BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN 
GARANTÍA - ADMISIBLE 424.784.969,00 424.784.969,00 0,00

Cartera de Crédito Comercial  240.789.359,00  240.789.359,00  -   
Cartera de Crédito Consumo  183.995.610,00  183.995.610,00  -   
BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN 
GARANTÍA - OTRAS  2.706.621.564,00  2.706.621.564,00  -   

Cartera de Crédito Comercial  1.166.072.017,00  1.166.072.017,00  -   
Cartera de Crédito Consumo  1.494.360.022,00  1.494.360.022,00  -   
Cartera de Crédito Microcrédito  46.189.525,00  46.189.525,00  -   
CAPITAL MÍNIMO IRREDUCIBLE 3.542.589.000,00 3.319.726.500,00 222.862.500,00
Acreedora de Control Capital Mínimo 
Irreducible 3.542.589.000,00 3.319.726.500,00 222.862.500,00

El Capital Mínimo Irreducible establecido en 
los Estatutos de COOPEAIPE, los cuales fueron 
modificados en la XXX Asamblea General Ordinara 
realizada el 28 de Marzo de 2015 equivalente a 4.500 
SMMLV que para el año en mención corresponde a Tres 
Mil Quinientos Cuarenta y Dos Millones Quinientos 
Ochenta y Nueve Mil Pesos  $3.542.589.000.oo m/cte.

27. NOTA  27.  GOBIERNO CORPORATIVO

•	 CONSEJO DE ADMINISTRACION, JUNTA DIRECTIVA, 
Y ALTA GERENCIA:  El consejo de Administración 
de la cooperativa, está debidamente informado 
sobre las responsabilidades que tiene como 
órgano de administración a quien le corresponde 
la función de establecer los lineamientos 
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generales sobre los cuales debe actuar  la gerencia 
de la organización acorde a las normas legales 
reglamentarias y estatutarias, a las  políticas, 
principios y valores enmarcados en las entidades 
de economía solidaria;  evalúa el desarrollo de los 
planes aprobados y toma las decisiones frente a 
las estrategias presentes y futuras en desarrollo 
del objeto social de la entidad.  De acuerdo 
a estas funciones mensualmente la gerencia 
general entrega el informe de las ejecuciones 
realizadas, detallando los logros alcanzados en 
los presupuestos aprobados, el resultado del 
ejercicio, y el estado general de las cuentas de 
balance.

•	 POLITICAS Y DIVISION DE FUNCIONES:  En la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito “COOPEAIPE”, 
es claro que el Consejo de Administración 
aprueba todas las políticas a tener en cuenta en 
la administración de la cooperativa, instrumento 
que se evalúa y revisa permanentemente, 
para ratificar, modificar o eliminar la política 
existente, de acuerdo a los resultados obtenidos 
en el periodo evaluado. Es de temer en 
cuenta que para este periodo además de las 
políticas adoptadas anteriormente, se continúa 
desarrollado todo el proceso de ejecución de las 
Normas Internacionales de Contabilidad para 
PYMES, dando cumplimiento si no en todo, en 
gran manera sobre este particular en el desarrollo 
de las actividades rutinarias de la entidad.  La 
gerencia general, es la encargada de ejecutar 
todas los programas aprobados por el Consejo de 
Administración, teniendo en cuenta las políticas 
establecidas para la mitigación de los diferentes 
riesgos a que está expuesta la entidad: el riesgo 
crediticio, riesgo de liquidez, riesgo legal, riesgo 
en la administración de la cartera, etc., esto 
significa, que hay claridad de las funciones y 
responsabilidades de cada uno de los estamentos 
de administración y control.

•	  REPORTES AL CONSEJO DE ADMINISTRACION: 
La gerencia general presenta al consejo de 
administración un informe mensual detallado 
de la gestión realizada, en el periodo, revelando 
las fortalezas y debilidades, comparando la 
gestión con los resultados obtenidos en el mes 
inmediatamente anterior, en donde se denota 

de manera clara los aciertos y desaciertos, las 
condiciones del mercado y las realizaciones acorde 
al plan estratégico aprobado. Acompañado al 
informe se hacen análisis de las condiciones 
coyunturales y generales que se presentan en el 
entorno, y los riesgos que se pueden correr, para 
considerar estrategias de acción. 

•	 INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA: La 
cooperativa cuenta con la infraestructura 
tecnológica adecuada para la prestación 
de los servicios, que permite un manejo de 
información en tiempo real y adecuado para 
la toma de decisiones, controles, reportes y 
demás requerimientos administrativos; de igual 
forma brindar información oportuna y real a los 
asociados.

•	 METODOLOGIA PARA LA MEDICION DEL 
RIESGO: Es una preocupación permanente de 
la organización, la evaluación y seguimiento 
de los resultados, en los cuales se tiene en 
cuenta la medición de los riesgos inherentes a 
la actividad financiera, como son los riesgos de 
liquidez, crediticio y de tasas de interés. De igual 
manera se analizan los indicadores financieros 
y se comparan con los estándares establecidos 
en cada nivel con el fin de revisar y adoptar 
medidas para la corrección de alguna desviación 
encontrada en los mismos.

•	 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito “COOPEAIPE”, cuenta con 
una estructura organizacional, la cual tiene bien 
definidas las competencias  de cada una de 
las áreas, independizando de manera clara las 
funciones de cada dependencia, delimitando la 
competencia y el grado de autonomía de ellas. 

•	 RECURSO HUMANO: El personal vinculado a esta 
cooperativa, está capacitado y con experiencia 
en cada uno de sus puestos de trabajo en los 
niveles operativos, administrativos, de dirección y 
control; destacando la permanencia y estabilidad 
laboral. Con la política de mejoramiento continuo, 
se hacen capacitaciones al personal.

•	 VERIFICACION DE OPERACIONES: El sistema de 
información implementado en la cooperativa, 
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actualiza permanentemente por la sección de 
organización y métodos, permiten la constatación 
de las operaciones acorde a las negociaciones 
realizadas con los asociados; adicional a ello se 
cuenta con los instrumentos necesarios para 
la realización de las labores, que permitan un 
adecuado seguimiento y control del trabajo 
realizado.

•	 AUDITORIA: La cultura del auto control, el 
mejoramiento continuo en la calidad de 
operaciones, productos y servicios, han 
desarrollado altos niveles de regulación interna, 
que aseguran el cumplimiento de normas, 
parámetros internos y externos, exigidos a 
asociados, funcionarios y directivos, para 
el desarrollo y logro del objeto social de la 
cooperativa, en beneficio de las personas 
vinculadas directamente, a la entidad, así como 
también en la comunidad donde opera. La 
combinación de los controles sociales ejercidos 
por la Junta de Vigilancia, y los controles 
técnicos y legales que cumple la Revisoría Fiscal, 
conjuntamente con la labor administrativa, 
han garantizado siempre el cumplimiento de la 
normatividad legal, estatutaria y reglamentaria.

28. NOTA  28.  CONTROLES LEGALES

Dentro de los Controles Legales que la Cooperativa 
debe cumplir en desarrollo de su objeto social, se 
observan los siguientes aspectos:

•	 Fondo de Liquidez: Durante la vigencia del año 
2018,  la Cooperativa mantuvo depositado 
el mínimo requerido en forma constante y 
permanente, 10%, tal como lo establece la 
Circular Básica Contable y Financiera N° 004 de 
2008, presentando cobertura final del 10.58%.

•	 Margen de Solvencia: Por disposición legal, el 
margen de solvencia mínimo requerido para 
que la Cooperativa pueda funcionar es del 9%. Al 
corte del año 2018, este indicador fue de 27.32%, 
superando el mínimo requerido en 18.32%.

•	 Concentración de Operaciones por Cupos 
Individuales de Crédito: Con base en el 
Patrimonio Técnico (PT) de la Cooperativa, el cual 

fue de $4.928.474.241,31, el valor máximo que 
se podría prestar a un solo deudor con garantía 
personal (10% PT) sería de $492.847.424,13, 
mientras que con garantía admisible (15% PT) 
sería de $739.271.136,20. En este caso, en la 
Cooperativa no se presenta concentración de 
cupos individuales de créditos.

•	 Concentración de Riesgos: Con base en el 
Patrimonio Técnico, el límite a las captaciones es 
del 25%, equivalente a $1.232.118.560,32, sin que 
exista concentración de riesgos por captaciones 
de un sólo ahorrador.

•	 Límite de Inversiones: Las inversiones están 
limitadas al 100% del Patrimonio Técnico, 
equivalente a $4.928.474.241,31, pero el monto 
total de las inversiones a 31 de diciembre de 2018 
fue de $533.599.924,56, entre inversiones en 
sociedades y CDAT del fondo de liquidez.

•	 Inversión en Educación Formal: Atendiendo lo 
expresado en la reforma tributaria, sobre este 
valor se realizó el pago del 50% autorizado 
según la ley para el Impuesto de Renta de la 
Cooperativa y el otro 50% de dicho valor se 
invirtió en convenio con la entidad Asoccoph 
de acuerdo al convenio firmado entre Asocoph 
y la Universidad Surcolombiana, en la inversión 
en programas de educación superior pública 
(Fortalecimiento de Programas Académicos con 
registro calificado activo a través del Diseño de 
la Unidad Virtual de Educación -UVED-  adscrita 
a la Unidad de Ingeniería de la universidad), 
según lo establecido en la ley 1819 de 2016 y 
el decreto 2150 de 2017 en el artículo 19-4 del 
Estatuto Tributario, aprobados por el ministerio 
de educación nacional.

•	 Reportes Información Financiera: La Cooperativa 
ha cumplido oportunamente, a través de la 
página de la superintendencia, con el envío de 
la información financiera mensual durante todo 
el año  2018 según la orientación dada por dicha 
entidad, bajo normas internacionales a través del 
aplicativo SIC-SES.

•	 La cooperativa durante el año 2018 contando 
con el apoyo de algunas asesorías, ha venido 
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realizando las actividades pertinentes para el 
desarrollo de las diferentes acciones que se han 
requerido para desarrollar durante todo el año 
la utilización  de las normas internacionales. Se 
dio cumplimiento a la presentación de todos 
los balances del año a informar bajo normas 
internacionales a través del aplicativo SIC-SES.

29. NOTA 29. HIPOTESIS DE NEGOCIO EN MARCHA

Coopeaipe no presenta hechos que coloquen en 
duda o impidan la continuidad de la entidad, motivo 

por el cual puede seguir ejerciendo su objeto social 
durante el siguiente período económico.

30. NOTA 30. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS

Estos estados financieros fueron aprobados por el 
consejo de administración y autorizados para su 
publicación el 20 de Febrero de 2019.

YINA SOLED CUBILLOS GUTIERREZ        
Gerente General

TP.93438-T

               
 CLAUDIA MARCELA HERNANDEZ ARIAS

Contador Público. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE AIPE

INDICADORES FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE  DE  2018

1.   RELACION DE SOLVENCIA 2018 2017 2016

Patrimonio Técnico  x  100 492.847.424.131,00  27,32  %  457.606.148.241,00  26,29  %  421.904.243.683,95  26,86  % 

Activos Ponderados  18.039.551.549,35  17.405.430.345,94  15.705.401.451,96 

Margen mínimo de solvencia requerido (Decreto 1840 de 1997)  9,00 %  9,00 %  9,00 %

Porcentaje de solvencia adicional al requerido  18,32 %  17,29 %  17,86 %

Representa el valor mínimo de patrimonio adecuado que debe poseer la entidad, y que para el caso de Coopeaipe el margen mínimo exigido por ley es del 30%.

2.   RELACION FONDO DE LIQUIDEZ

Fondo de Liquidez  x  100  81.362.059.806,00  10,59 %  73.412.616.881,00  10,95 %  70.972.251.614,00  11,25 %

Total Depósitos  7.686.345.077,40  6.701.492.736,80  6.308.107.507,23 

Representa el dinero disponible que la Cooperativa posee para atender la demanda en el servicio de ahorros.

3.   INDICADOR DE COBERTURA

Provisiones  x  100 121.387.852.400,00  88,56 %  108.667.261.800,00  92,54 %  89.396.790.400,00  94,14 %

Cartera Vencida Total  1.370.707.767,00  1.174.268.022,00  949.617.637,00 

Representa el valor que la Cooperativa tiene provisionado para atender la cartera vencida.

4.   CALIDAD DE LA CARTERA

Cartera Vencida Total  x  100 137.070.776.700,00  7,86 %  117.426.802.200,00  6,78 %  94.961.763.700,00  6,64 %

Cartera Bruta total  17.431.801.768,00  17.309.747.588,00  14.299.749.039,00 

Representa el índice de morosidad de la cartera de crédito que tiene la Cooperativa.

5.   QUEBRANTO PATRIMONIAL

Total Patrimonio x 100 990.662.563.670,00 125,28 %  903.146.909.940,00 125,07 %  834.834.811.999,00  126,00 %

Aportes Sociales  7.907.310.752,90  7.221.094.442,90  6.625.524.420,57 

Representa el respaldo patrimonial que poseen los aportes sociales.

6.   RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

Resultado Presente Ejercicio  x  100  41.509.021.588,00  4,19 %  37.691.647.024,00  4,17 %  45.034.354.209,00  5,39 %

Total Patrimonio  9.906.625.636,70  9.031.469.099,40  8.348.348.119,99 

Representa el resultado generado por el patrimonio de la Cooperativa en desarrollo de su objeto social.

7.   RENTABILIDAD DEL ACTIVO

Resultado Presente Ejercicio  x  100  41.509.021.588,00  2,10 %  37.691.647.024,00  1,96 %  45.034.354.209,00  2,80 %

Total Activo  19.720.684.019,85  19.238.619.770,67  16.083.658.798,17 

Representa el resultado generado por el activo que la Cooperativa tiene invertido para el desarrollo de su objeto social.

8.   MARGEN FINANCIERO BRUTO

(Ingresos Financieros Cartera - Egresos 
Financieros por Depósitos) * 100 229.978.933.927,00  76,98 %  227.836.273.018,00  78,03 %  191.068.520.618,00  83,03 %

Ingresos Financieros Cartera 2.987.671.436,51  2.919.856.811,78 2.301.111.280,79 
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Representa la rentabilidad financiera que posee la Cooperativa entre los rendimientos generados por las colocaciones de

créditos y el costo que se reconoce por las captaciones.

YINA SOLED CUBILLOS  GUTIERREZ        
Gerente General

TP.93438-T

CLAUDIA MARCELA HERNANDEZ ARIAS
CONTADOR
TP  93438-T

OSCAR OSPINA RIVERA
REVISOR FISCAL

TP  81204 - T
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