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CONVOCATORIA 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS 2019 

RESOLUCIÓN No.  036/19 

ENERO 26 DE 2019 

La Junta Directiva del Fondo de Empleados COOPERBASE, en uso de sus atribuciones 
legales y estatutarias y 

CONSIDERANDO 

1. Que es función y atribución de la Junta Directiva, convocar a Asamblea General de 

Asociados o Delegados y presentar el Orden del Día y el Proyecto de Reglamentación 

Interna de la misma, para su consideración, de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 

63º., literal f. del Estatuto Vigente. 

2. Que los Artículos 50º, 51º y 52º del Estatuto vigente, contemplan las normas y 

procedimientos para convocar Asamblea General Ordinaria.  

 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1º. Convocar a los Asociados de COOPERBASE elegidos como Delegados para el 

periodo 2018-2020, a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS 2019 del Fondo 

de Empleados COOPERBASE, que se realizará el día sábado 16 de marzo de 2019 a partir de 

las 08:30 horas, en las instalaciones de COOPERBASE, en la carrera 8 No. 52-60.  

ARTÍCULO 2º. Presentar a la Honorable Asamblea General Ordinaria de Delegados 2019, el 

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA, aprobado por la Junta Directiva en su reunión ordinaria del 

día 26 de Enero de 2019, como consta en Acta 268/19 de este organismo.  

1. Instalación de la Asamblea 

2. Verificación del Quórum Reglamentario 

3. Actos protocolarios 

 Himno de  Colombia  

 Minuto de silencio por los Asociados fallecidos 

 Presentación Invitados 

4. Elección Mesa Directiva (Presidente, Vicepresidente y Secretario (a) de la Asamblea). 

5. Lectura y aprobación del Orden del Día para la Asamblea. 

6. Lectura y aprobación del Reglamento Interno de la Asamblea 

7. Nombramiento de las Comisiones 

 Revisión y aprobación del Acta  

 Proposiciones y recomendaciones 

 Disciplina y escrutinios 

8. Lectura Informe Comisión revisora y aprobatoria del acta anterior 
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9. Recepción de proposiciones 

10 INFORMES: 

 Junta Directiva  y Gerencia 

 Comité Control Social 

 Informe y dictamen del Revisor Fiscal 

11.  Aprobación Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018 

12.  Aprobación Proyecto distribución de Excedentes de 2018 

13.  Propuestas Reforma Estatuto COOPERBASE  

14.  Propuestas Reforma Código del Buen Gobierno 

15.  Estudio y Aprobación de Proposiciones 

16.  Elección  Comité de Control Social  2019-2021 

17.  Elección Comité de Apelaciones 2019-2022  

18.  Elección Revisor Fiscal y suplente – periodo 2019-2020 y fijación de honorarios. 

19.  Clausura 

Los libros de contabilidad, balance y demás documentos correspondientes al ejercicio 2018, 

están a disposición de los Asociados en la sede principal de COOPERBASE. 

ARTÍCULO 3º. Para efectos de postularse como aspirantes a integrar el Comité de Control 

Social y el Comité de Apelaciones, los Delegados deberán estar al día en sus obligaciones con 

la Cooperativa al corte al 28 de Febrero de 2019. 

ARTÍCULO 4º. La presente Convocatoria fue aprobada por unanimidad en reunión de la Junta 

Directiva del 26 de Enero  de 2019, según consta en el Acta N° 268 y rige a partir de su 

publicación.  

ARTÍCULO 5º. La presente Convocatoria será difundida y publicada por los medios de 

comunicación de COOPERBASE, a partir del momento de su aprobación. Copia de la presente 

convocatoria será entregada a los Delegados junto con la documentación requerida para el 

desarrollo de la Asamblea. 

Dado en Santiago de Cali, a los veintiséis (26) días del mes  de enero de 2019 

 

  AMPARO CARDONA FUERTES                         PATRICIA SALDARRIAGA OSORIO 

        Presidente Junta Directiva                                Secretaria Junta Directiva                  
 
Firmado en original. 
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FONDO DE EMPLEADOS COOPERBASE  
“El Fondo De Empleados Del Sector Defensa” 

  NIT. 890.303.526-2 
 

La Junta Directiva del Fondo de Empleados COOPERBASE, en uso de sus atribuciones 
legales y estatutarias se permite presentar el Proyecto de Reglamento Interno a la Honorable 
Asamblea General Ordinaria de Delegados, para su revisión, modificaciones y aprobación: 

 

REGLAMENTO INTERNO DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS  
2019   

 

ARTÍCULO 1º. ASAMBLEA DE DELEGADOS. Se sustituye la Asamblea General Ordinaria 
de Asociados por la Asamblea General Ordinaria de Delegados de conformidad con el 
Artículo 50º del Estatuto vigente. 

ARTÍCULO 2º. PARTICIPANTES. Además de los Delegados legalmente elegidos mediante 
el proceso electoral realizado en las diferentes zonas el día 20 febrero de 2018, podrán 
participar en esta Asamblea los integrantes principales de la Junta Directiva y del Comité de 
Control Social, la Gerencia General y la Revisoría Fiscal. 
 
PARÁGRAFO 1: Por respeto a los Delegados quienes se sometieron a un proceso electoral, 
no se aceptarán otros participantes en la sesión, a menos  que se trate de un tema 
trascendental para los intereses de COOPERBASE, en cuyo caso será la Asamblea quien 
autorice su participación. 
 
PARÁGRAFO 2: Sólo serán convocados los Delegados elegidos por los asociados en el 
proceso que trata el Artículo 2º. En ausencia de uno o varios Delegados, estos serán 
reemplazados según contempla el artículo 50 literal g y parágrafo 1 y 2. 
 
ARTÍCULO 3º. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL. Son 
funciones y atribuciones de la Asamblea General las definidas en el Artículo 55º del Estatuto 
Vigente. 

ARTÍCULO 4º.  INSTALACIÓN. La Asamblea será instalada por el Presidente de la Junta 
Directiva, el Vicepresidente de la Junta Directiva o su Delegado, quien a su vez someterá a  
consideración y aprobación en el Orden del Día. 

ARTÍCULO 5º.  MESA DIRECTIVA. Del seno de la Asamblea se elegirá la Mesa Directiva, 
conformada por un Presidente, un Vicepresidente y un(a) Secretario(a), bajo cuya dirección 
se realizará la reunión. 

ARTÍCULO 6º. QUÓRUM DE LA ASAMBLEA. En la Asamblea General de Delegados el 
quórum mínimo será el cincuenta por ciento (50%) de los elegidos y convocados. Una vez 
constituido el quórum, éste no se entenderá desintegrado por el retiro de alguno o de 
algunos de los asistentes, siempre que se mantenga el quórum mínimo correspondiente. 
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ARTÍCULO 7º. ORDEN DEL DÍA. La Asamblea sesionará de acuerdo con el Orden del Día 
aprobado por la misma.  
 
PARÁGRAFO. En el evento en que a juicio de uno o varios Delegados y mediante 
proposición debidamente sustentada, se considere necesario modificar el Orden del Día, la 
Asamblea decidirá su aprobación, para lo cual se requerirá el voto favorable de la mayoría 
absoluta. 
 
ARTÍCULO 8º.  INTERVENCIÓN DE LOS PARTICIPANTES. Tendrán derecho a Voz los 
Delegados asistentes, los miembros de la Junta Directiva, el Comité de Control Social, la 
Gerencia General y el Revisor Fiscal.  

Los asistentes a la Asamblea que desean hacer uso de la palabra deberán observar las 
siguientes normas: 
 
a. La persona que desee intervenir en el debate de algún tema, deberá solicitar la palabra a 

la Presidencia de la Mesa Directiva, quien la concederá de acuerdo al orden establecido. 
b. El Secretario de la Mesa Directiva registrará los nombres de los Delegados que soliciten 

el uso de la palabra en forma simultánea y organizará el orden de las intervenciones de 
acuerdo a la determinación del Presidente de la Mesa Directiva. 

c. El uso de la palabra será limitado en los debates y decisiones con un tiempo máximo de 
tres (3) minutos.  La Presidencia podrá ampliar el tiempo en casos especiales 
debidamente justificados, pero sin que se exceda de cinco (5) minutos. 

d. No se permitirán intervenciones para temas diferentes al que se esté debatiendo, ni más 
de dos (2) intervenciones de una persona para el mismo tema.  

e. No se podrá hacer uso de la palabra por más de dos (2) veces sobre el mismo tema, ni 
por un tiempo superior a tres (3) minutos en cada intervención.  

f. La Presidencia podrá autorizar mociones de orden a petición de los Delegados. 
g. Finalizada la discusión o exposición del tema, el Presidente la someterá a votación. 

teniendo en cuenta que la decisión debe ser aprobada por MAYORIA ó UNANIMIDAD. 
 

PARÁGRAFO. Se exceptúan de la norma anterior, las intervenciones para presentar 
informes por parte de los Organismos Directivos y de control o de Comisiones de la 
Asamblea. Igualmente, cuando se trate de temas que por su importancia requieran de un 
tiempo mayor, se podrá contar con tiempo adicional fijado en todo caso por la Presidencia. 
 
ARTÍCULO 9º. INTERPELACIONES: Cuando se presenten interpelaciones, éstas deberán 
solicitarse a quien esté haciendo uso de la palabra, quien podrá aceptarla o negarla. No se 
podrá autorizar más de una (1) interpelación por parte de la misma persona en cada 
intervención y su límite de tiempo será el mismo fijado en el artículo anterior. 
 
ARTÍCULO 10º. COMISIONES DE LA ASAMBLEA: La Asamblea designará las Comisiones 
que estime necesarias para agilizar el desarrollo de la sesión o facilitar el tratamiento de 
temas o de labores propias de la misma.  En todo caso se integrarán como mínimo las 
siguientes: 
 

a. De revisión y aprobación del Acta de la Asamblea. 
b. De elecciones y escrutinios. 
c. Evaluadora de Proposiciones o Recomendaciones. 
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a. COMISIÓN DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA: Estará 
integrada por tres (3) Delegados nombrados por la Mesa Directiva. Esta Comisión 
tendrá la función de revisar el Acta preparada por la Secretaría de la Asamblea, 
constatar que se consigne lo actuado en ella y hacer firmar por el Presidente y 
Secretario de la Asamblea. La comisión responderá porque el Acta se elabore dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de la realización de la Asamblea y 
que las partes pertinentes de la misma sean enviadas a los organismos que 
corresponda dentro del término legal. 

 
La Comisión dejará constancia escrita de este acto, la cual se anexará al Acta de la 
Asamblea. 

 
b. COMISIÓN DE ELECCIONES Y ESCRUTINIOS: Estará integrada por tres (3) 

Delegados nombrados por la Mesa Directiva. Esta comisión tendrá la función de 
preparar todo lo necesario para llevar a cabo las elecciones (urnas, tarjetones, 
lapiceros, etc.), supervisar las votaciones, hacer el escrutinio e informar a la Asamblea 
sobre el resultado de las mismas. 

 
c. COMISIÓN EVALUADORA DE PROPOSICIONES O RECOMENDACIONES: Estará 

integrada por tres (3) Delegados nombrados por la Mesa Directiva. Esta comisión 
tendrá la función de clasificar y/o determinar si son propuestas o recomendaciones las 
presentadas por los Delegados, dando lectura en todo caso a la totalidad de las 
mismas. 

 
 
ARTÍCULO 11º. VOTACIONES: Por regla general, las determinaciones de la Asamblea 
General se tomarán por mayoría absoluta de los votos de los Delegados.  
 
PARÁGRAFO. Para las reformas de Estatutos, la fijación de aportes extraordinarios, la 
amortización de aportes, la transformación, la fusión, la incorporación y la disolución para 
liquidación de la Cooperativa, se requerirá el voto favorable de las dos terceras partes (2/3) 
de los votos de los Delegados. 
 
ARTÍCULO 12º. En la Asamblea General, corresponderá a cada Delegado un (1) solo voto. 
Los Delegados convocados no podrán delegar su representación en ningún caso, ni para 
ningún efecto. 
 
ARTÍCULO 13º. DERECHOS DE LOS DELEGADOS. Son derechos de los Delegados a la 
Asamblea: 
 

a. Recibir con la debida anticipación los informes y documentos necesarios para su 
participación en la Asamblea. 

b. Recibir todo el apoyo logístico necesario que garantice su presencia en la Asamblea. 
c. Participar con voz y voto en todas las decisiones que se adopten. 
d. Ejercer la función del sufragio en tal forma que a cada Delegado corresponda un solo 

voto. 
e. Elegir y ser elegido  
f. Los demás consagrados en el Estatuto. 
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ARTÍCULO 14º. DEBERES DE LOS DELEGADOS. Son deberes de los Delegados a la 
Asamblea: 

 
a. Encontrarse al día en sus obligaciones con COOPERBASE 
b. Acatar la disciplina acordada por la Asamblea. 
c. Dar cumplimiento a los horarios establecidos para el desarrollo de la Asamblea.  
d. Actuar solidariamente.  
e. Actuar con cordura y con el debido respeto durante el desarrollo del evento. 
f. Tener una presentación personal acorde con la solemnidad del evento. 
g. Actuar diligentemente en el desempeño de las funciones o tareas que la Asamblea le 

confiera. 
h. No consumir bebidas embriagantes durante las deliberaciones ni presentarse en 

estado de embriaguez a las mismas. 
i. Participar en la adopción de políticas y directrices generales de COOPERBASE para 

el cumplimiento de su objeto social. 
j. Examinar los informes de los órganos de administración y vigilancia. 
k. Participar durante el desarrollo de toda la Asamblea. 

 
 
ARTÍCULO 15º. ELECCIONES. En la presente Asamblea se elegirán los miembros del 
Comité de Control Social (3 principales y 3 suplentes) para el periodo 2019 – 2021, el Comité 
de Apelaciones (3 principales y 1 suplentes) para el periodo 2019 – 2022  y el Revisor Fiscal 
y su suplente para un periodo de un (1) año.  
 
ARTÍCULO 16º. PROCESO DE INSCRIPCIÓN. Los aspirantes al Comité de Control Social 
deberán realizar el siguiente proceso: 

 
a. Las inscripciones serán realizadas el día 16 de marzo de 2019 ante el Comité de 

Control Social, antes de dar inicio al punto de Elecciones. 
 
b. El Comité de Control Social vigente, deberá haber verificado con anticipación a la 

fecha de celebración de la Asamblea,  los Delegados que cumplen con todos los 
requisitos para pertenecer al Comité de Control Social de acuerdo con lo 
contemplado en el Estatuto de COOPERBASE (Art. 82º). 

 
c. Será el Comité de Control Social el ente encargado de notificar a la Asamblea las 

objeciones a las postulaciones, antes de llevar a cabo el proceso de votación y 
escrutinios. 

 
ARTÍCULO 17º. PROCESO DE ELECCIÓN. Una vez cerradas las inscripciones, la Comisión 
de Elecciones y Escrutinios, elaborará un tarjetón computarizado, el cual será proyectado por 
un video beam y que contendrá las fotografías y número de inscripción de los Candidatos al 
cargo social. A la vez, la Comisión hará entrega de la papeleta de voto a los Delegados. 
 
Corresponde a la Comisión de Elecciones y Escrutinios, realizar el conteo de los votos e 
informar los resultados a la Asamblea. 
 
ARTÍCULO 18º. SISTEMA DE VOTACIÓN. El sistema de votación adoptado por la 
Asamblea para elegir el Comité de Control Social será el Sistema de votación Plurinominal, 
en el cual cada Delegado marcará en su papeleta con una equis (X) máximo hasta tres (3) 
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números de los candidatos de su preferencia y la depositará en una urna, previamente 
revisada. 
 
En el escrutinio para elegir el Comité de Control Social, las seis (6) más altas votaciones en 
orden descendente corresponderán: Los tres (3) primeros miembros principales y los tres (3) 
subsiguientes miembros suplentes. 
 
PARÁGRAFO 1: De existir empate entre los puestos 3 y 4 se realizará nuevamente votación 
entre los Delegados que tengan igual número de votos. 
 
PARÁGRAFO 2: Un voto será anulado cuando: 
 

a. Se marque más de tres (3) opciones. 
b. Además de la casilla de Voto en Blanco, se marque algún candidato. 
c. Se escriban palabras o tachaduras en la papeleta. 

 
ARTÍCULO 19º. ELECCIÒN COMITÈ DE APEACIONES: EL Comité de Apelaciones será 
elegido por la mayor votación entre los Delegados postulados.   
 
ARTÍCULO 20º. ELECCIÓN REVISOR FISCAL. El Revisor Fiscal y su suplente serán 
elegidos por el sistema de simple mayoría, entre las opciones presentadas por la Junta 
Directiva. 
 
ARTÍCULO 21º. LAS PROPOSICIONES. Las proposiciones a la Asamblea General, deberán 
estar ceñidas a la legislación Colombiana, los Estatutos y la estructura orgánica de 
COOPERBASE.  
 
ARTÍCULO 22º. LAS REFORMAS AL ESTATUTO. Las reformas estatutarias propuestas 
por iniciativa de la Junta Directiva, serán enviadas a los asociados o Delegados cuando se 
haga la convocatoria para la reunión de la Asamblea. Cuando tales reformas sean 
propuestas por iniciativa de los asociados, deben ser enviadas a la Junta Directiva a más 
tardar el último día hábil de diciembre de cada año, para que la Junta Directiva las analice 
detenidamente y las presente a la Asamblea General Ordinaria, con su respectivo concepto. 
 
PARÁGRAFO: Toda reforma al Estatuto deberá ser aprobada en Asamblea General, con el 

voto favorable de las dos terceras partes (2/3) de los asociados o delegados hábiles 

presentes en la Asamblea y que constituyan quórum legal.  

Estudiada y aprobada la reforma en la Asamblea General, ésta entrará a regir 

inmediatamente (ART 148 del Estatuto vigente) 

 

ARTÍCULO 23º. SANCIÓN A DELEGADOS. La Mesa Directiva con el consentimiento de la 
Asamblea, podrá imponer a sus Delegados las siguientes sanciones:  
 
1. Amonestación Pública. Son causales de amonestación Pública: 

 
a. Desacatar la disciplina acordada por la Asamblea. 
b. Asumir conductas descorteses durante el desarrollo de la Asamblea. 
c. Utilizar teléfonos celulares, dispositivos de música, etc. 
d. Fumar en el recinto de la Asamblea. 
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e. Mostrar negligencia en el desempeño de las tareas o funciones que le confiera la 
Asamblea. 

f. Que su presentación personal no sea concordante con la solemnidad del  evento. 
g. El porte de armas durante la realización de la Asamblea. 
h. La distribución de panfletos o volantes dentro del recinto de la Asamblea. 
 
 

2. Exclusión. Son causales para la exclusión (retiro del recinto) de la Asamblea:  
 
a. Entorpecer deliberadamente las funciones de la Mesa Directiva de la Asamblea o de 

las  Comisiones de la misma.  
b. Asumir conductas agresivas durante el desarrollo de la Asamblea.  
c. Ser amonestado públicamente hasta por dos veces.  
d. Asistir en estado de embriaguez o consumir bebidas embriagantes al recinto de        

deliberaciones. 
 
PARÁGRAFO 1: El Delegado que sin causa justificada, deje de asistir a la Asamblea 
General Ordinaria de Delegados, será sancionado con la exigencia del pago correspondiente 
a los gastos per cápita causados por y para la realización del evento, sin perjuicio de 
efectuar el cobro de los tiquetes aéreos o terrestres en que haya incurrido COOPERBASE 
para el traslado de dicho Delegado.  
 
PARÁGRAFO 2: El Delegado que luego de haber respondido a lista se ausente del recinto 
sin la debida justificación y sin autorización del Presidente de la Asamblea, debe abstenerse 
de postularse nuevamente como Delegado por un lapso de dos años. 
 
ARTÍCULO 24º. EL ACTA DE LA ASAMBLEA. De todo lo actuado en la reunión se 
levantará un acta firmada por el Presidente y el Secretario de la Asamblea, en la cual se 
debe dejar constancia de: lugar, fecha y hora de la reunión, forma en que se hizo la 
convocatoria, número de asistentes, asuntos tratados, elecciones y nombramientos 
realizados, proposiciones y acuerdos aprobados, negados o aplazados, con anotación del 
número de votos emitidos, a favor, en contra o en blanco y demás circunstancias que 
permitan una información clara y completa del desarrollo de la reunión.  
 
El presente Reglamento fue aprobado en reunión  ordinaria de la Junta Directiva, el día 
veintiséis (26) de enero de 2019, Acta 268/19 y se presenta para discusión y aprobación de 
la Asamblea General Ordinaria de Delegados de COOPERBASE el día 16 de Marzo de 
2019. 
 

Dado en Santiago de Cali, a los veintiséis (26) días del mes  de enero de 2019 

 

  AMPARO CARDONA FUERTES                         PATRICIA SALDARRIAGA OSORIO 

        Presidente Junta Directiva                                Secretaria Junta Directiva                  
 
 
 

Firmado en original.
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1. MENSAJE DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 
Apreciados Delegados: 
 
 
Es un honor presentar a ustedes el informe de la gestión y los resultados alcanzados por 
COOPERBASE durante el año 2018, en este documento incluimos aspectos sociales, 
financieros y administrativos, que reflejan la transparencia y la alineación entre los objetivos 
económicos y sociales.  
 
Los indicadores sociales y financieros logrados por la Administración, fueron principalmente 
el producto de una prudente y planificada gestión financiera y a las  diferentes estrategias, 
entre ellas, la importante colocación de créditos debido a  campañas promocionales con 
disminución de tasas de interés, visita a las diferentes Unidades militares,  la  gran demanda 
de auxilios y servicios, en respuesta a los canales de comunicación, la ampliación del 
portafolio de convenios comerciales y  la agilidad en la prestación de nuestros servicios. 
 
El año 2018 ha dejado grandes satisfacciones, pues se logró cumplir y avanzar en los planes 

y objetivos propuestos, gracias al trabajo decidido y constante de la Administración, los 

integrantes de los Comités de apoyo, Coordinadores, Asociados y el eficiente trabajo del 

equipo de talento humano con el que cuenta COOPERBASE. 

 
Nuestras decisiones estuvieron enmarcadas dentro de una política conservadora, midiendo y 
controlando los riesgos relacionados a nuestra operación, acatando las normas legales y 
estatutarias, pero siempre pensando en el beneficio de la base social. 
 
Seguiremos trabajando en todas aquellas oportunidades de mejora, teniendo en cuenta las 

recomendaciones de nuestros asociados y bajo la constante supervisión de la Revisoría 

Fiscal y el Comité de Control Social. 

Mediante resolución 2019330000105 de 9 de Enero de 2019, la Superintendencia de la 

Economía Solidaria, aprobó la transformación de COOPERBASE en Fondo de Empleados, el 

logro de este objetivo nos permite iniciar el año 2019 totalmente motivados y listos para 

asumir este reto, que sabemos será beneficioso para los Asociados, permitiendo con este 

nuevo perfil, diversificar el portafolio de servicios de la entidad, haciéndolo más competitivo y 

atractivo, al ofrecer la posibilidad de manejar diferentes clases de ahorro. 

 

Solidariamente, 

 

Amparo Cardona Fuertes 

Presidente Junta Directiva. 
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2. MENSAJE DE LA GERENCIA 

 

Apreciados Delegados: 
 
Hoy estamos presentando nuestros resultados de gestión del año 2018, es de gran 
satisfacción entregar un informe con el cumplimiento de todos los objetivos trazados por el 
Consejo tanto en lo económico como lo social.  
 
Después de nuestra Asamblea del año anterior, nos quedó una gran misión, llevar a cabo la 
transformación de nuestra entidad cooperativa a Fondo de Empleados, fue un arduo trabajo 
de parte de la Gerencia y la Presidencia del Consejo, pues no fue fácil lograr este objetivo, 
máxime cuando tenemos una Superintendencia que mantiene cambiando de 
Superintendente, lo que genera un estancamiento en estos procesos. 

Gracias a nuestra constancia e insistencia se logra recibir el 17 de enero de 2019 la 
resolución de transformación a Fondo Empleados, cerrando así un ciclo de 75 años como 
Cooperativa e iniciando un nuevo ciclo ya como Fondo Empleados.  

Estamos convencidos que la Asamblea tomó la mejor decisión al transformarnos, ahora solo 
nos queda trabajar para hacerla realidad, esta tarea consistirá en lograr un crecimiento 
acorde a nuestra trayectoria dado que como cooperativa estábamos sufriendo un 
estancamiento. 

En el 2019 daremos inicio a nuestra sección de ahorros voluntarios con dos productos; el 
ahorro programado y los CDATS, esperamos sean del agrado de nuestros asociados, 
igualmente seguiremos trabajando para que tengamos un mayor número de convenios que 
permitan tener más servicios a mejores costos, continuamos trabajando para tener tasas 
mas atractivas para los créditos. 

Para finalizar queremos dar gracias a todas aquellas personas que aportaron su granito de 
arena, Consejo hoy Junta Directiva, Personal de Cali y Bogotá, Coordinadores, Comités y 
Revisoría Fiscal, ya que con su trabajo y esfuerzo hacen de COOPERBASE una mejor 
entidad Solidaria. 

 

ROBERT ALEXANDER MARIÑO 
Gerente General 
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3. ENTORNO ECONÓMICO 

 

A continuación damos cumplimiento a los Estatutos de COOPERBASE y de conformidad con 
las normas legales vigentes, presentamos a la Asamblea General de Delegados de 
COOPERBASE, el presente documento que informa sobre la gestión administrativa del año 
2018. Registramos los aspectos relevantes y logros que se vienen alcanzando en nuestra 
Cooperativa, beneficios e impacto en nuestros Asociados. 

En la primera etapa del documento se describe muy brevemente el panorama actual del 
sector de la economía colombiana y solidaria. En la segunda parte del documento se 
presentan los resultados más sobresalientes de la gestión administrativa, financiera y social 
del 2018.  Por último se encuentran los pronunciamientos ejecutivos de cada comité de 
apoyo, de la Junta de Vigilancia y el dictamen de la Revisoría Fiscal. 

 

PROYECCIONES ECONÓMICAS PARA COLOMBIA   

Fuente de Información: El Tiempo: Redacción Economía y Negocios  31 de octubre 2018, 
11:15 p.m. 
 
Colombia tendrá un mejor desempeño económico el próximo año. No será tan elevado como 
muchos quisieran, pero, se estima que oscilará entre el 3 por ciento de los analistas 
moderados, y el 3,6 por ciento de los más optimistas. 
 
La revisión de las proyecciones de comienzo de año, bajo la nueva coyuntura tanto local 
como internacional, no dejan mucho espacio para pensar que el producto interno bruto 
colombiano (PIB) pueda crecer a una tasa inferior al 3 por ciento, según el consenso de los 
analistas, lo cual no significa que no se deba atender las señales que vienen de afuera ni 
que se dejen de hacer las reformas y ajustes que requiere la economía en materia tributaria 
(ley de financiamiento), pensional, laboral y de finanzas públicas. 
 
Los grandes desafíos en el mediano y largo plazos siguen siendo dos: fortalecimiento del 
aparato productivo y mejoramiento de la competitividad, coinciden algunos economistas. 
 
“Estos factores son transversales a todas las actividades de la economía y son la base para 
el desarrollo de los negocios a partir de mejoras globales en la economía”, advierte Juana 
Téllez, economista jefe de BBVA Colombia.  
 
Igual piensan los analistas del Grupo Bancolombia, quienes hacen un llamado al Gobierno, a 
las autoridades económicas y a los empresarios, en general, para que saquen provecho de 
la actual coyuntura para que el país pueda avanzar de forma decidida “en las acciones que 
fortalezcan el aparato productivo, aumenten la competitividad y hagan sostenibles las 
finanzas públicas”. 
 
Lo que están viendo los analistas es que no hay duda de que Colombia está encarrilada en 
la senda del crecimiento, luego de tocar fondo en el cuarto trimestre del 2016, cuando la 
dinámica del PIB se situó en 1 por ciento. 
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Pero un empuje del 2,8 por ciento, como el observado en el segundo trimestre del presente 
año, según el Dane, ratifica el optimismo de los agentes del mercado, quienes prevén, 
además, que el cierre económico del 2018 rondará el 2,7 por ciento. 
 
Camilo Pérez, gerente de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, es de los que 
ven un panorama de recuperación, pero considera que la dinámica observada aún luce 
modesta. Por eso cree que la economía llegaría a un buen nivel (3 por ciento) a finales de 
2019 o principios de 2020. 
 
“Hace un año planteábamos que se estaban presentando las primeras señales de 
recuperación de la economía, lo que denominamos los brotes verdes; hoy está en curso, 
pero el ritmo de mejora es modesto. En parte, esto se debe a un entorno local e internacional 
complejo, éstas son las sequías y las tormentas”, dice. 
 
Las señales que envían los otros indicadores: 
Buena parte de los analistas ven que el Banco de la República mantendrá bajo control la 
inflación que en 2019 estará en la meta del 3 por ciento o muy próxima de esta, con algunos 
sobresaltos a lo largo de ese año. 
 
Las apuestas apuntan a un dólar rondando los 3.100 pesos, mientras que estiman la tasa de 
intervención del Banco terminará el año en 4,75 por ciento, con un primer aumento en el 
segundo semestre. 
 
Los analistas también prevén precios del petróleo un poco por encima de los observados 
este año, aunque ven mucha incertidumbre allí por políticas de la Opep, Venezuela, la 
desaceleración global y Estados Unidos, entre otros factores. 
 
 

Expectativas del Sector Solidario 
 
Fuente: Perspectivas para el Cooperativismo Colombiano 2019 (confecoop Observario 
cooperativo No.48) 
 
La encuesta de percepción de riesgos financieros del mes de enero del Banco de la 
República corrobora las buenas expectativas que tienen las entidades bancarias, financieras 
y gremios consultados, en donde se reduce la percepción de riesgo en el sector sobre el 
deterioro económico interno y exterior, con lo cual hay un aumento de la confianza para el 
año 2019.  
 
Las tendencias observadas en tasas de interés y en el aumento de cartera dan una señal de 
recuperación del mercado, que impacta la inversión y el consumo interno, lo cual tendrá 
impactos importantes en el crecimiento económico del año 2019 para todo el país. 
 
Sin embargo, la Ley de Financiamiento, en su artículo 80, modificó la tarifa general de 
impuesto de renta, y estableció una sobretasa temporal para las entidades financieras. Esta 
consiste en un 4% adicional para 2019, 3% para 2020 y 3% en 2021. Este nuevo impuesto, 
como lo menciona Asobancaria, aumentaría las tasas de interés de los créditos bancarios, 
encareciendo el acceso a los mismos.  
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La Superintendencia Financiera publicó una circular informando que a partir del 1 de febrero 
de 2019, la tasa de usura se incrementa en 81 puntos básicos, pasando de 28,74% efectivo 
anual para modalidad de crédito de consumo y ordinario, a ser de 29,55%. En este sentido, 
hay una oportunidad para las cooperativas financieras y de ahorro y crédito, las cuales, al no 
ser afectadas por la sobretasa de renta, tendrán posibilidad de aumentar el nivel de crédito 
por ser aún más competitivos en tasas de interés durante los próximos 3 años.  
 
En adición a lo anterior, la dinámica económica del país genera un ambiente favorable para 
el crecimiento de las cooperativas en otras actividades económicas y abre posibilidades a 
nuevos campos de acción como el turismo, la tecnología, la economía naranja, las energías 
alternativas, los servicios sociales, para mencionar algunos. 
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4. DIMENSION ESTRATEGICA 

4.1 NUESTRA ENTIDAD 

 Quiénes somos 

COOPERBASE la Cooperativa de Empleados de la Base Aérea de Cali con 75 años de 

trayectoria,  es una organización de economía solidaria, sin ánimo de lucro, creada por 

un grupo de civiles de la Escuela de Aviación Marco Fidel Suarez EMAVI, 

emprendedores e idealistas, que comprendieron y transmitieron unos a otros el valor de 

la asociatividad, del trabajo unido y solidario, con el propósito de hacer posible una mejor 

calidad de vida, mayor progreso y bienestar para ellos y sus familias, a partir del año 

2019 dejará de ser una Cooperativa de aporte y crédito y pasará a ser El Fondo de 

Empleados COOPERBASE, conservando los valores solidarios y ampliando sus servicios 

para los Asociados. 

 Cobertura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A diciembre contamos con 1.698 

Asociados. 

 Dos sedes para atención directa. 

 Nueve coordinadores distribuidos en 

las diferentes Unidades del País, 

brindando información a los 

Asociados y apoyando las diferentes 

actividades sociales de COOPERBASE. 
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5. NUESTRA BASE SOCIAL 

 
5.1 DINAMICA DE CRECIMIENTO 
 
Durante los anteriores cuatro años el comportamiento del crecimiento de COOPERBASE era 

negativo, entre el 2014 y el 2017 la base social decreció en 131 asociados que equivalen al 

7.6% del total de la base, para el año 2018 se logra un crecimiento importante que nos 

permite casi recuperar la cifra de asociados del año 2014, se logra incrementar en 109 

asociados netos que equivale al 6.86%, un crecimiento que no se veía hace varios años. 

Lo anterior se logra gracias a las diferentes estrategias planteadas por la administración, 

entre ellas, la reactivación de las visitas a las diferentes unidades como CACOM 1, CACOM 

2, CACOM 3, CAMAN, ESUFA y EMAVI, ésto nos permitió un acercamiento a nuestros 

potenciales asociados, brindando un asesoría completa de los servicios de COOPERBASE. 

 
 
En el 2018 ingresaron 293 asociados y se retiraron 184 por diferentes situaciones, siendo la 
más común la necesidad de retirar sus aportes por problemas económicos y el 
endeudamiento con otras entidades, más adelante se analizan los diferentes motivos de 
retiro.  

Actualmente contamos con una base social de 1.698 asociados, a continuación presentamos 
la relación por Unidad de los INGRESOS y RETIROS de Asociados a 31 de diciembre de 
2018.  
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ACUMULADOS A DICIEMBRE 31 DE 2018 

UNIDAD  RETIROS INGRESOS 

ARMADA 1 1 

CACOM 1 (PTO SALGAR) 13 14 

CACOM 2 (VILLAVICENCIO) 7 21 

CACOM 3 (MALAMBO) 7 38 

CACOM 4 (MELGAR) 5 6 

CACOM 5 (RIONEGRO) 4 1 

CACOM 6 (TRES ESQUINAS) 12 15 

CACOM 7 (CALI) 0 1 

CAMAN 10 20 

CASUR 1 3 

CATAM 13 10 

COFAC 25 42 

COFAPA 1 0 

COMANDO GENERAL 0 3 

EJERCITO 3 8 

EMAVI 29 20 

ESUFA 6 10 

EXTERIOR  1 0 

GACAR 0 10 

GACAS 5 9 

GAORI 4 6 

GIMFA 1 0 

MIL. RETIRADO OTRA CIUDAD 8 6 

MILITAR RETIRADO CALI 6 8 

PARTICULAR (Ext. Fliar) 4 20 

PENSIONADO CALI 12 8 

PENSIONADO OTRA CIUDAD 4 13 

SATENA 2 0 

  184 293 

   

 

 

 



Informe De Gestión 2018 19 

  

 

DEVOLUCION DE APORTES 2018 

MOTIVO DEL RETIRO 
No.  De 

Asociados 
Valor Aportes % 

CRUCE DE APORTES CON DEUDA 31 $ 107.459.275  16,85% 
EMIGRA A OTRO PAIS 7 $ 33.275.495  3,80% 
FALLECIDO 7 $ 38.291.461  3,80% 
INCONFORMIDAD CON LOS SERVICIOS PRESTADOS 12 $ 24.430.322  6,52% 
LIBERAR CAPACIDAD DE DESCUENTO 6 $ 18.379.865  3,26% 
NO PERCIBE LOS BENEFICIOS DE LA COOPERATIVA 8 $ 14.809.719  4,35% 
REQUIERE APORTES 92 $ 282.466.688  50,00% 
RETIRO DE LAS FFMM 19 $ 45.867.947  10,33% 
EXCLUSION POR MORA  2 $ 11.758.361  1,09% 

Total General 184 $ 576.739.133  100% 

 

Análisis sobre los datos anteriores: 

a) El 50% del personal que se retiró de la Cooperativa durante el año 2018, lo hizo 
motivado por el propósito de invertir sus aportes en un proyecto o necesidad puntual, 
planteando a la administración el deseo de no desvincularse pero si requerir parcial o 
totalmente el uso de sus aportes, lo cual obviamente nos lo impide la normatividad 
vigente en la ley 79 de 1.988 en su artículo 19; teniendo este último punto, se aplica 
la estrategia de dejar de una vez firmada la documentación para su reingreso, con lo 
anterior, se logró el reingreso de 76 asociados que estaban retirados. 

b) El 16.85% de los asociados manifestó no querer deudas, por lo tanto optó por cruzar 
sus aportes con la deuda. 

c) El 10.33% del personal que se retiró, lo hizo por desvinculación laboral con el 
Ministerio de Defensa. 

d) El 6.52% de los retiros obedece a la inconformidad con los servicios, que en su 
mayoría resultan ser por la no aprobación de créditos al no cumplir con los requisitos 
de capacidad de pago. 

e) 16.3% restante, plantea su retiro como Asociado por diversas razones y por 
fallecimiento que si bien es cierto merecen atención y medidas preventivas y 
correctivas por parte de la administración, no forman parte del Pareto en el cual se 
debe concentrar toda acción estratégica, orientada desde el conocer el perfil de cada 
Asociado nuevo, segmentar la base social para definir manejo particular por sus 
características, hasta trazar los mecanismos alternos que logren fidelizarlo a pesar de 
presentarse las circunstancias a y b. 

f) El procedimiento interno de la Administración ante las solicitudes de Retiro de 
Asociados, contempla sin excepción, realizar una entrevista telefónica o personal, 
para en primera instancia intentar persuadirlo de su decisión, despejar dudas e 
inquietudes, ofrecer opciones o en  últimas, indagar a profundidad la causa raíz de su 
decisión. Con lo anterior, se logró en el año recuperar cerca de 10 Asociados. 
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6. GENERACIÓN DE VALOR ECONÓMICO Y SOCIAL 

Para COOPERBASE sigue siendo importante brindar los mejores servicios financieros a los 

mejores costos, en conjunto con el retorno social a través de los diferentes auxilios y 

actividades de bienestar social, lo cual se convierte automáticamente en mejor calidad de 

vida para nuestros Asociados. 

 
6.1 ACTIVOS 
 
Durante el año 2018 hubo un incremento en los Activos por valor de $398,4 millones, que 
equivale a un crecimiento del 4.09%,  producto del crecimiento de los aportes sociales y los 
excedentes, este crecimiento equivale al doble del logrado en el año 2017 que fue del 
2.06%, se resalta un crecimiento mayor al IPC que fue del 3.18%. 
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6.2 PASIVO SIN FONDOS SOCIALES 
 

 
 
En esta gráfica podemos observar como para el año 2018 se disminuye nuestro pasivo con 
terceros en $412.5 millones, una gran parte de esta disminución está dada por la 
cancelación total de créditos bancarios que estaban en $348.2 millones en 2017. 
 
 
6.3 APORTES 
 
En el último año COOPERBASE tuvo un gran crecimiento en sus aportes en comparación 
con los cuatro años anteriores, para el año 2018 tuvo un incremento de $706.9 millones que 
equivalen a un 11.7% de crecimiento lo cual demuestra la solidez y confianza que tienen los 
asociados en COOPERBASE. 
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6.4 CARTERA DE CRÉDITO 

 
Para el año 2018 el crecimiento en la cartera fue de $253,6 millones que equivale al 3.39% 
un crecimiento mayor frente al 1.48% del 2017, se resalta para este periodo que la cartera 
está apalancada el 100% con recursos propios de COOPERBASE. 

 

 
 

 
6.5 APORTES VS CARTERA 

 
El comportamiento entre los aportes y la cartera mantiene la tendencia de crecimiento, sin 
embargo para este periodo se puede observar un mayor crecimiento en los aportes frente a 
la cartera, mientras los aportes crecieron $706,9 millones la cartera solo creció en $253.6 
millones. 
 
El apalancamiento de la cartera con  los aportes  equivale al 87.3% y el 12.7% restante son 
de capital propio y excedentes. 
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6.6 INGRESOS Vs GASTOS 
 
Durante los ultimos tres años hemos obtenido un promedio de ingresos similares a pesar de 
tener una mayor cartera, esto se debe a la disminución de tasas de los créditos que son un 
beneficio directo para nuestros Asociados en el mejorando de su calidad de vida. 
 
 

INGRESOS VS. GASTOS (miles $) 

CONCEPTO 2014 2015 2016 2017 2018 
INGRESOS        1.069.652           1.146.796           1.233.661           1.219.222          1.282.562    

GASTOS            924.427               979.225           1.049.534           1.006.940          1.045.646    

RESULTADOS DEL 
EJERCICIO 

           145.225               167.571               184.127               212.282             236.916    

 
 

 
 
Los valores pagados a los organos de Administración y control durante el año 2018 por los 
diferente conceptos de gastos, dando cumplimiento a lo estipulado en la ley 603 del año 
2000 estan discriminados en la página 84 del informe. 
 
 
6.7 BALANCE SOCIAL 2018 
 
Para el año 2018 seguimos trabajando para brindar a todos nuestros Asociados mejores 
actividades de educación, recreación y solidaridad, cumpliando así con el retorno 
cooperativo a nuestros asociados. 
 
Seguimos haciendo alianzas con diferentes empresas para que nos brinden mejores tarifas 
en servicios de recreación, salud, telefonía celular entre otros. 
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APLICACIÓN DE 

FONDOS

No. ASOCIADOS 

BENEFICIADOS 

TOTALES

% ALCANZADO 

SOBRE LA META 

(BASE SOCIAL)

ESTADO ACTUAL SEGÚN 

META DEL 30% VALOR $ CONCEPTO Y OBSERVACIONES

APLICACIÓN RECURSOS 

FONDO DE SOLIDARIDAD
294 17%

SE DEBE 

PRIORIZAR
47.850.256           

AUXILIOS DE SOLIDARIDAD - RAMOS FUNEBRES - 

TRANSPORTE - AUXILIOS CALAMIDAD

BONOS MERCADO 206 12%
SUSCEPTIBLE DE 

MEJORAR
20.538.539           

AUXILIO $100,000 BONOS LA 14 O DE ALMACENES 

ÉXITO PARA COMPRA DE ELEMENTOS DE LA CANASTA 

FAMILIAR

ACTIVIDADES DE RECREACION 

Y CULTURALES
1657 97%

SUSCEPTIBLE DE 

MEJORAR
104.177.522         

CELEBRACION DIA DEL PADRE Y MADRE - DIA DEL 

NIÑO - INTEGRACION FIN DE AÑO ASOCIADOS - 

EVENTO DEPORTIVO 

GRUPO ALAS DORADAS 

(ADULTO MAYOR)
28 2%

SUSCEPTIBLE DE 

MEJORAR
3.000.000             GRUPO DEL ADULTO MAYOR SEDE CALI

ASOCIADOS ANTIGUOS > 30 

AÑOS
6 0%

SUSCEPTIBLE DE 

MEJORAR
6.531.726             

HOMENAJE - CEREMONIA Y APOYO ECONOMICO 

ASOCIADOS VIGENTES CON 30 AÑOS SE SER 

ASOCIADO

ACTIVIDADES DE 

FORMACION, CAPACITACION 

Y EDUCACION
615 36%

SUSCEPTIBLE DE 

MEJORAR
11.901.400           

CAPACITACION, FORMACION ORGANOS DIRECCION Y 

CONTROL - ADMINISTRACION - CURSOS Y 

CERTIFICADOS COOPERATIVISMO

 RECURSOS FONDO DE 

EDUCACION A TRAVES DE 

BONOS
529 31%

SUSCEPTIBLE DE 

MEJORAR
63.479.950           BONOS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL

ACTIVIDADES DE 

EMPRENDIMIENTO 

EMPRESARIAL -CIDE-

156 9%
SE DEBE 

MEJORAR
12.985.125           

CURSOS FORMACION AL TRABAJO PROMOVIDOS POR 

CIDE

BONIFICACION REFERIDOS 202 12%
SUSCEPTIBLE DE 

MEJORAR
1.158.000             

PAGO BONIFICACION POR REFERIR NUEVOS 

ASOCIADOS

BENEFICIO SERVICIO DE 

CREDITO
1061 62%

SUSCEPTIBLE DE 

MEJORAR
60.721.635           

SEGURO DE DEUDA POR CREDITOS ASOCIADOS 

$34'461.624 MILL + GASTOS BANCARIOS POR 

TRANSACCIONES ASOCIADOS (70%) $37'514.301

AHORRO POR CONVENIO 

CLARO ASOCIADOS 
642 38%

SUSCEPTIBLE DE 

MEJORAR
154.356.961         

 DESCUENTO REPOSICIONES DE EQUIPOS / 

REINTEGRO CARGOS BASICOS 2 VECES AL AÑO (JUN 

$43'594.744 y DIC $34'762.217 + BOLSA DE EQUIPOS 

$76,000,000 = $154,356,961

AHORRO EN PROM TASA 

DIFERENCIAL CREDITOS
1061 62%

SUSCEPTIBLE DE 

MEJORAR
132.936.648         

CALCULO TOTAL CREDITOS POR $4.052'946.509 

*1,28% TASA PONDERADA = $51'877.715 

COMPARATIVAMENTE TASA PROM BANCARIA 2.1% = 

$85'111.877 ($33'234.162* 4 MESES promd) para el 

año 2018 #1061 desembolsos

TOTAL INVERSION 

SOCIAL 2018
538 619.637.762   $                                              1.151.565 

30% EXCEDENTE NETO 

2018 - asignado a cada 

asociado

1698 71.074.703      $                                                     41.858 

TOTAL EXCEDENTE 

BRUTO
1698 690.712.465   $                                                  406.780 

Se evidencia que este valor se 

invierte socialmente sin que se 

refleje en el excedente 

CONSOLIDADO BALANCE SOCIAL COOPERBASE 2018

En promedio le estamos llegando 

con la suma de beneficios 

sociales al 25% de la base social

32%
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7. NUESTROS COMITÉS 

 
7.1 COMITÉ EVALUADOR DE CARTERA. 
 
El comité evaluador de cartera presenta a continuación un resumen de su gestión: 

 

Linea Descripcion de la Linea Corto Plazo Largo Plazo Total Cartera

VI VIVIENDA 39,912,962.00 373,499,860.00 413,412,822.00

EF ESCUELAS DE FORMACIÓN 61,903,192.00 55,031,099.00 116,934,291.00

VE VEHICULO 21,300,157.00 9,439,546.00 30,739,703.00

ED EDUCACION 37,523,374.00 22,528,821.00 60,052,195.00

LI LIBRE INVERSION 1,334,691,904.00 4,226,576,208.00 5,561,268,112.00

CP CREDITO DE PROMOCIÓN 29,273,193.00 34,120,694.00 63,393,887.00

CC COMPRA DE CARTERA 8,973,838.00 20,603,956.00 29,577,794.00

CR CREDITO ROTATIVO 101,663,875.00 19,487,608.00 121,151,483.00

OR GERENCIA ORDINARIO 197,228,242.00 219,627,004.00 416,855,246.00

SA GERENCIA SOBRE APORTES 389,744,573.00 524,403,378.00 914,147,951.00

EM EMPRESARIAL 0.00 0.00 0.00

Total: 2,222,215,310 5,505,318,174 7,727,533,484

Porcentaje de rotacion 29% 71% 100%

CARTERA VIGENTE DICBRE 2018

 
Corto plazo menos de un año 29% - largo plazo mayor a  un año 71% 
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En las anteriores gráficas se puede observar la distribución de la cartera al 31 de diciembre 

de 2018, gran parte  de ella se encuentra   representada en la línea de libre inversión, 

respaldada con descuento por nómina y Codeudores, la segunda línea en participación son 

los créditos  de Gerencia sobre Aportes los cuales están respaldados con los Aportes,  es 

importante resaltar que sin importar el respaldo que tengan, a todos los créditos se les hace 

el análisis de la capacidad de pago del asociado al momento del otorgamiento del mismo. 

La cartera en mora durante el 2018 tuvo un incremento total de 0.19% frente al año 2017 
pasamos del 5.43% al 5.62%, lo anterior muestra un comportamiento mesurado a pesar de 
todas novedades presentadas durante el año. 
 
7.1.1 Gestión adelantada por Evaluación de Cartera: 

 
a. Se llevó a cabo plan de trabajo para atender la Circular Básica Contable en el 

sentido de documentar la evaluación individual de la cartera vencida, con base en 
los parámetros establecidos para tal fin, se revisaron las carpetas físicas de los 
asociados que se encuentran en mora, diligenciando el respectivo formulario como 
constancia de la evaluación realizada.  
 

b. Se verificó que la cartera de créditos se clasificara, calificara y provisionara 
mensualmente de acuerdo a los días de morosidad, siguiendo para el efecto las 
instrucciones impartidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria.  

 
c. Se confirmaron las acciones de cobro y el estado de los procesos en la cobranza 

pre jurídico y jurídico. 
 

d. Se realizó la evaluación total de la cartera con un asesor externo dando 
cumplimiento a la circular básica contable y jurídica, dicha evaluación arrojo 
recomendaciones y sugerencias que fueron dadas a conocer al Consejo de 
Administración para que sean tomadas en cuenta en el diseño de estrategias de 
recuperación y colocación. 
 

7.1.2 Análisis y gestión administrativa de cobranza sobre la cartera vencida: 

 

 De forma mensual a través de las reuniones del Comité de Cartera, se analiza cada 
uno de los estados de cartera para cada asociado deudor, las acciones realizadas, 
los resultados obtenidos, para efectos de conciliaciones, para cobro, acuerdos de 
pagos, actas, entre otros procedimientos; todo en cumplimiento de las acciones 
plasmadas en el Plan de Gestión. De acuerdo al debido proceso se analizan los 
procedimientos realizados de gestiones de cobro, cobros pre jurídicos, cobros 
persuasivos y los casos que se deben adelantar cobros jurídicos. 
 

 Se realizaron observaciones y recomendaciones al Consejo de Administración, sobre 
las decisiones tomadas en las reuniones del comité, lo anterior con base en las 
políticas de colocación de créditos. 
 

 Actualmente existen cinco obligaciones en proceso de cobro jurídico en Cali y dos en 
la ciudad de Bogotá, a las cuales le han sido confirmadas las acciones de cobro y el 
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estado de los procesos, al cierre del 31 de diciembre de estos procesos se cuenta 
con títulos por valor de $36.725.106.   
 

 Se solicitó la exclusión de dos Asociados por presentar mora en el pago de todas sus 
obligaciones en más de 180 días.   
 

 En el trascurso del año 2018, se realizó el cobro persuasivo de la cartera morosa, 
utilizando los diferentes medios de comunicación como son mensajes de texto, 
correos electrónicos, llamadas telefónicas, correo certificado. Igualmente se hace uso 
del débito automático a las cuentas registradas  que nos faculta a realizar cobro de lo 
vencido previa autorización firmada por los asociados.  
 

 Para el año 2018 no se realizó ningún castigo de cartera. 
 

NESTOR HERNANDEZ CHAVEZ   SONIA HOYOS FUERTES 
             Presidente                                  Secretaria 

 
 

 
7.2 COMITÉ DE CRÉDITO 

El comité de crédito cumplió a cabalidad en la colocación de los créditos, cumpliendo las  

políticas establecidas en el reglamento de crédito y con satisfacción muestra los resultados 

adquiridos. 

A continuación se evidencia el resultado de colocación de créditos haciendo un comparativo 

del año anterior y por las diferentes líneas creadas y  estipuladas en el reglamento de 

servicios de crédito. 

LINEAS DE CREDITO VALOR CANTIDAD PARTICIPACION

CREDITO COMPRA DE CARTERA 4.971.626                1 0,10%

CREDITO EDUCACION 92.119.181              20 1,90%

CREDITO ESCUELAS DE FORMACION 78.877.398              11 1,63%

CREDITO LIBRE INVERSION 2.820.496.649        441 58,24%

CREDITO DE GERENCIA ORDINARIO 387.633.515           120 8,00%

CREDITO DE PROMOCION 79.527.491              20 1,64%

CREDITO ROTATIVO 266.743.820           175 5,51%

CREDITO SOBRE APORTES 1.112.750.755        273 22,98%

TOTAL 4.843.120.435        1061 100%

COLOCACION DE CREDITOS AÑO 2018
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CALI CANTIDAD BOGOTA CANTIDAD

CREDITO COMPRA DE CARTERA 4.971.626                1

CREDITO EDUCACION 48.129.111              12 43.990.070         8

CREDITO ESCUELAS DE FORMACION 78.877.398              11

CREDITO LIBRE INVERSION 1.469.781.233        291 1.350.715.416   150

CREDITO DE GERENCIA ORDINARIO 157.716.758           51 229.916.757       69

CREDITO DE PROMOCION 37.823.491              9 41.704.000         11

CREDITO ROTATIVO 176.677.820           118 90.066.000         57

CREDITO SOBRE APORTES 662.021.459           161 450.729.296       112

2.635.998.896        654 2.207.121.539   407

LINEAS DE CREDITO

TOTAL 

ESTADISTICA DE COLOCACION POR SUCURSAL AÑO 2018

 

 

Del total de cartera colocada durante el 2018, la sucursal de Cali colocó el 54% y Bogotá el 

46%, se resalta el crecimiento en la colocación de la sede Bogotá que paso de 43% en el 

año 2017 al 46% en el 2018. 

COLOCACION 2017 2018

TOTAL MONTO COLOCADO 4.298.633.282        4.843.120.435    544.487.153       13%

BENEFICIADOS 954                            1061 107                       11%

DIFERENCIA 

COMPARACION DE COLOCACION CREDITOS AÑO 2017 VS 2018

 

Para el 2018 se logró incrementar la colocación en $544,5 millones lo que significa 12.67% 

de crecimiento, igualmente en el número de solicitudes aprobadas pasamos de 954 en el 

2017 a 1061 que equivale a un 11.1% de incremento, con el anterior resultado podemos 

concluir que COOPERBASE sigue cumpliendo con los objetivos financieros y sociales.  

 
LUIS FERNANDO GALVIS GOMEZ   JUNIOR ANDRES PERÉZ PERÉZ 

Presidente                                                         Secretario 
 

LUIS CARLOS CORTES CUELLAR 
Vocal 
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7.3 COMITÉ DE SOLIDARIDAD Y BIENESTAR SOCIAL 2018 
 
Señores Delegados, reciban un cordial saludo de bienvenida por parte del Comité de 

Solidaridad y Bienestar.  Con ocasión de la Asamblea Anual de Delegados, presentamos el 

informe de Gestión del comité durante la vigencia 2018, de acuerdo a las actividades 

realizadas a nivel nación dirigidas a los asociados y beneficiarios: 

 Revisión y análisis del Reglamento de Solidaridad para su adecuación de acuerdo a 

los diferentes auxilios de asistencia social que ofrece la cooperativa.  

 Presentar a consideración del Consejo de Administración proyectos de modificación 

al presente reglamento así como las propuestas para llenar los vacíos o efectuar 

interpretaciones al mismo. 

 Elaboración cronograma de actividades de conformidad con el Reglamento de 

Solidaridad. 

 Análisis de solicitudes presentadas por los asociados mensualmente, teniendo en 

cuenta el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de Solidaridad. 

 Elaboración y presentación al Consejo de Administración de informes periódicos de 

las actividades registrados en Actas del Comité, con recomendaciones y solicitudes 

para optimizar los recursos y mejorar los servicios que tenemos a disposición de 

nuestros asociados. 

 Control sobre la utilización adecuada de los auxilios de solidaridad por parte de los 

asociados, su núcleo familiar.   

 Se destacan las actividades desarrolladas durante la vigencia:  

 

 

ACTIVIDADES SOCIALES 

FIESTA PADRE Y MADRE 

CIUDAD BENEFICIADOS COSTO 

Bogotá 264 $18.474.962 

Cali  213 14.931.625 

Barranquilla 22 1.567.282 

Madrid - Caman 34 2.357.000 

Tres Esquinas 18 1.225000 

Villavicencio 35 2.423.000 

Rio negro 24 1.660.000 

Melgar 43 3.034.000 

Yopal 31 2.150.000 

Puerto Salgar 19 1.324.237 

Total asistentes     703 $49.147.106 
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CIUDAD BENEFICIADOS COSTO

Bogotá 120 $ 4.204.500 

Cali 46 1.626.100

Tres Esquinas 24 851.854

Madrid 16 583100

Barranquilla 40 1.400.000

Villavicencio 26 956.500

Yopal 26 945.000

Total asistentes 298 $ 10.567.054 

CELEBRACION FIESTA DE LOS NIÑOS

 

FIESTA FIN DE AÑO 

CIUDAD BENEFICIADOS COSTO 

Madrid: CAMAN- ESUFA 77 $    5.423.600 

Bogotá 134 9.3860000 

Cali 199 13.981.660 

Yopal 21 1.520.000 

Gaori 19 699.990 

Palanquero 31 2.193.610 

Barranquilla 41 2.892.000 

Melgar 38 2.640.000 

Tres Esquinas 26 1.827.755 

Villavicencio 35 2.464.197 

Total asistentes 621 $43.028.812 
 

 

 

SORTEO BONOS DE MERCADO 

SORTEO MENSUAL:  ASOCIADOS 
BENEFICIADOS:  205 

 $ 20.538.539  
 

 

$ 6.531.726 

ANTIGÜEDAD DE ASOCIADOS

HOMENAJE ASOCIADOS: 10, 15, 20, 25, 30, 

40 Y 45 AÑOS DE ANTIGÜEDAD.  

AUXILIOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL 
 
Durante el año 2018 fueron estudiados y aprobados doscientos noventa y seis (296) 
solicitudes de auxilios para el asociado y su núcleo familiar: optometría, odontología, 
medicamentos, calamidad, salud, matrimonio, nacimiento, fallecimiento, ofrenda floral, 
transporte y auxilio educativo. De igual manera COOPERBASE brindo asistencia social con 
elementos ortopédicos para el asociado y  su núcleo familiar, mediante el préstamo sin costo 
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de aparatos ortopédicos para el tratamiento de discapacidades o movilidad reducida 
permanente o temporal, con sillas de ruedas, caminadores y muletas. 
 
En la vigencia se aprobó un nuevo auxilio para brindar apoyo al asociado y sus beneficiarios 
en la cancelación de los derechos de grado a estudiantes que obtengan su título de pregrado 
o postgrado (especialización, maestría y doctorado), como una manera de contribuir a los 
costos en que se incurren para atender la educación personal y familiar,  
 
                                          
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
En la vigencia se recibieron para estudio 299 solicitudes de auxilios por los diferentes 
conceptos reglamentados, de los cuales se aprobaron 296, no se aprobaron tres, que 
representan el  0.98% del total de los auxilios.  Las solicitudes que no se aprobaron, 
obedecen principalmente al desconocimiento de los requisitos establecidos en el 
Reglamento de Solidaridad. De los 296 auxilios aprobados quedaron pendientes dos por 
ejecutar por valor de 234.372 para el mes de enero de 2019 quedando ejecutados en 2018 
294 por un valor total de $47.850.256. 

 

 

AUXILIOS APROBADOS VIGENCIA 2018 

AUXILIOS COSTO 

OPTOMETRIA $17.355.842 

CALAMIDAD 3.358.411 

MEDICAMENTOS 3.040.908 

ODONTOLOGICOS 4.212.010 

NACIMIENTO 3.904.917 

AUXILIO EDUCATIVO 234.372 

SALUD 437.296 

FALLECIMIENTO 13.392.786 

MATRIMONIO 2.148.086 

EN TOTAL 296 ASOCIADOS 
BENEFICIADOS APROBADOS 

$48.084.628 
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Mensualmente son aprobados en promedio 25 auxilios, con un costo aproximado de 

$4.007.052 para un desembolso total de $48.084.628 en la vigencia. 

 

 
 

 

 

 

 

 

CONCEPTO GENERAL 

 

El incremento en las solicitudes de auxilios durante el 2018, se debe a la divulgación 

que se hace en la cooperativa de todos los beneficios que se brindan a los asociados.   

 

Así mismo, por la gran aceptación de las actividades y eventos que se programan 

anualmente para celebrar las conmemoraciones importantes como fiesta madres y 

padres, fiesta de los niños y reconocimiento antigüedad de los asociados. 
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Solidariamente, 

 

 

 

 

PATRICIA SALDARRIAGA OSORIO             OFFIR VALENCIA RAMIREZ  

         Presidente                                                     Secretaria 

 

 

 

JOSE ANTONIO TORRES REINA 

Vocal 
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7.4 COMITÉ DE EDUCACIÓN 
 
 

El Comité de Educación se complace en presentar un cordial saludo a los Delegados de 

la Asamblea nacional 2019 y presenta el informe de gestión del periodo 2018, dando 

cumplimiento con las funciones y atribuciones otorgadas al Comité. 

En el desarrollo de este quinto principio cooperativo, se destaca la importancia vital que 

tiene la educación y la formación al interior de nuestra Cooperativa. La educación significa 

no sólo la distribución de información o el fomento del patrocinio de la misma, significa 

lograr que las diferentes mentalidades tanto de asociados como de funcionarios 

comprendan totalmente la  riqueza del pensamiento y del actuar solidario. 

En el periodo en mención, se realizaron diferentes  talleres de capacitación de interés 

general para los asociados y empleados, las cuales fueron aprobadas por el Consejo de 

Administración, siendo éstas ejecutadas de manera responsable, utilizando la totalidad del 

presupuesto asignado: 

 

ITEM CAPACITACIÒN CANTIDAD VALOR 

1 INVERSIÓN EDUCACIÓN FORMAL 1 $21.228.200 

2 CAPAC.EMPLEADOS CONCILIACION FISCAL ESAL 1 $70.000 

3 CAPACITACION BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 28 $64.500 

4 CAPACITACION" DECLARACION RENTA 1 $150.000 

5 CAPACITACION TRABAJO EN EQUIPO 29 $1.691.850 

6 CONTROL Y MANEJO DEL ESTRÈS 15 $57.500 

7 GESTÓN DE COBRO 14 $528.800 

8 CURSO BÀSICO VIRTUAL ECONOMIA SOLIDARIA 287 $3.444.000 

9 CURSO INGLES COLOMBO AMERICANO 26 $1.120.000 

10 EVALUACION DE CARTERA 20 $768.000 

11 INFLUENCIADORES MODERNOS 20 $1.067.800 

12 LAVADO DE ACTIVOS SARLAFT 1 $71.400 

13 LEY 1016 de 2006  -ACOSO LABORAL 25 $423.500 

14 LEY 1257 PREVENCIÒN Y SANCIÒN VIOLENCIA 
CONTA LAS MUJERES 

24 $32.500 

15 REGIMEN LEGAL FONDO DE EMPLEADOS 31 $845.000 

16 RIESGO CREDITICIO Y GESTIÓN DE CARTERA 22 $595.000 

17 SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y RELACIONES 
INTERPERSONALES 

32 $529.800 

18 TRABAJO EN EQUIPO, LIDERAZGO Y 
COMUNICACIÓN ASERTIVA 

21 $328.950 

19 TRATAMIENTO DE FONDOS PATRIMONIALES Y 
RESERVAS de FONDO DE EMPLEADOS vs 
COOPERATIVAS 

1 $59.500 

20 BONOS EDUCATIVOS 529 $63.479.050 

21 ACTIVIDAD SOCIO-CULTURAL CLASES DE BAILE 17 53.300 

  TOTAL…  $96.609.550 
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Bonos educativos: Al corte 31 de diciembre de 2018 se entregaron  a nivel nacional 529 
bonos, incrementando  los bonos educativos respecto al año anterior, se pasó de invertir 
$50.780.000 a $63.479.950, beneficiando de esta manera a los asociados que realizaron 
la solicitud y cumplieron con los requisitos establecidos en el Reglamento Transitorio para 
entrega de Bonos Educativos, recursos que fueron cargados al Fondo mutual de 
Bienestar Social integral  previa autorización del Consejo de Administración. 

A continuación, se relacionan la cantidad de Bonos entregados por ciudad y por nivel 
educativo: 

 

UNIDAD CANTIDAD DE 
BONOS 

ENTREGADOS 

CIUDAD 

CALI 199 CALI 

BOGOTÁ 194 BOGOTÁ 

CACOM I  14 PUERTO SALGAR 

CACOM II  39 VILLAVICENCIO 

CACOM III  16 BARRANQUILLA 

CACOM IV  4 MELGAR 

CACOM V  3 RIO NEGRO 

CACOM VI  14 TRES ESQUINAS 

GACAS  6 YOPAL 

ESUFA  12 MADRID 

CAMAN  27 MADRID 

GACAR  1 SAN ANDRES 

TOTAL 529  

 

NIVEL EDUCATIVO NO. BONOS 

DOCTORADO 1 

MAESTRÍA 3 

ESPECIALIZACIÓN 1 

UNIVERSITARIO 102 

TECNOLÒGICO 17 

TÉCNICO 11 

SECUNDARIA 182 

PRIMARIA 142 

JARDÍN 11 

PRE ESCOLAR 42 

INGLÉS 8 

EDUCACIÓN 
ESPECIAL 

1 

TRANSICIÓN 4 

PÁRVULOS 4 

TOTAL 529  

Dada la última reforma tributaria  Ley 1819 de diciembre del 2016; los recursos destinados 

por las cooperativas para los programas de educación formal, solo se podrán mantener 

hasta el año 2019. Esta nueva reforma tributaria estableció, que para este año 2018, solo 
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podíamos utilizar el 10% de los excedentes del año 2017, para otorgar auxilios de 

educación formal en pregrado y únicamente para programas en Universidades públicas; 

para el año 2019, los recursos solo serán del 5% de los excedentes obtenidos por la 

cooperativa en el 2018 y será en el 2019 que se haga la última entrega, dado que para el 

2020, el total de estos recursos se entregaran a la DIAN, es de aclarar que a partir de los 

excedentes de año 2019 no aplicaría esta ley por ser Fondo de empleados. 

Teniendo en cuenta la anterior, la Cooperativa publicó en la página web, envío correo y 

mensaje de texto convocando a los asociados (o su hijo menor de 25 años debidamente 

inscrito en la base de datos) a inscribirse para participar en el otorgamiento del respectivo 

auxilio.   

Se beneficiaron 18 asociados de las siguientes universidades quienes expresaron su 

agradecimiento a COOPERBASE por el auxilio económico recibido, el cual es de gran 

apoyo en la permanencia y culminación de sus estudios profesionales. 

 

UNIVERSIDAD NO. AUXILIOS APROBADOS  
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA  7 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 8 

UNIVERSIDAD ANTONIO JOSE CAMACHO 1 

ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE  1 
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       AMPARO CARDONA FUERTES                                         CARMEN ELISA CASTRO 

                Presidente                            Secretaria  

 
JOSÉ LUIS ORTIZ MOLINEROS 

Vocal 
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7.5 COMITE CIDE. 
 
 
El Comité de Investigación y Desarrollo Empresarial se complace en presentar un cordial 

saludo a todo el personal de Delegados de la Asamblea 2019 y muestra el informe de 

gestión del periodo 2018, dando de esta manera cumplimiento con las funciones y 

atribuciones otorgadas al Comité. 

En el presente periodo se estructuró una proyección del plan de actividades que apuntaran a 

la capacitación en: emprendimiento, educación continua (cursos) y mercadeo, factor 

fundamental para comercializar los bienes y servicios de nuestros asociados.  De lo anterior, 

se logró reducir costos gracias a la gestión realizada con el SENA para la capacitación de los 

asociados en temas de emprendimiento con una intensidad de 20 horas sin costo alguno, 

ejecución que será realizada en la vigencia 2019.  

Con respecto a lo programado en la educación continua (cursos) se llevó a cabo con éxito 

programas de interés general para los asociados y sus beneficiarios, tales como: curso y 

talleres microempresariales de acuerdo a los lineamientos y aprobación del Consejo de 

Administración, siendo estas ejecutadas de manera responsable, así:  

ACTIVIDADES EJECUTADAS CIDE 2018 
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Curso de maquillaje – Barranquilla   Curso de coctelería – Cali 

 

Curso de bisutería – Cali    Curso de culinaria – Villavicencio 

 

Baile y expresión corporal – Barranquilla Cursos navideños Cali 
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Cursos navideños Barranquilla – Villavicencio 

 

Fueron recibidas las solicitudes de los coordinadores de las diferentes Unidades y aprobado 

su respectivo presupuesto para la ejecución de las mismas. Quedando como constancia en 

las respectivas actas que reposan en el archivo de la Cooperativa. 

Para garantizar el correcto manejo de los recursos, se buscaron las mejores propuestas del 

mercado para la realización de sus cursos y talleres, las cuales se avalaron además por su 

economía, excelente calidad, reconocimiento y seriedad en sus programas. 

 

Solidariamente, 

 

 

LUZ ADRIANA GARCIA COBO  HUBER ELKIN SOLANO MONTOYA 

Presidente      Secretario 

 

MANZUR ZEIDAN AVIDT 
Vocal 
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7.6  COMITÉ DE APOYO REGIONAL BOGOTA.  

El Comité de Apoyo Regional Bogotá 2018 extiende un saludo fraterno a todos los delegados 

y delegadas nacionales  y se permite brindar a conocer el informe anual de las actividades 

planeadas y desarrollas por este organismo de apoyo para la vigencia 2018, donde con el 

aval del consejo de administración se trabajó de manera entrañable y entusiasta por parte de 

cada uno de los miembros de este comité de la mano de los coordinadores y la 

administración de la regional Bogotá, los cuales con su pulcro trabajo apoyaron todas y cada 

una de las actividades para así lograr finalizarlas con el éxito esperado. 

Inicialmente este comité de manera autónoma dio inicio a un programa de capacitación para 

cada uno de sus miembros el cual dio por nombre “ser Autodidácticos” y en cada sesión de 

reunión ordinaria mensual tratamos temas de interés sobre economía solidaria tales como 

los deberes y derechos de un asociado, historia de nuestra cooperativa, los principios 

cooperativos, creación de empresas solidarias, que es ser solidario y la confianza en un 

equipo de trabajo, con el fin fundamental de intercambiar conocimientos y aclarar conceptos 

entre todos nosotros. 

Por otro lado este comité dio inicio a la ejecución de las actividades planeadas para el 2018 y 

realiza su debut con la celebración del día de la madre y el padre en las instalaciones del 

“asadero parilla bar mi llanura” el sábado 9 de junio de 2018, evento que de manera histórica 

se convirtió en el la actividad de mayor afluencia de asistentes en nuestra cooperativa con un 

aforo total de 439 asistentes entre asociados e invitados y una inversión social superior a los 

dieciocho millones de pesos.  

Del mismo modo este comité con el apoyo de nuestro consejo de administración planeo y 

realizo el primer torneo de bolos mixto regional Bogotá, dirigido en exclusividad a nuestros 

asociados en las instalaciones del club de agentes de la Policía Nacional el día 4 de agosto 

del 2018, evento de integración social que contó con el acompañamiento de 33 asociados 

acompañados por sus familias teniendo una inversión social superior al millón trecientos mil 

pesos. 

Por solicitud del Comité Nacional de Educación el comité de Apoyo Bogotá planeo y realizo 

la capacitación en “Liderazgo y Trabajo en Equipo” en las instalaciones del club de 

suboficiales de la FAC el día 25 de agosto de 2018, formación dirigida al personal 

administrativo, coordinadores, miembros del comité y directivos de la regional, dicho evento 

contó con una inversión social superior al millón doscientos mil pesos y más de 22 

asistentes.  

Del mismo modo en articulación con el Comité Nacional de Solidaridad este comité fungió 

como anfitrión en la conmemoración y homenaje por antigüedad a un grupo de asociados 

que residen en la ciudad de Bogotá y el día 15 de septiembre del 2018 en las instalaciones 

de  nuestra oficina regional realizo la ceremonia de imposición de botones en compañía de 

más de 30 invitados especiales y una inversión social superior al millón doscientos mil pesos.      
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Como ya es tradicional en nuestra empresa solidaria el día  2 de octubre del 2018 se realizó 

otra edición del “día del niño” en esta ocasión en las instalaciones de city park y cine 

Colombia del centro comercial plaza central donde 140 niños entre los 1 y 12 años 

disfrutaron de un evento con la mejor logística, dicha actividad recibió los mejores 

comentarios por parte de nuestros asociados, repercutiendo así de manera positiva y directa 

en nuestra base social, dicha actividad se logró realizar con una inversión social superior a 

los cuatro millones novecientos mil pesos. 

Una de las funciones del nuestro comité es el apoyar las actividades programadas por los 

diferentes comités de nuestra empresa Cooperbase y es por esto que se nos dio la 

oportunidad de trabajar de la mano del comité CIDE, realizando dos actividades de 

emprendimiento empresarial como lo son el “curso de Country navideño” y el “Curso de 

cenas navideñas” los días 15 de noviembre y 16 de diciembre respectivamente con la 

participación de 47 asociados o beneficiarios y una inversión social superior a los dos 

millones trecientos mil pesos.  

El 1 de diciembre del 2018 con total éxito se realizó la integración anual del “día del asociado 

Cooperbase regional Bogotá”, en esta ocasión dicho evento se realizó en las instalaciones 

de la corporación social y cultural  “Mi Tenampa” evento que contó con  

un consolidado final de inscripciones de 137 asociados y 23 invitados para un total de 160 

asistentes y una inversión social superior a los nueve millones quinientos mil pesos. 

Este comité se despide de todos nuestros asambleístas y recuerda que es nuestra misión 

apoyar de manera desinteresada todo tipo de actividad o promoción de nuestra cooperativa 

es por esto que en el transcurso del año 2018 realizo visita a los asociados enfermos o 

incapacitados, acompañamiento en honras fúnebres de nuestros asociados fallecidos o sus 

familiares, publicidad y acompañamiento de los auxilios sociales, de educación y por 

segunda vez gestiono y participo en la búsqueda de una tarifa especial del estand publicitario 

para el día de la familia aérea 2018 donde de manera exitosa se logró posicionamiento de 

marca e incorporar más de 20 nuevos asociados a nuestra empresa. 

Queridos delegados, Queridos socios, Queridos amigos, este comité quiere despedirse 

recordando que después de casi 75 años empezamos una nueva etapa en nuestra empresa, 

con la transformación ya aprobada a fondo de empleados e instiga a cada uno de ustedes a 

seguir trabajando de manera desinteresada por nuestra empresa social, ahora en la 

búsqueda del posicionamiento del “Fondo de empleados Cooperbase” como el más fuerte, 

confiable y estable fondo de empleados de Colombia, Muchas gracias…. 

 

Max Giovanny Reyes Barrera       Adriana Carolina Castillo   Sandra Mildred Manchola 
 Presidente    Secretaria   Vocal 
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7.7 GRUPO ALAS DORADAS – ADULTO MAYOR 

 
La Cooperativa en su sede Cali, tiene el privilegio de contar con un grupo del adulto mayor, 

con un número de integrantes al cierre de diciembre de aproximadamente 28 asociados y/o 

familiares de los mismos, auto sostenible, organizado bajo normas y reglas internas que han 

permitido su fortalecimiento y desarrollo con el paso de los últimos dos años. La 

administración apoya esta noble y  próspera causa, con un apoyo económico mensual y la 

disposición del salón social, implementos del salón, audiovisuales, y demás que se requiera 

para llevar a cabo su plan de actividades mensuales, estamos invitando a todos nuestros 

Asociados pensionados para que se vinculen a este excelente grupo. 

 

 

 

 

 

 



Informe De Gestión 2018 45 

  

 

8. PARTICIPACION DEMOCRATICA 

 

Para COOPERBASE es de vital importancia la participación democrática y el trabajo 

conjunto, ya que por medio de estos, podemos lograr el objetivo clave para todos: Trabajar 

por el fortalecimiento de la cooperativa.  

Son los espacios con nuestros asociados, los que nos permiten crear la sinergia entre 

nosotros y encaminarnos hacia una COOPERBASE más solidaria, comprometida y más 

estratégica con sus servicios y productos. 

Cómo estamos organizados: 
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9. ASPECTOS DE LEY 

 
De acuerdo a lo establecido en la Ley 222 de 1995 copia de este informe de Gestión fue 
entregado oportunamente a la Revisoría Fiscal para que en su dictamen informe sobre su 
concordancia con los Estados Financieros. 
 
En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603 de Julio 27/2000 podemos garantizar ante los 
asociados y ante las autoridades que los productos protegidos por derecho de propiedad 
intelectual están siendo utilizados en forma legal, es decir, con el cumplimiento de las 
Normas respectivas y con las debidas autorizaciones y en el caso específico del Software de 
acuerdo con la licencia de uso que viene con cada programa. Así mismo, conforme a lo 
estipulado, este informe, el balance general y los demás documentos exigidos por la Ley, 
fueron puestos a disposición de los Asociados con la debida anticipación, previa revisión y 
análisis de la gerencia de la Cooperativa y del Consejo de Administración, organismo que los 
aprobó en su totalidad. 
 
En cumplimiento del Decreto 1406 de 1.999 en sus artículos 11 y 12, nos permitimos 
informar que la Cooperativa ha cumplido durante el período 2018 con sus obligaciones de 
autoliquidación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Que los datos 
incorporados en las declaraciones de autoliquidación son correctos y se han determinado 
correctamente las bases de cotización. Que son correctos los datos sobre los afiliados al 
sistema. Que la empresa, como aportante se encuentra a paz y salvo por el pago de aportes 
al cierre del ejercicio de acuerdo con los plazos fijados. Que no existen irregularidades 
contables en relación con aportes al sistema, especialmente las relativas a bases de 
cotización, aportes de los asociados y aportes de la Cooperativa. 
 
Para dar cumplimiento a la ley 1581 sobre la protección de datos, se implementa el 
manual interno de política y procedimiento de tratamiento de datos personales.  
 
Dentro de los hechos relevantes que surgieron después del cierre del año 2018 está la 
aprobación de la transformación de COOPERBASE en el Fondo de Empleados 
COOPERBASE, aprobado por la SUPERSOLIDARIA con la resolución 2019330000105 
del 9 de enero de 2019. 
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10. CAMPAÑAS Y ESTRATEGIAS 2018 

 
 Con motivo del aniversario 75 de COOPERBASE se realizó la rifa de un Carro 

Chevrolet Spark para los asociados que estuvieran al día en sus obligaciones, 
incentivando el pago de la cartera. 
 

 Se realizaron tres sorteos de un millón de pesos cada uno para incentivar al Asociado 
el pago oportuno de sus obligaciones. 
 

 Se realizaron campañas de tasas de crédito para incrementar la colocación entre los 
asociados que no tenian deuda y contaban con un puntaje mayor a 700 en las 
centrales de riesgo, así como la promoción del crédito sobre aportes sin importar el 
puntaje. 
 

 En el 2018 continuamos exaltando  la fidelidad de nuestros asociados,  se otorgaron 
botones de reconocimiento por antigüedad y bonificación a los asociados 
que cumplieron 30 años como reconocimiento por su permanencia en la Cooperativa. 
 

 Se contactó a los ex asociados que cumplieron más de seis meses desvinculados 
con el fin de invitarlos a asociarse nuevamente, campaña que ha tenido muy buenos 
resultados con setenta y seis reingresos 
 

 Continuando con el deseo de brindar un detalle a cada asociado se entregò una 
lonchera  con el nombre de COOPERBASE, siendo recibida con mucho agrado por 
su beneficio. 

 
 Se realizaron sorteos de mercados para premiar la fidelidad de los Asociados, 

beneficiando 206 a personas. 
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11. PRIORIDADES Y RETOS 

 
 Ejecución del plan Estratégico. Durante el año 2018 se trabajó en la elaboración 

del plan estratégico 2019-2023, en  él se plasmó el norte a seguir para los próximo 4 
años, a partir del año 2019 se dará inicio a todas la labores planteadas para el logro 
de los objetivos. 
 

 Adopción de un sistema de gestión de riesgo.- Para el mes de junio del 2019 se 
dará cumplimiento en la implementación del Sistema de Gestión de Administración de 
Riesgo de Lavados de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT, se continuará 
con la implementación del Sistema De Gestión De La Seguridad Y Salud En El 
Trabajo con plazo marzo de 2019. 

 
 Transformación a Fondo de Empleados y sus nuevos servicios: En el 2019 

daremos inicio al Fondo de Empleados COOPERBASE, un gran reto para la 
administración, se creará un nuevo portafolio de servicios de ahorro lo cual nos 
permitirá un mayor capital de trabajo. 
 

 Ampliar la base social. Seguiremos diseñando estrategias para ampliar nuestra 
base social, adicionales a las ya adoptadas durante el 2018, con base en un plan de 
mercadeo que permita cautivar a más personas del sector defensa, con nuevos 
servicios, realizar mayor número de visitas a las unidades de la fuerza Aérea y demás 
instituciones del sector Defensa. 
 

 Minimizar la mora. Debemos promover e incentivar en los asociados, la cultura del 
buen hábito de pago, impulsando campañas que promuevan hábitos financieros 
positivos para optimizar las finanzas personales, adicionalmente ser proactivos en la 
colocación de cartera, analizando nuestra base social con capacidad de pago, para 
brindarle nuestro servicio de crédito. 

 
 Continuar ofreciendo un servicio con calidad y compromiso. Capacitar a 

nuestros colaboradores en servicio al cliente, elaboración de manuales de 
procedimiento para estandarizar los procesos. 
 

 Actualización de base de datos: Realizar campaña de sensibilización para 
mantener los datos actualizados de la base social, para poder llegar a todos los 
asociados en temas de servicio y productos, mejorar el índice de cartera en mora 
mediante la contacto con el asociado. 
 

 Emprendimiento: Apoyar a los asociados para que generen ingresos familiares, 
creando empresas o fortaleciendo aquellas que estén en marcha. 
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12. INFORME DE LA JUNTA DE VIGILANCIA 

 
A. ALCANCE 

 
En el ejercicio de sus funciones, este Órgano de Control durante el año 2018, participó 
de manera proactiva en todas las actividades desarrolladas por la Cooperativa, 
verificando que los actos de la Administración se ajustaran a las prescripciones legales, 
estatutarias y reglamentarias, siempre con el esmerado propósito de cumplir con la labor 
social a la cual estamos destinados. 

 
En tal virtud, y acatando las normas establecidas que lo rigen, tuvimos la oportunidad de 
asistir en nuestra calidad de Junta de Vigilancia a todas las actividades programadas por 
los Órganos de Administración desde el mes de marzo hasta el 31 de diciembre de 
2018. Periodo en el que se constató un desarrollo cabal y positivo en la totalidad de 
dichos acontecimientos a saber:  

 
 

1. Revisión de Actas e informes del Consejo de Administración, Gerencia, Comités y 
Revisoría Fiscal. 

2. Verificación del cumplimiento de los Estatutos, las reglamentaciones y la 
Normatividad vigente, haciendo las recomendaciones en los casos que fueron 
necesarios. Dichas recomendaciones reposan en las Actas de este Órgano de 
Control. 

3. Seguimiento a los informes del Consejo de Administración con respecto al 
cumplimiento de las sugerencias realizadas en la Asamblea de marzo de 2018. 

4. Verificación del desarrollo de actividades programadas por los diferentes Comités y 
participación en dichas actividades de integración, constatando que siempre se 
cumpliese con el objetivo del bienestar para los Asociados y sus familias. 

5. Aplicación de encuestas con el fin de conocer de primera mano el grado de 
satisfacción y nivel de utilización de los servicios de nuestros asociados.  

6. Se adelantaron las investigaciones correspondientes en los casos solicitados por el 
Consejo de Administración a los cuales se les realizo el debido proceso y poder 
realizar la exclusión de los casos que ameritaron.      

7. Participación en todas las capacitaciones que brindo la Cooperativa para los 
delegados y todos los integrantes de los Comités y Consejo de Administración. 

8. Se verificaron los listados de los Asociados hábiles e inhábiles para participar en la 
Asamblea de delegados. 

9.  Acatando la recomendación de la anterior Asamblea de Delegados, se elaboró el 
borrador de “La Cartilla Electoral” la cual contiene información completa sobre los 
diferentes escenarios de servicio al que puede recurrir cualquier asociado hábil.  

 
Vale destacar que nuestra función siempre ha estado enmarcada dentro de los parámetros 
de “evidenciar el buen funcionamiento de Cooperbase”, tal como está descrito dentro de 
nuestras funciones.  
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B. REVISIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

 En lo que concierne a la planta de empleados, se evidencia que la gerencia tiene 
directrices bien orientadas, tanto para el buen funcionamiento administrativo, como 
también para mantener un buen clima laboral. 
 

 Respecto a la documentación de los Procesos, se constata una muy completa 
información o “Planilla para Levantamiento de Procedimientos”, sin embargo, este 
órgano de control recomienda en lo sucesivo, elaborar un “Manual de 
Procedimientos” que describa detalladamente el paso a paso de cada situación 
administrativa o evento social.   

           

 
C. GESTION LABOR SOCIAL 
 

 Se realizó seguimiento mensual a las solicitudes, quejas y reclamos realizados por los 
Asociados. Al respecto se dio traslado a la administración para los fines pertinentes y 
conforme a su gestión llevándose el control de las respectivas respuestas y soluciones. 
Así mismo los miembros de la Junta de Vigilancia se mantuvieron disponibles y atentos, con 
el fin de que los Asociados expresaran sus inquietudes y ser atendidas., 
El análisis, permitió establecer cuantas quejas presentaron los Asociados, periodo, estado, 
región, remitente, medio de recepción y motivo. 
 

NOTA: Se hace necesario destacar que los “SQR” no necesariamente son quejas o reclamos 
negativos, ya que pudimos evidenciar que durante este periodo este tipo de novedades 
fueron muy pocas: esto es un indicativo positivo el cual nos muestra que los Asociados están 
siendo más participativos con sus solicitudes, utilizando más los servicios de Cooperbase. 
En total en el año 2018 se presentaron 18 SQR (Solicitudes, Quejas y  Reclamos), arrojando 
una  disminución  importante, con  respecto  al  año  2017  las  cuales fueron 66, quedando 
todas  finalizadas  al  cierre  del  año,  conforme  obedece  al  procedimiento, la  fecha  de  
corte  tomada  fue el 31  de  Diciembre  de  2018.  
 
 
BALANCE   SOCIAL  AÑO  2018  

Durante el periodo 2018  este Organo de Control, verificó el cumplimiento de las actividades 

programadas por los diferentes comites en beneficio de nuestra Base Social. 

Se   realizó un comparativo con el año 2017 verificando que se presentó aumento en los 

auxilios, en las rifas de los bonos de mercado y en los bonos educativos. También en este 

comparativo podemos ver con agrado la mayor participación que hubo en los cursos de 

Educación y capacitación lo que demuestra el mayor interés no solo del personal de 

Asociados sino también de cada uno de los integrantes de cada Comité. 

D. GESTION FINANCIERA 
  
 Los recursos asignados al fondo de Solidaridad, Educación y CIDE que fueron apropiados 

para la vigencia 2018 se ejecutaron conforme a lo acordado por el Consejo de 
Administración y los reglamentos. 
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De parte de la Administración y Gerencia recibimos todo el apoyo necesario para el 
cumplimiento de todas nuestras funciones. Damos nuestros agradecimientos a la Asamblea 
de Delegados, Cuerpos Directivos, administración y funcionarios de Cooperbase, por la 
colaboración en nuestra labor de gestión social. 

 
Nota: 

Todos los conceptos emitidos en este informe, tienen su soporte en las actas y 
demás documentos que manejó la Junta de Control Social entre el 17 de marzo 
y el 31 de diciembre de 2018, los cuales se encuentran a disposición dentro de 

los parámetros normativos, para cualquier asociado. 
 
 
                ______________               ______________                    _____________ 

Amadeo Lagos V.             Adriana Cardona S.               Jairo Sepúlveda 
Presidente                     Vice-presidente                      Secretario 
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13. DICTAMEN DE LA REVISORIA FISCAL 
 
Sobre los Estados Financieros Certificados por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 

 

A LA ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS DE LA 

COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE LA BASE AÉREA DE CALI - COOPERBASE 

 

 

A- Informe sobre los Estados Financieros  
 

He auditado los Estados Financieros de propósito  general conforme a las Normas de Contabilidad e 

Información Financiera – NCIF, de que trata la Sección 3 de las NIIF para Pymes de la 

COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE LA BASE AÉREA DE CALI - COOPERBASE, por los 

años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017, (Estado de Situación Financiera, Estado de 

Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, Resumen de 

las Políticas Contables Significativas, así como otras notas explicativas). 

 

 

B- Responsabilidad de la Administración en relación con los Estados Financieros 
 

Los Estados Financieros, que se adjuntan, son responsabilidad de la Administración puesto que reflejan 

su gestión, quien los prepara de acuerdo al Decreto 3022 de 2013 y sus modificatorios y reglamentarios 

(compilados en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015), así como las directrices de las 

Orientaciones Profesionales y Técnicas del Consejo Técnico de Contaduría Pública,  junto con el 

Manual de Políticas Contables adoptadas por COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE LA BASE 

AÉREA DE CALI - COOPERBASE, de conformidad con las Normas Internacionales de 

Información Financiera. 

 

Dicha responsabilidad 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. 

 

 

C- Responsabilidad del Revisor Fiscal en relación con los Estados Financieros 
 

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los Estados Financieros, realizando una 

auditoría de conformidad con la Parte 2, Título 1°, del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, 

que incorpora las Normas Internacionales de Auditoría – NIA. Obtuve las informaciones necesarias 

para cumplir mis funciones y llevar a cabo mi trabajo de acuerdo con las Normas Internacionales de 

Auditoría – NIA. Tales normas requieren que planifique y efectúe la auditoría para obtener una 

seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres de errores significativos. Una 

auditoría de estados financieros incluye examinar, sobre una base selectiva, la evidencia que soporta 

las cifras y las revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos de auditoría seleccionados 

dependen del juicio profesional del auditor, incluyendo su evaluación de los riesgos de errores 

significativos en los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean 

apropiados en las circunstancias. Una auditoría también incluye, evaluar los principios de contabilidad 

utilizados y las estimaciones contables significativas hechas por la administración, así como evaluar la 

presentación general de los estados financieros. Considero que mis auditorías me proporcionan una 

base razonable para expresar mi opinión. 
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D- Opinión  
 

En mi opinión, los estados financieros presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, la 

situación financiera de COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE LA BASE AÉREA DE CALI - 

COOPERBASE, a 31 de diciembre de 2018 y 2017, así como sus resultados y flujos de efectivo 

correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas, de conformidad con el Decreto 3022 de 

2013, compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas 

Internacionales de Información Financiera para PYMES. 

 

 

E- Fundamento de la Opinión  

 

La auditoría se llevó acabo de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria NIA, teniendo 

en cuenta las responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con los Estados Financieros mencionada 

en el literal C anterior. Como parte de las responsabilidades del Revisor Fiscal, he actuado con 

independencia en el desarrollo de las labores de auditoria conforme a los requerimientos de ética 

profesional establecidos en Colombia. 

 

 

F- Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios  
 

Registros, Operaciones, Actos de la Administración y Asamblea General de Delegados 

 

Además conceptúo, que durante dicho período, los registros se llevaron de acuerdo con las normas 

legales y la técnica contable, las operaciones registradas en los libros y los actos de la Administración, 

en su caso, se ajustaron a los Estatutos y a las decisiones de la Asamblea General de Delegados. 

 

Correspondencia, Comprobantes, Libros de Actas 

 

La correspondencia, los comprobantes de las cuentas, los libros de actas se llevan y conservan 

debidamente.  

 

Informe de Gestión 

 

El informe de gestión de los administradores guarda la debida concordancia con los Estados 

Financieros básicos. En dicho informe se menciona que la COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE 

LA BASE AÉREA DE CALI - COOPERBASE, al 31 de diciembre de 2018 se encuentra 

cumpliendo en forma adecuada, con lo dispuesto en la Ley 603 de 2000 sobre propiedad intelectual y 

derechos de autor.  

 

Medidas de Control Interno 

 

La COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE LA BASE AÉREA DE CALI - COOPERBASE, 

observa las medidas adecuadas de Control Interno, conservación y custodia de sus bienes y de los de 

terceros que están en su poder. 

 

Obligaciones de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, Aportes Parafiscales 

 

De acuerdo con el resultado de pruebas selectivas realizadas sobre los documentos y registros de 

contabilidad, la COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE LA BASE AÉREA DE CALI - 
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COOPERBASE, se encuentra cumpliendo en forma adecuada y oportuna, con las obligaciones de 

aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, mencionadas en el artículo 11 del Decreto 

Reglamentario 1406 de 1999. 

 

Otros Requerimientos Legales 

 

La Cartera de Crédito se clasificó y calificó de acuerdo con las instrucciones contenidas en el capítulo 

II de la Circular Básica Contable y Financiera No. 004 de 2008 de la Superintendencia de Economía 

Solidaria. 

  

La entidad dio cumplimiento a los mecanismos de prevención y control de lavado de activos, dando 

cumplimiento a las normas legales y a la Circular Externa 006 de 2014 de la Superintendencia de 

Economía Solidaria. 

 

 

G- Control Interno y cumplimiento legal y normativo  
 

El Código de Comercio establece en su artículo 209 la obligación de pronunciarme sobre el 

cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo adecuado del Control Interno. 

  

Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de cumplimiento de las 

disposiciones legales y normativas por la Administración de la Entidad, así como del funcionamiento 

del proceso de Control Interno, el cual es igualmente responsabilidad de la Administración. Para 

efectos de la evaluación del cumplimiento legal y normativo utilicé los siguientes criterios: 

  

 Normas legales que afectan la actividad de la Entidad;  

 Estatutos de la Entidad;  

 Actas de consejo de administración  

 Otra documentación relevante. 

 

Para la evaluación del Control Interno utilicé como criterio el modelo COSO. Este modelo no es de uso 

obligatorio para la Entidad, pero es un referente aceptado internacionalmente para configurar un 

proceso adecuado de Control Interno. 

 

El Control Interno de una Entidad es un proceso efectuado por los encargados del Gobierno 

Corporativo, la Administración y otro personal, designado para proveer razonable seguridad en 

relación con la preparación de información financiera confiable, el cumplimiento de las normas legales 

e internas y el logro de un alto nivel de efectividad y eficiencia en las operaciones.   

  

El Control Interno de una entidad incluye aquellas políticas y procedimientos que (1) permiten el 

mantenimiento de los registros que, en un detalle razonable, reflejen en forma fiel y adecuada las 

transacciones y las disposiciones de los activos de la Entidad; (2) proveen razonable seguridad de que 

las transacciones son registradas en lo necesario para permitir la preparación de los Estados 

Financieros de acuerdo con el marco técnico normativo aplicable al Grupo 2, que corresponde a las 

NIIF para las Pymes, y que los ingresos y desembolsos de la Entidad están siendo efectuados 

solamente de acuerdo con las autorizaciones de la Administración y de aquellos encargados del 

Gobierno Corporativo; y (3) proveer seguridad razonable en relación con la prevención, detección y 

corrección oportuna de adquisiciones no autorizadas, y el uso o disposición de los activos de la Entidad 

que puedan tener un efecto importante en los Estados Financieros.  
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También incluye procedimientos para garantizar el cumplimiento de la normatividad legal que afecte a 

la Entidad, así como de las disposiciones de los Estatutos y de los Órganos de Administración, y el 

logro de los objetivos propuestos por la Administración en términos de eficiencia y efectividad 

organizacional.  

 

Debido a limitaciones inherentes, el Control Interno puede no prevenir o detectar y corregir los errores 

importantes. También, las proyecciones de cualquier evaluación o efectividad de los controles de 

periodos futuros están sujetas al riesgo de que los controles lleguen a ser inadecuados debido a cambios 

en las condiciones, o que el grado de cumplimiento de las políticas o procedimientos se pueda 

deteriorar.  

  

Esta conclusión se ha formado con base en las pruebas practicadas para establecer si la Entidad ha dado 

cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, y a las decisiones de la Asamblea y consejo de 

administración, y mantiene un sistema de Control Interno que garantice la efectividad y eficiencia de 

las operaciones, la confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las leyes y 

regulaciones aplicables.  

 

Las pruebas efectuadas, especialmente de carácter cualitativo, pero también incluyendo cálculos 

cuando lo consideré necesario de acuerdo con las circunstancias, fueron desarrolladas por mí durante el 

transcurso de mi gestión como Revisor Fiscal y en desarrollo de mi estrategia de Revisoría Fiscal para 

el periodo. Considero que los procedimientos seguidos en mi evaluación son una base suficiente para 

expresar mi conclusión.  

 

 

H- Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo  
 

En mi opinión, la Entidad ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así como a las 

disposiciones estatutarias, de la Asamblea General de Delegados y del Consejo de Administración, en 

todos los aspectos importantes. 

 

I- Opinión sobre la efectividad del Sistema de Control Interno  
 

En mi opinión, el Control Interno es efectivo, en todos los aspectos importantes. Relacionado con este 

aspecto, se enviaron memorandos de recomendaciones y se hicieron mesas de trabajo cuando fue 

necesario, con el objeto de fortalecer dicho sistema.  

 

 
 
 
GLADYS AMPARO HOYOS GALINDEZ  
Revisor Fiscal 
TP – 160.355-T 
Por delegación de Kreston RM S.A. 
Consultores, Auditores, Asesores 
Kreston Colombia 
Miembro de Kreston International Ltd. 
 
 
Santiago de Cali, 22 de febrero de 2019 

DF– 0085 – 18 
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14. CERTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Señores: 
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE LA BASE AEREA DE CALI - COOPERBASE 
Asamblea General de Asociados por Delegados 
La Ciudad 
 

Nosotros, el Representante Legal y Contador General, Certificamos que hemos preparado los Estados 

Financieros Básicos: Estado de situación Financiera; Estado de Resultados del periodo y otros resultados 

integrales, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio; a diciembre 31 del 2.018 y 

Diciembre 31 del 2017, aplicando las normas de contabilidad establecidas en Colombia bajo la Ley 1314 de 2009 

acogidas a través del decreto 3022 del 2013 inmerso en el decreto 2420 de 2015; aplicando el marco técnico 

normativo dispuesto en los anexos 2, 2.1, el capítulo 6 y sus modificatorios del Decreto 2420 de 2015; respecto al 

tratamiento de la cartera de créditos y su deterioro previsto en la Sección 11 y el de los aportes sociales previsto 

en el artículo 1.1.4.6.1. Del grupo 2 de las NIIF PYMES; congruente con el Decreto 2496 de 2015. 

 

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año 

inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la Situación Financiera de la Empresa al 31 de diciembre del 

2.018; así como los resultados de sus operaciones, Los Cambios en el Patrimonio, Los Cambios en la Situación 

Financiera, y sus Flujos de Efectivo y además: 

 

a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales. 

 

b. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la Administración o 

empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los Estados Financieros enunciados. 

 

c. Garantizamos la existencia de los Activos y Pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones 

registrado de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de 

sus transacciones en el ejercicio 2018 valuados utilizando métodos de reconocido valor técnico. 

 

d. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han 

sido reconocidos en ellos. 

 

e. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros 

Básicos y sus Respectivas Notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos, pasivos reales y 

contingentes, así como también las garantías que hemos dado a terceros.  

 

f. No se han  presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran ajuste o revelaciones en los 

Estados Financieros o en las notas subsecuentes. 

 

g. La entidad efectúa la Clasificación, Calificación de Cartera y régimen de provisiones de acuerdo con las 

directrices emanadas a través de la Circular Básica Contable y Financiera No. 004  de 2008 y de 

la circular externa 003 de febrero de 2013. 

 

h. La empresa ha cumplido con las Normas de Seguridad Social de acuerdo al Decreto 1406/99 

 

i. En cumplimiento del Artículo 1º de la Ley 603/2000 declaramos que el Software Utilizado tiene la Licencia 

correspondiente y cumple por lo tanto con las Normas Sobre Derecho de Autor 
 
Cordialmente, 

 
Robert Alexander Mariño Cruz         Geovani Bolaños Hidalgo 
     Representante Legal                            Contador Público  T.  P.  168378-T   “firmado en original”    
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15. ESTADOS FINANCIEROS 

Notas 2018 % 2017 % ABSOLUTA %

Activo

Activo  corriente:-

efectivo y equivalente al efectivo 3 463,245                5.4% 282,085            3.5% 181,159         64.22%

inversiones 4 2,442                   0.0% 2,275                0.0% 167               7.35%

Cartera de crédito asociados 5 2,269,506             26.6% 2,169,548         26.7% 99,959           4.61%

Deterioro credito consumo  y general de 

cartera
5 (285,955)               -3.4% (266,113)           -3.3% (19,842)          7.46%

Cuentas por cobrar y otras 6 27,437                 0.3% 44,000              0.5% (16,563)          -37.64%

Deterioro cuentas por cobrar 6 (1,999)                  0.0% (1,926)               0.0% (72)                3.75%

Total activo corriente 2,474,676             29.0% 2,229,869         27.4% 244,807         10.98%

-               
Activo no corriente:- -               

Cartera de crédito asociados 5 5,505,318             64.6% 5,337,881         65.7% 167,437         3.14%

Otros Activos e Intagibles -                       0.0% -                   0.0% -                0.00%

Activos Materiales 7 -                

Terreno 115,943                1.4% 115,943            1.4% -                0.00%

Edificaciones 411,457                4.8% 411,457            5.1% -                0.00%

Muebles y  equipo de oficina 38,584                 0.5% 36,268              0.4% 2,316            6.39%

Equipo de cómputo y comunicaciones 28,141                 0.3% 26,681              0.3% 1,460            5.47%

Bienes de fondos sociales 4,566                   0.1% 4,216                0.1% 350               8.30%

Depreciación Agotamiento (54,707)                -0.6% (36,813)             -0.5% (17,894)          48.61%

Total Activos Materiales 7 543,984                6.4% 557,752            6.9% (13,768)          -2.47%

-                   -                

Total del activo no corriente 6,049,302             71.0% 5,895,633         72.6% 153,669         0.03            

Total del activo 8,523,978             100.0% 8,125,502         100.0% 398,476         4.90%

Las notas que se adjuntan son parte integrante de estos estados financieros.

 

Robert Alexander Mariño Cruz Geovani Bolaños Hidalgo Gladys Amparo Hoyos Galindez

Representante legal Contador Publico Revisor Fiscal

T. P. No. 168378- T T.P. 160355 T

Miembro de KRESTON RM S.A.

( Ver dictamen adjunto)

firmado el original

VARIACIONES

COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE LA BASE AEREA DE CALI - COOPERBASE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2018 Y 2017

( MILES DE PESOS )
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Notas 2018 % 2017 % Absoluta %

Pasivo

Pasivo corriente:-

Créditos Bancos y otras 

obligaciones financieras
8 -                 0.0% 348,220      4.3% (348,220)       -100.00%

Cuentas por pagar y otras 9 227,865          2.7% 254,336      3.1% (26,472)         -10.41%

Impuestos 9 7,040              0.1% 6,293          0.1% 747               11.87%

Otros pasivos 11 60,661            0.7% 99,277        1.2% (38,616)         -38.90%

Total pasivo corriente 295,566          3.5% 708,126      8.7% (412,560)       -58.26%

Fondo de Educacion -                 0.0% -             0.0% -               0.00%

Fondo de Solidaridad -                 0.0% -             0.0% -               0.00%

Fondos sociales, mutuales y otros 75,410            0.9% 38,427        0.5% 36,983          96.24%

Fondo socal para otros fines -                 0.0% -             0.0% -               0.00%

Total Fondos Sociales 10 75,410            0.9% 38,427        0.5% 36,983          96.24%

Total pasivo 370,976          4.4% 746,553      9.2% (375,577)       -50.31%

Patrimonio  12

Capital Social 6,746,856       79.2% 6,039,892   74.3% 706,963        11.70%

Reservas 661,262          7.8% 618,806      7.6% 42,456          6.86%

Fondos de destinación especifica 245,572          2.9% 245,572      3.0% -               0.00%

 Excedentes o Perdidas Adopcion 

NIIF 
262,397          3.1% 262,397      3.2% -               0.00%

Excedente del ejercicio 236,916          2.8% 212,282      2.6% 24,634          11.60%

Total Patrimonio 8,153,003       95.6% 7,378,949   90.8% 774,054        10.49%

Total del pasivo y patrimonio 8,523,978       100.0% 8,125,502   100.0% 398,476        4.90%

Las notas  que se adjuntan son parte integrante de estos estados financieros.

 

Robert Alexander Mariño Cruz Geovani Bolaños Hidalgo Gladys Amparo Hoyos Galindez

Representante legal Contador Publico Revisor Fiscal

T. P. No. 168378- T T.P. 160355 T

Miembro de KRESTON RM S.A.

( Ver dictamen adjunto)

firmado el original 2

COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE LA BASE AEREA DE CALI - COOPERBASE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2018 Y 2017

( MILES DE PESOS )

Variaciones
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INGRESOS Notas 2018 % 2017 % VARIACION %

INGRESOS ORDINARIOS 13

Intereses Crédito de consumo 1,217,276       94.9% 1,184,721  97.2% 32,555       2.7%

Recuperaciones de Provision 61,834            4.8% 30,411      2.5% 31,422       103.3%

Total Ingresos Ordinarios 1,279,110       99.7% 1,215,133  99.7% 63,977       5.3%

OTROS INGRESOS ORDINARIOS

Dividendos y participaciones -                 0.0% 1,069        0.1% -1,069        100.0%

Recuperacion  e incapacidades 3,452              0.3% 3,021        0.2% 431           14.3%

Diversos -                 0.0% -           0.0% -            0.0%

Total Otros Ingresos Ordinarios 3,452              0.3% 4,090        0.3% -638          -15.6%

TOTAL INGRESOS 1,282,562       100% 1,219,222  100% 63,340       5.2%

COSTOS Y GASTOS ORDINARIOS 14

Gastos de Personal 384,549          37% 361,542    36% 23,007       6.4%

Gastos Generales 515,708          49% 455,255    45% 60,453       13.3%

Provisiones 81,748            8% 93,846      9% -12,097      -12.9%

Agotamiento y Amortizaciones -                 0.0% -           0% -            0.0%

Depreciaciones 17,894            2% 15,373      2% 2,521         16.4%

Financieros 38,416            4% 33,952      3% 4,464         13.1%

Costo creditos bancarios 7,330              1% 46,973      5% -39,643      -84.4%

TOTAL COSTOS Y GASTOS 1,045,646       100% 1,006,940  100% 38,706       3.8%

EXCEDENTE OPERACIONAL 233,463          208,192    25,271       12.1%

EXCEDENTE NO OPERACIONAL 3,452              4,090        -638          -15.6%

TOTAL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 236,916          18% 212,282    17% 24,634       11.6%

Las notas que se adjuntan son parte integrante de estos estados financieros.

 

Robert Alexander Mariño Cruz Geovani Bolaños Hidalgo Gladys Amparo Hoyos Galindez

Representante legal Contador Publico Revisor Fiscal

T. P. No. 168378- T T.P. 160355 T

Miembro de KRESTON RM S.A.

( Ver dictamen adjunto)

firmado el original

COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE LA BASE AEREA DE CALI - COOPERBASE

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

(MILES DE PESOS)

Por los años terminados en diciembre 31 de 2018 y 2017
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2018 2017

236,916 212,282

  

19,842 -12,178

17,894 14,226

274,652 214,330

-267,396 -87,461 

16,636 -10,591

0 0

-167 7,178

0 0

-4,126 -24,486

-255,054 -115,360

-348,220 -241,851

-26,472 -27,662

747 203

-38,616 -31,695

0 0

36,983 -24,200

-375,577 -325,206

(1) -355,979 -226,236

706,963 424,670

42,456 36,825

0 0

-212,282 -184,127

(2) 537,138 277,368

= 181,159 51,132

= 282,085 230,954

21,067 37,755

442,178 244,330

-                           -                                

463,245 282,085

Las notas que se adjuntan son parte integrante de estos estados financieros.

Robert Alexander Mariño Cruz Geovani Bolaños Hidalgo Gladys Amparo Hoyos Galindez

Representante legal Contador Publico Revisor Fiscal

T. P. No. 168378- T T.P. 160355 T

Miembro de KRESTON RM S.A.

( Ver dictamen adjunto)

firmado el original

COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE LA BASE AEREA DE CALI - COOPERBASE

               ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO METODO DIRECTO

AUMENTO DEL EFECTIVO = (1+2)

Excedente Neto del Ejercicio

 DICIEMBRE 31 2018 - 2017

(MILES DE PESOS)

TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION

TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

TOTAL VARIACION DE ACTIVOS

Efectivo Generado por la Operación

AUMENTO (+) O DISMINUCION (-) EN PASIVOS

AUMENTO (-) O DISMINUCION (+) EN ACTIVOS

(Más) Partidas que no afectaron el Efectivo

Provisión de Cartera

Depreciación de Activos Fijos

FLUJOS DE FONDOS PROVENIENTES ACTIVIDADES DE FINANCIACION

FLUJOS DE FONDOS PROVENIENTES ACTIVIDADES DE OPERACION

SALDO EFECTIVO AL  FINAL PERIODO

Aumento o disminución de Cuentas por Pagar

Disminución/aumento Cartera Corto Plazo y Largo Plazo Asociados

Disminución o aumento en Cuentas por Cobrar

Disminución o aumento en Cargos Diferidos

Disminución o aumento en Otras Activos e Inversiones

Aumento o disminución de Obligaciones Financieras

Aumento o disminución de Impuestos Gravámenes y Tasas

Aumento en Otros Pasivos

Aumento o disminución de Pasivos Estimados y Provisiones

TOTAL VARIACION DE PASIVOS

Bancos

Fondos Específicos

Disponible Caja

Disminución o aumento en - Diversos

Disminución de Excedentes de Ejercicios Anteriores

EFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO

Aumento de Activos Fijos

Aumento  de Fondos Sociales

Disminución/incremento de Aportes Sociales

Aumento  de Reservas

Fondos de destinacion Especifica
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CUENTAS SALDO AL SALDO AL

31/12/2017 DEBITO CREDITO 31/12/2017

CAPITAL SOCIAL 6,039,892         575,559            1,282,522         6,746,856         

RESERVAS 618,806            -                   42,456             661,262            

Protección de Aportes Sociales 615,781            -                   42,456             658,238            

Reservas Estatutarias 3,025               -                   -                   3,025               

FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA 60,519             -                   -                   60,519             

Fondo Amortizacion de Aportes 60,519             -                   60,519             

FONDO ESPECIAL 61,985             -                   -                   61,985             

FONDOS SOCIALES CAPITALIZADOS 123,067            -                   -                   123,067            

OTRO RESULTADO INTEGRAL 262,397            262,397            

Ganancias Retenidas ESFA 262,397            -                   -                   262,397            

RESULTADOS PRESENTE EJERCICIO 212,282            212,282            236,916            236,916            

Excedentes o Pérdida del Ejercicio 212,282            212,282            236,916            236,916            

TOTAL PATRIMONIO 7,378,949         787,841            1,561,894         8,153,003         

Las notas que se adjuntan son parte integrante de estos estados financieros.

 

Robert Alexander Mariño Cruz Geovani Bolaños Hidalgo Gladys Amparo Hoyos Galindez

Representante legal Contador Publico Revisor Fiscal

T. P. No. 168378- T T.P. 160355 T

Miembro de KRESTON RM S.A.

firmado el original ( Ver dictamen adjunto)

(EN MILES DE PESOS)

MOVIMIENTO 2018

COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE BASE AEREA DE CALI - COOPERBASE

               ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A DICIEMBRE 31 DE 2018 - 2017
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COOPERBASE 

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 

A DICIEMBRE 31 DE 2018 – 2017 

 

1. Constitución, objetivos y organización de la Cooperativa.-  

 Constitución 
  

La  “COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE LA BASE AEREA DE CALI” “COOPERBASE”, 

es una entidad de Derecho  Privado,  Sin Ánimo de Lucro, reconocida mediante 

Resolución 0188 de Marzo 04 de 1944 por el Ministerio de Economía Nacional. Su 

inscripción ante la Cámara de Comercio se efectuó el 10 de febrero de 1.997 bajo el No 

00473 del libro I. 

Su duración es indefinida, pero podrá disolverse y liquidarse en cualquier momento en los 

casos, formas y términos previstos por la Ley y Los Estatutos Vigentes.  

La Cooperativa tiene su domicilio  principal  en la ciudad de Cali en la Carrera 8 No 52-60, 

cuenta en la actualidad con punto de atención en la Ciudad de Bogotá ubicada en la Calle 

44 A No 53-67.  Tiene como ámbito de operaciones todo el territorio de la República de 

Colombia y  su duración es indefinida. 

 

 Objetivos 
                      

    La Cooperativa tiene como objetivos generales los siguientes: 

A. Promover el desarrollo integral del ser humano 
B. Generar actividades que consoliden una corriente vivencial de pensamiento solidario, 

crítico, creativo y emprendedor, como medio para alcanzar la paz y el desarrollo de los 
pueblos. 

C. Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia participativa 
D. Participar en el diseño  y ejecución de planes, programas y proyectos de desarrollo 

económico y social. 
E. Garantizar a sus miembros la participación y acceso a la formación el trabajo, la 

propiedad, la información, la gestión y  distribución equitativa de beneficios sin 
discriminación alguna. 

 

Para el logro de estos objetivos la Cooperativa realizará las siguientes actividades: 

  Servicio de crédito. 
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Servicio de consumo y suministros. 

Servicio de asistencia social. 

 

 Órganos de Dirección 
 

 La Cooperativa tiene los siguientes órganos  de dirección: 

a) La Asamblea General es el órgano máximo de dirección de COOPERBASE y sus 
decisiones son obligatorias para todos los Asociados siempre que se hayan adoptado 
de conformidad con las normas legales, estatutarias y reglamentarias. 

 
b) El Consejo de Administración  es el órgano máximo de administración y control 

permanente de COOPERBASE, sujeto a la  Asamblea General  y es responsable de la 
administración general de los negocios y operaciones. 

 
c) El Gerente General, es el representante legal de COOPERBASE, principal ejecutor de 

las decisiones de la Asamblea General y del Consejo de Administración. 
 

d) El número de empleados asciende a 14. 
 

2.  Principales políticas y prácticas contables.-  
 

Para sus registros contables y la preparación de sus estados financieros, la 
Cooperativa aplica las normas de contabilidad establecidas en Colombia bajo la Ley 
1314 de 2009 acogidas a través del decreto 3022 del 2013; aplicando el marco 
técnico normativo dispuesto en los anexos 2, 2.1, el capítulo 6 y sus modificatorios 
del Decreto 2420 de 2015; respecto al tratamiento de la cartera de créditos y su 
deterioro previsto en la Sección 11 y el de los aportes sociales previsto en el artículo 
1.1.4.6.1. Del grupo 2 de las NIF PYMES; congruente con el Decreto 2496 de 2015. 
 

 Criterio de materialidad 

 

El reconocimiento y preparación de los hechos económicos se hace con base en la 

importancia relativa de los mismos o los saldos de las cuentas. La entidad utiliza el 

modelo de costo histórico como base para la preparación de los Estados Financieros, 

excepto para las partidas que deban medirse con otra base distinta al costo, las cuales 

serán estipuladas a continuación en la descripción de las partidas de cada cuenta del 

balance, entre las cuales se halla el valor razonable.  

Al preparar los estados financieros, el desglose de los rubros se realizan según lo 

establecido en las normas legales, y en su defecto aquellos que representan el 5% o más 

del activo total, del activo corriente, del pasivo total, del pasivo corriente, del capital de 



Informe De Gestión 2018 64 

  

 

trabajo, del patrimonio y de los ingresos, según el caso. Se describen valores inferiores 

cuando se considera que puede contribuir a una mejor interpretación de la información 

financiera. 

 Sistema de causación  
 

Todos los ingresos, costos y gastos se llevan a resultados por el sistema de causación, 
según el cual los hechos económicos son reconocidos en el período en el cual se 
realizan, independientemente de que se hayan recibido o pagado el efectivo o su 
equivalente, aplicando los criterios de reconocimiento de valor descritos en la sección 2. 

     

 Estados financieros comparativos 
 

La información financiera correspondiente a períodos anteriores hasta el año 2015, fue 

desarrollada según lo dispuesto en el Artículo 32 del Decreto 2649 de 1993.  En los 

presentes estados financieros con propósitos comparativos, ha sido modificada y se 

presenta de acuerdo con el nuevo marco técnico normativo.  

Los actuales estados financieros han sido preparados de acuerdo con las NIF; las 

políticas y prácticas contables establecidas en la Cooperativa COOPERBASE fueron 

adoptadas en concordancia con lo descrito en el punto “2”,  de igual manera ha 

contemplado las excepciones y exenciones previstas en la sección 35; siendo aplicadas 

en los períodos presentados en el balance de apertura bajo NIF PYMES, adopción por 

primera vez; igualmente desde el 1 de enero de 2015  Hasta el 31 de diciembre de 2015 

para propósitos de transición a las NIF en la conversión al nuevo marco técnico normativo 

y el ejercicio contable del año 2016, 2017 y consecuentemente para el año 2018.  

Toda la información es presentada en miles de pesos colombianos y ha sido redondeada 

a la unidad más cercana (M$). 

Según lo dispuesto en la Sección 3.2 para PYMES, los estados financieros de propósito 
general se prepararon y presentaron en forma comparativa con los del período 
inmediatamente anterior; los cuales han tenido la misma duración, aplicando los criterios 
de reconocimiento de valor descritos en la sección 2. 
 
 

 Efectivo y Equivalente al Efectivo 
 
Este grupo comprende los activos de alta liquidez y de mayor realización o disponibilidad 
inmediata que posee la Cooperativa; lo conforman las siguientes cuentas mayores: caja, 
depósitos en bancos y otras entidades financieras y fiduciarias. En la cuenta de caja se 
registra el efectivo percibido y los cheques recibidos por concepto de pagos de 
obligaciones clientes. 
 
En la cuenta de bancos, se registra el movimiento de las operaciones realizadas con el 
sector financiero y solidario mediante depósito en las cuentas corriente y encargos 
fiduciarios. 
 



Informe De Gestión 2018 65 

  

 

 
 Inversiones 

 
Incluye los Aportes consignados por la Cooperativa a entidades cooperativas y gremiales 
del Sector Solidario para su vinculación, con la finalidad de mantener una participación 
activa dentro de las mismas y a su vez una reserva secundaria de liquidez como 
inversiones de patrimonio.    
 
Por estar medidos al costo amortizado,  su deterioro está determinado por la diferencia 
entre el importe en libros de la inversión y el valor presente de los flujos de efectivo 
futuros estimados, si existe evidencia objetiva que ha ocurrido un evento de pérdida 
después del reconocimiento inicial del activo, y que ese evento de pérdida haya tenido un 
efecto negativo en los flujos de efectivo futuros del activo que puede estimarse de manera 
fiable.  
 

 Cartera de crédito de los Asociados y provisión para su protección 
 
La cartera de crédito de los Asociados se origina de las operaciones de crédito otorgadas 
y desembolsadas bajo las diferentes modalidades, aprobadas de acuerdo con el 
reglamento vigente reconociendo el valor presente de la deuda en efectivo, aplicando el 
costo amortizado, utilizando el método de interés de efectivo. 
 
Su exposición a un riesgo crediticio se ha implementado la evaluación de la misma a 
cargo del Comité Evaluador de Cartera según las condiciones establecidas por la 
Supersolidaria, señalado en el capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera 
(Circular Externa No. 004 de 2008) constituyendo una provisión general del 1%  
 
La tasa de interés para la Colocación de la Cartera está fijada de acuerdo a las 
modalidades de crédito a niveles competitivos de acuerdo al mercado sin que superen los 
límites de usura descritos en la ley y sus provisiones el capítulo II de la Circular Básica 
Contable y Financiera (Circular Externa No. 004 de 2008). 

 
 Propiedades,  planta y equipo y depreciación acumulada 

 
En este rubro se registran los activos tangibles adquiridos, controlados o construidos, que 
se utilizan en forma permanente en el desarrollo del objeto social de la Cooperativa, para 
fines administrativos y cuya vida útil excede de un (1) año, reconociéndolo como activo 
solo si cumple los criterios para su reconocimiento definidos en la presente política. 
 
Las propiedades, planta y equipo se contabilizan al costo, el cual incluye los costos y 
gastos directos e indirectos causados hasta el momento en que el activo se encuentre en 
condiciones de utilización. Las reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados 
del ejercicio.  
 
A la fecha del corte no se encuentran construcciones en curso, está en  vigencia la póliza 
con BBVA Seguros para la protección de los mismos, sin cargos de hipoteca. 

  
La depreciación se registra utilizando el método de línea recta y de acuerdo con el 
número de años de vida útil estimado en la política de los activos:  
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•Bienes cuya utilización supere un (1) año, y que su valor es inferior a un (1) SMLMV. 
 
•Bienes cuya utilización supere un (1) año, pero no se espera recibir beneficios 
económicos de ellos o no prestan  un apoyo administrativo 
 
Los métodos de depreciación, vidas útiles y valores residuales son revisados en cada 
ejercicio y se ajustan si es necesario. 
 
La  tasa anual de depreciación aplicada es la siguiente: 

Tipo de activo 
Línea 
recta 

Porcentaje anual 

 años % 

Edificaciones 100 1 

Muebles y Enseres y Equipo de oficina 5 20 

Equipo de cómputo y Equipo de Comunicaciones  5 20 

Bienes de Fondos Sociales 5 20 

Vehículo 12 20 

 
   

 Activos Intangibles    
 

Corresponden a bienes adquiridos por COOPERBASE, que benefician períodos futuros y 
no son susceptibles de recuperación.  La amortización se reconoce a partir de la fecha en 
que se realiza el desembolso hasta la fecha estimada en que vence el uso de bien. 
  
Los diferidos históricos corresponden a los programas del sistema operativo contable 
(Linix), Licencias software Oracle, que a la fecha están totalmente amortizados. 

   

 Obligaciones Financieras 
 

Registra el valor de las obligaciones contraídas por COOPERBASE mediante la obtención de 

recursos provenientes de bancos y otras entidades del país, bajo la modalidad de crédito 

directo y utilización de líneas de crédito establecidas, para ser aplicados a fines específicos o 

por descubiertos de liquidez; reconociendo su valor aplicando el costo amortizado, utilizando 

el método de interés efectivo. Al cierre de año 2018 están canceladas. 

 Cuentas por Pagar 
 
Registra importes pendientes de pago, representado por una obligación legal, ya sea de 
bienes o de servicios tales como: comisiones y honorarios por servicios, en virtud de la 
relación contractual establecida con los proveedores respectivos; siendo pasivos corrientes 
cuando se espera realizar el pago dentro 90 días siguientes desde la fecha sobre la que se 
informe, midiendo su valor por el valor de la transacción y ajustándolo el valor el libros según 
sus estimaciones de pago para reflejar los flujos de efectivo reales. 

 
 Impuestos, gravámenes y tasas 
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Comprende el valor de los gravámenes de carácter general obligatorio a favor del Estado 

y a cargo de la Cooperativa, por concepto de los cálculos tributarios de retenciones en la 

fuente y retenciones de ICA, y las liquidaciones privadas sobre las respectivas bases  

generadas en el período fiscal. 

 Impuesto de renta 
 

De acuerdo con disposiciones legales vigentes, la Cooperativa  es contribuyente del  

impuesto sobre la renta y complementarios con régimen tributario especial y la tarifa de 

impuestos aplicable es del 20% sobre el excedente neto del periodo, tomado de los 

dineros asignados en los Fondos Sociales; destinando el saldo de los mismos a invertir 

en los programas que desarrollen su objeto social.  

 Fondos Sociales 
 
Los fondos sociales constituidos en COOPERBASE., son el fondo de educación el cual se 
incrementa con el 20% de los excedentes y fondo de solidaridad incrementado con el 10% 
de los excedentes. 
 
Estos Fondos Sociales al igual que el Fondo CIDE, se constituyen con recursos 
apropiados de los excedentes del ejercicio anterior, por decisión de la Asamblea General, 
con cargo al presupuesto de la entidad y de resultados de ciertas actividades o programas 
especiales y por aportación directa de los asociados. 
 
Existe adicionalmente el Fondo mutual de Bienestar Social integral el cual se sostiene 
mediante la cuota mensual de sus asociados cuyo monto está debidamente reglamentado 
y sus dineros están destinados al desarrollo del bienestar de los asociados y su familia y 
la ejecución del objeto social de COOPERBASE. 
 

 Obligaciones laborales por Beneficio a Empleados       
 
Las obligaciones se consolidan al final de cada ejercicio, con base en los contratos de 
vinculación, las normas legales vigentes y la obligación legal o implícita actual de pagar 
este monto como resultado de un servicio entregado por el empleado en el pasado.  La 
obligación puede ser estimada con fiabilidad por el método del devengo, en la categoría 
de Sueldos, salarios, Vacaciones, Bonificaciones del personal a mera liberalidad y aportes 
a la seguridad social reconocidos como gastos cuando se presta el servicio relacionando 
al costo que normalmente es su valor nominal. 
 
Todos los beneficios otorgados a los empleados son a corto plazo. 
 

 Provisiones y Otros 
 
La cooperativa reconoce una provisión cuando está obligada contractualmente o cuando 
existe una práctica del pasado que ha creado una obligación asumida. 
 
Las provisiones de litigios, costos de contratos onerosos, y otras contingencias se 
reconocen cuando: 
 
La cooperativa tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, que surjan como 
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resultado de hechos pasados, de los que puedan derivarse perjuicios patrimoniales y 
económicos. 
 
Es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación, 
requiriendo estimar su monto confiablemente, revisando en cada período para ajustarlas 
por el valor presente y así reflejar la mejor estimación que se tenga a la fecha del estado 
de situación financiera. 
 
La tasa de descuento utilizada para determinar el valor presente es antes de impuestos y 
refleja el valor temporal del dinero, así como el riesgo específico relacionado con el pasivo 
en particular, de corresponder. El incremento de la provisión por el paso del tiempo se 
reconoce en el rubro gasto por intereses. 
 
Las provisiones se revierten contra resultados cuando es menor la posibilidad de 
ocurrencia de que exista una salida de recursos para cancelar tal obligación. 
 

 Patrimonio 
 

Está representado por los aportes de asociados, las reservas para la protección de 
aportes y los excedentes del presente ejercicio. 
 
La reserva para la protección de aportes representa el valor apropiado de los excedentes, 
conforme a las disposiciones legales, con el propósito de proteger el patrimonio social. 
 

 Reconocimiento de Ingreso, Costos y Gastos 
 
Los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación, de acuerdo con 
disposiciones contables en Colombia, corresponden a la ejecución en el desarrollo normal 
de las operaciones COOPERBASE. 
 
Se reconocerán los ingresos únicamente cuando se haya prestado el servicio y se hayan 
transferido todos los riesgos al asociado sin estar relacionados con los aportes de los 
asociados incluyendo  los conceptos de Ingresos por actividades ordinarias, rendimientos 
y retornos de entidades fiduciarias y cooperativas medidos al costo amortizado 
 
Los gastos se presentan por función, detallando en las respectivas notas la composición 
de los gastos asociados a las actividades de administración, operación y otros gastos, 
siendo los costos financieros aquellos gastos por intereses en préstamos o 
financiamientos para el apalancamiento en la colocación de créditos. 
 
 

3. Efectivo y equivalente al efectivo 
 
La conformación de la cuenta del disponible a diciembre 31 es la siguiente: 
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Descripción Cuenta ITEM

Diciembre 

/2018 (en 

miles)

Diciembre 

/2017 (en 

miles)

Variacion en 

$

Variacion en 

%

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 463,245 282,085 181,159 64.22%

CAJA (3) 21,067 37,755 (16,688) -44.20%

Caja General 11,067 28,535 (17,468) -61.22%

Caja Fondo Efectivo Cali (1) 5,000 4,221 779 18.46%

Caja Fondo Efectivo Bogota (1) 3,000 3,000 0 0.00%

Caja Menor Sucursales (2) 2,000 2,000 0 0.00%

BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS (3) 313,309 244,090 69,220 28.36%

Banco Popular Cta Cte 564-15617-2 29,845 35,443 (5,597) -15.79%

Banco de Bogotá Cta Cte 475-02843-7 899 694 205 29.59%

Banco de Occidente Cta Cte 018-05921-2 280,189 206,111 74,078 35.94%

Banco de Occidente Cta Cte 265-04998-1 954 916 39 4.24%

Bancolombia Cta Cte 807-946943-58 1,232 828 404 48.86%

Banco Coopcental 227-00017-5 189 99 90 90.47%

EQUIVALENTES DE EFECTIVO (3) 128,868 241 128,628 53462.92%

Fiduciaria Occidente 128,868 241 128,628 53462.92%  
(1) Estos fondos de efectivo se crearon para pagos menores al salario mínimo legal vigente 

debidamente reglamentados. 
 

  (2) Cajas menor de Cali $1’200.000 y Bogotá $800.000 para realizar pagos no mayores a 
$113.000 

 
(3) Las cuentas de las entidades bancarias fueron debidamente conciliadas a diciembre 31 

de 2018, encontrándose notas créditos en Banco Popular por $94.041, Banco Occidente 
sede Cali $426.250, las que se registraron temporalmente en cuentas por pagar 
mientras se identifican las partidas. 

 
De esta manera se busca que haya coherencia en la existencia del efectivo en nuestros 
libros con la información suministrada en los extractos bancarios; dado que estos saldos 
se miden al costo de su transacción. 
 
En los saldos no existen restricciones o gravámenes relacionados con embargos o 
pignoraciones y están destinados para la ejecución del flujo de efectivo programado. 
 

4. Inversiones 
 

Corresponde a los aportes en CONFECOOP Valle; con las cuales obtenemos beneficios 

a través de los servicios que prestan a sus entidades afiliadas, permitiendo alianzas 

estratégicas con empresas del sector solidario.   Estas inversiones se registran al costo y 

en el 2018 la variación de $167.180  corresponde al aporte anual que hizo 

COOPERBASE en el mismo periodo. Los dineros los saldos están debidamente 

certificados por las entidades solidarias, las cuales están vigiladas por la 

Superintendencia de la Economía Solidaria sin ningún reporte negativo de ellas en sus 

publicaciones. 
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Descripción Cuenta ITEM

Diciembre 

/2018 (en 

miles)

Diciembre 

/2017 (en 

miles)

Variacion en 

$

Variacion en 

%

INVERSIONES 2,442 2,275 167 7.35%

OTRAS INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE 

PATRIMON
2,442 2,275 167 7.35%

Aportes Fesovalle -Niif 2,442 2,275 167 7.35%
 

 
 

5.   Cartera de Créditos 
 

La cartera de crédito de los Asociados se origina en las operaciones de préstamos y 
otros servicios a los Asociados de la Cooperativa.  Las garantías exigidas por la 
Cooperativa para la obtención de un crédito están dadas por los aportes sociales del 
Asociado y por la firma personal de uno o dos deudores solidarios, dependiendo del 
monto del préstamo y su antigüedad en la Institución donde laboran. 
 
Dentro de los criterios utilizados para medir el riesgo de la evaluación de la cartera, la 
Cooperativa vela porque el asociado disponga del mínimo vital para cumplir sus 
obligaciones personales. 
 
En cumplimiento de la Circular Básica Contable y Financiera No. 004 de 2008 y la 
circular externa 003 de Febrero de 2013, acogiéndonos al decreto 2496 de 2015;  se 
efectuó como un ítem adicional al grupo de la cartera global, los créditos a empleados y 
las Cuentas x cobrar de convenios suscritos por los asociados; incluyendo sus efectos 
de la calificación y clasificación total del régimen de provisiones de la cartera de créditos 
de la Cooperativa detallados en el cuadro resumen; aclarando que durante el año 2018 
no se presentaron castigos de cartera, y que no existen créditos con acuerdos 
informales, extra concordatarios o en proceso de concurso universal de acreedores.  
 
Resumen de la Cartera Comercial: 
 

Descripción Cuenta ITEM

Diciembre 

/2018 (en 

miles)

Diciembre 

/2017 (en 

miles)

Variacion en 

$

Variacion en 

%

CORTO PLAZO      2,222,215      2,135,968            86,248 4.04%

LARGOPLAZO      5,505,318      5,337,881         167,437 3.14%

CARTERA TOTAL      7,727,533      7,473,849         253,685 3.39%
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Descripción Cuenta ITEM

Diciembre 

/2018 (en 

miles)

Diciembre 

/2017 (en 

miles)

Variacion en 

$

Variacion en 

%

CARTERA DE CRÉDITOS 7,488,870   7,241,316   247,554 3.42%

CREDITOS DE CONSUMO, GARANTIA ADMISIBLE - 

CON
175,573       184,834       (9,261) -5.01%

Consumo Garantía Adm Categoría A con Libranza 175,573       184,834       (9,261) -5.01%

CREDITOS DE CONSUMO, GARANTIA ADMISIBLE - 

SIN
341,962       391,584       (49,621) -12.67%

Consumo Garantía Adm Categoría A sin Libranza 341,962       391,584       (49,621) -12.67%

CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - 

CON LI
4,261,973   4,123,164   138,809 3.37%

Consumo Otras Garant Categoría A con Libranza 4,084,727   3,953,642   131,085 3.32%

Consumo Otras Garant Categoría B con Libranza 49,893         24,664         25,229 102.29%

Consumo Otras Garant Categoría C con Libranza 47,115         5,498            41,617 756.88%

Consumo Otras Garant Categoría D con Libranza 16,222         58,706         (42,484) -72.37%

Consumo Otras Garant Categoría E con Libranza 64,016         80,653         (16,637) -20.63%

CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - 

SIN LI
2,948,025   2,774,268   173,758 6.26%

Consumo Otras Garant Categoría A sin Libranza 2,691,124   2,538,008   153,116 6.03%

Consumo Otras Garant Categoría B sin Libranza 68,339         33,935         34,404 101.38%

Consumo Otras Garant Categoría C sin Libranza 16,721         46,548         (29,827) -64.08%

Consumo Otras Garant Categoría D sin Libranza 11,089         68,071         (56,982) -83.71%

Consumo Otras Garant Categoría E sin Libranza 160,752       87,706         73,046 83.28%  

Cuenta Descripción Cuenta ITEM

Diciembre 

/2018 (en 

miles)

Diciembre 

/2017 (en 

miles)

Variacion en 

$

Variacion en 

%

1469 CRÉDITOS A EMPLEADOS 8,551            4,202            4,350 103.53%

16403001 Consumo Categoría A Empleado 7,527            3,905            3,621 92.73%

16403002 Convenio CLARO Empleados 1,025            258               766 296.62%

16403003 Fondo Empleados -                38                  (38) -100.00%

1473 CONVENIOS POR COBRAR 10,959         7,723            3,236 41.90%

16050501 Emergencia Médica 1,294            519               776 149.55%

16050502 Willis Colombia 75                  1                    74 10448.09%

16052001 Servicio Funerario 282               78                  204 263.46%

16059503 Convenio Comcel 4,898            3,946            952 24.12%

16059507 Convenio Movistar y Tigo 1,404            757               648 85.60%

16059508 Convenio Diferido 1,993            1,874            119 6.37%

16059509 Convenio Avantel 74                  157               (83) -53.05%

16059510 Seguros Colpatria 938               392               547 139.60%  

Descripción Cuenta ITEM

Diciembre 

/2018 (en 

miles)

Diciembre 

/2017 (en 

miles)

Variacion en 

$

Variacion en 

%

DETERIORO CRÉDITOS DE CONSUMO (CR) (199,463)     (183,103)     (16,360) 8.93%

Consumo Otras Garantías Categoría B (856)              (281)              (576) 204.91%

Consumo Otras Garantías Categoría C (5,744)          (4,125)          (1,619) 39.26%

Consumo Otras Garantías Categoría D (4,856)          (21,239)        16,383 -77.14%

Consumo Otras Garantías Categoría E (188,007)     (157,459)     (30,547) 19.40%  
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Descripción Cuenta ITEM

Diciembre 

/2018 (en 

miles)

Diciembre 

/2017 (en 

miles)

Variacion en 

$

Variacion en 

%

DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CRÉDITOS (77,275)        (74,738)        (2,537) 3.39%

Créditos con Libranza (44,375)        (43,080)        (1,295) 3.01%

Creditos sin Libranza (32,900)        (31,659)        (1,241) 3.92%  
 
En el marco de la implementación de las NIF y acogiéndonos al decreto 2496 de 2015;  
dentro del grupo de la cartera total, se describen los saldos de Intereses x cobrar con 
sus efectos de calificación, clasificación total y régimen de provisiones reglamentados en 
la normatividad antes mencionada cuyas cifras detallado en el cuadro resumen:  
 
 

Descripción Cuenta ITEM

Diciembre 

/2018 (en 

miles)

Diciembre 

/2017 (en 

miles)

Variacion en 

$

Variacion en 

%

INTERESES CREDITOS DE CONSUMO 27,781         21,656         6,125 28.28%

Consumo Corrientes Categoría A 16,732         11,960         4,771 39.89%

Consumo Moratorios Categoría A 62                  56                  6 11.28%

Consumo Corrientes Categoría B 1,715            1,342            373 27.77%

Consumo Moratorios Categoría B 55                  26                  29 111.16%

Consumo Corrientes Categoría C 2,464            1,309            1,155 88.26%

Consumo Moratorios Categoría C 28                  26                  2 7.70%

Consumo Corrientes Categoría D 870               3,094            (2,224) -71.89%

Consumo Moratorios Categoría D 26                  51                  (25) -49.22%

Consumo Corrientes Categoría E 5,729            3,746            1,982 52.91%

Consumo Moratorios Categoría E 101               45                  55 122.82%

DETERIORO INTERESES CREDITOS DE CONSUMO 

(CR)
(9,217)          (8,271)          (946) 11.43%

Consumo Categoria C (2,492)          (1,335)          (1,157) 86.72%

Consumo Categoria D (896)              (3,145)          2,249 -71.52%

Consumo Categoria E (5,829)          (3,791)          (2,038) 53.75%  
 
 

Deterioro de Cartera 
   
El deterioro para los créditos de los asociados está  establecidas de acuerdo a la circular 
básica contable mencionada anteriormente y son:  

 
Deterioro de Cartera General 
 
Para el año 2018, la Cooperativa constituyó provisión del 1% con libranza y 1% sin libranza 
(pago por caja) sobre el total de la cartera de créditos, conforme a la Circular Externa 003 
de la SUPERSOLIDARIA de Febrero 13 de 2013. 
  
Deterioro Individual de Cartera 
 
Sin perjuicio de la provisión general, la Cooperativa debe mantener una provisión individual 
para la protección de sus créditos calificados en categorías de riesgo B, C, D y E, de 
acuerdo con sus correspondientes  porcentajes. 
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Adicional a ello el Consejo de Administración estableció una provisión gradual para 
aquellos créditos que superan los 180 días así: 
 

DIAS
PROVISIÓN 

%

0-30 0

31-60 1%

61-90 10%

91-180 20%

181-209 50%

210-239 55%

240-269 60%

270-300 70%

301-359 90%

>360 100%

CONSUMO

 
 

6. Cuentas por cobrar 
 

    La conformación de esta cuenta es la siguiente: 
 

Descripción Cuenta ITEM

Diciembre 

/2018 (en 

miles)

Diciembre 

/2017 (en 

miles)

Variacion en 

$

Variacion en 

%

CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS 25,438         42,074         (16,636) -39.54%

ANTICIPOS (1) 1,363            373               990 265.64%

Anticipos de Proveedores y Servicios 1,363            373               990 265.64%

OTRAS CUENTAS POR COBRAR (2) 24,075         41,701         (17,626) -42.27%

Cuentas por Cobrar Asociados 6,942            7,215            (274) -3.79%

Cuenta por Cobrar a Terceros 5,142            5,000            142 2.83%

Cuota de Afiliación 72                  -                72 100.00%

Dinero en Transito 8,514            22,036         (13,522) -61.36%

C x C Recaudo Coordinador -                10                  (10) -100.00%

CxC Ex_Empleados 5,405            9,367            (3,962) -42.30%

TOTAL DETERIORO OTRAS Cuentas X Cobrar (3) (1,999) (1,926) (502) 25.11%

Diversos Asociados (1,999)          (1,926)          (72) 3.75%  
 

(1) Los anticipos que ascienden a $1’363.100 fueron originados en Diciembre 2018  y 
debidamente legalizados en Enero 2019, al radicar las respectivas facturas de las 
operaciones realizadas. 
 

(2) Este valor de Cuentas por Cobrar asociados corresponde a: Saldos por cobrar a ex 
asociados al efectuar liquidación de retiro y los respectivos cobros de  honorarios por 
el proceso jurídicos donde incluye el 1.5% de aranceles por radicación de demandas 
cuyas cifra es por $6’941.659 
 
Las Cuentas por Cobrar a Terceros está conformada por un CDT $5’000.000 en 
garantía al arrendador de la sede Bogotá el señor Naranjo Buitrago Pedro María, el 
cual es susceptible de ser cobrado cuando se entregue el local dando cumplimiento a 
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las garantías exigidas por arrendador y los cobros de correspondencia por envío 
equipos celulares  al propietario de los mismos $141.647. 
 
Cobro de Cuota de afiliación, causadas a la espera del pago por descuento de 
nómina. $72.000  
 
Dinero debitado a los asociados a fin de mes Diciembre 2018 y extractados en nuestra 
cuenta corriente Banco de Occidente en Enero 2019. $8’513.636 
 
Ex empleado conformado por los saldos de Claudia Ximena Rosero Grajales 
$4’248.090, Alex Arturo Ávila Aránzazu $1’156.576, este último en cobro Jurídico. 
 

(3) El deterioro de las Cuentas por Cobrar registrado corresponde a la provisión del 
crédito de Ex empleado Alex Ávila Aránzazu $1’156.576, y los Saldos por cobrar ex 
asociados $842.112. 

 
7. Activos Materiales:  
 

En este rubro se encuentran todos  las Propiedades, planta y equipo y su depreciación 
acumulada bajo la total custodia y responsabilidad de COOPERBASE, que se utilizan 
para el giro normal de las operaciones y que no se tienen destinados para la venta. 
 
En este rubro se contabilizan al costo de adquisición revelando que para efectos de 

implementación NIF, los bienes vigentes hasta el año 2014 se conserva la cifra del costo 

atribuido siendo la base para la realización del ESFA y a partir de dicha cifra la 

depreciación de todos los bienes se calcula en forma mensual, aplicando el método de 

línea recta según los plazos estipulados en la política respectiva. 

Durante el año 2018, COOPERBASE, aseguró sus activos a través de la constitución de 

póliza GLOBAL e INTEGRAL con BBVA SEGUROS vigencia Octubre 01 2018 a 

Septiembre 30 2019;  que amparan los riesgos de incendio, terremoto y sustracción, 

equipo electrónico, así mismo ninguno de ellos tienen restricciones por gravámenes, 

pignoraciones o cualquier otra limitación: 

Descripción Cuenta ITEM

Diciembre 

/2018 (en 

miles)

Diciembre 

/2017 (en 

miles)

Variacion en 

$

Variacion en 

%

ACTIVOS MATERIALES 543,984 557,752 (13,768) -2.47%

Terrenos Urbanos 115,943 115,943 0 0.00%

Total No Depreciable          115,943          115,943 0 0.00%

Edificios 411,457       411,457       0 0.00%

Muebles (1) 32,602         30,461         2,141 7.03%

Equipos de Oficina (1) 5,982            5,807            175 3.01%

Equipos de Computo (2) 24,529         23,069         1,460 6.33%

Equipos de Comunicacion 3,612            3,612            0 0.00%

Bienes Fondo de Solidaridad (2) 4,566            4,216            350 8.30%

Total Depreciable          482,748          478,622              4,126 0.86%

DEPRECIACION  ACUMULADA (54,707) (36,811) (17,893) 48.61%  
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(1) La variación corresponde a la compra de sillas lobby y parlante portátil, teléfonos fijos en la 

sede Bogotá $1’137.550, repuestos e instalación aire acondicionado puesta en marcha 
$780.000, silla ergonómica para Director Contable $297.500 utensilios de cocina $101.150. 
 

(2) La variación corresponde a la compra (2) portátiles para integrantes de Consejo $1’460.000 y 
silla de rueda estándar para uso de asociados $350.000. 

 

A continuación se describe el estado de la Depreciación acumulada: 

DEPRECIACION  ACUMULADA (54,707) (36,811) (17,893) 48.61%

Edificaciones (16,458)        (12,343)        (4,115) 33.34%

Muebles (14,545)        (8,227)          (6,317) 76.78%

Equipos de Oficina (4,898)          (3,640)          (1,258) 34.56%

Equipo de Computo (13,241)        (8,578)          (4,663) 54.36%

Equipo de Comunicacion (2,500)          (1,866)          (633) 33.92%

Bienes Fondos Sociales (3,065)          (2,157)          (907) 42.05%  

 
 

8.  Créditos de Bancos y Otras Obligaciones Financieras 

Corresponden al saldo de préstamo bancario destinados para atender la demanda de los 

créditos propios.  Estas obligaciones fueron canceladas por el buen nivel de liquidez 

existente y evitar el pago de intereses innecesarios. 

 

Descripción Cuenta ITEM

Diciembre 

/2018 (en 

miles)

Diciembre 

/2017 (en 

miles)

Variacion en 

$

Variacion en 

%

CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES 

FINANCIERAS
0 348,220 (348,220) -100.00%

Bancos Comerciales 0 204,639 (4,639) -100.00%

0 200,000 (200,000) -100.00%

Interes Bancos Comerciales -                4,639            (4,639) 100.00%

Bancos Cooperativos 0 143,581 (143,581) -100.00%

0 140,000 (140,000) -100.00%

Interes Bancos Cooperativos -                3,581            (3,581) 100.00%  
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9. Cuentas por pagar 

Descripción Cuenta ITEM

Diciembre 

/2018 (en 

miles)

Diciembre 

/2017 (en 

miles)

Variacion en 

$

Variacion en 

%

CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS * 234,905 260,629 (25,725) -9.87%

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (1) 29,355 49,218 (19,863) -40.36%

RETENCION EN LA FUENTE (2) 1,573 1,959 (386) -19.72%

PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES (3) 7,040 6,293 747 11.87%

VALORES POR REINTEGRAR (4) 189,057 195,852 (6,795) -3.47%

RETENCIONES Y APORTES LABORALES (5) 7,880 7,307 572 7.83%  

La conformación de las cuentas por pagar a diciembre 31 de 2018 detalladas en el cuadro 

siguiente son: 

(1) Los saldos de Cuenta x Pagar por servicios y convenios  y Acreedores Comerciales a 
terceros, tuvo una disminución de -56.93% por el pago de proveedores y la causación 
de las facturas con vencimiento en Enero 2019. Al cierre quedaron los siguientes 
saldos: – Claro $13’733.019 – Axa Colpatria $5’575.331 – Mundial de Seguros 
$2’798.060 – Tigo Móvil $2’186.630 – Sayco & Acimpro $1’208.879 – Almacenes 
Exito $820.000 – Johana Paola Gracia (Abogado) $1’000.000 – y otros proveedores 
de cuantías menores y de los convenios comerciales. 
 

(2) Corresponde a las obligaciones tributarias por las deducciones del Impuesto de 
Retención en la Fuente $1’415.599 y Retenciones de ICA en Diciembre 2018 
$157.086. 
 

(3) Es el valor calculado para el pago del impuesto anual de Industria y Comercio 
vigencia fiscal 2018, pagadero en Abril 2019.  
 

(4) Estos valores por reintegrar corresponde a un grupo de obligaciones definidas así: 
 
Auxilios de Solidaridad ejecutado pendientes por legalizar ante el proveedor al 

presentar la orden comercial así como otros valores correspondiente al pagos de 

efectivo a favor del asociado beneficiado. $930.802. 

Liquidaciones por Retiro de asociados a la espera del cumplimiento de los 90 días 

estatutarios para su reembolso a través de transferencias bancarias $65’249.381.97. 

Obligaciones contraídas con prestadores de servicio no habituales causadas en 

Diciembre con su respectiva cuenta de cobro, así como la cuota de coordinadores 

que presentaron su informe de Diciembre a mediados de Enero 2019 y fue necesario 

causar dicho pago en el mes correspondiente  para ser pagaderos en Enero 2019 por 

$1’914.348. 
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Los descuentos por Nomina de empleados para el pago de Libranzas $1’132.610, 

honorarios abogado por labor cobro jurídico $277.718, ajuste bancario de Notas 

Créditos sin identificar a la espera de identificación de partidas conciliatorias 

$3’865.459, cobro por reemplazo de vacaciones pagadas en enero 2019 $390.621 

Valores pagados por asociados de manera anticipada destinados para el cruce con el 

cobro de las cuotas de los convenios x cobrar para los próximos meses. $10’445.395. 

Excedentes de nómina de asociados cuyos valores cada mes son trasferidos y otros 

son cruzados para abonar a sus obligaciones durante el periodo que dura la 

normalización de su descuento de nómina ante el Ministerio de Defensa 

$104’778.003.46 y para las cuotas de Afiliación por $72.700 

(5) Son los valores liquidados y causados a partir de la nómina de salarios de Diciembre 
2018, para el pago de la Seguridad Social y parafiscales en el mes de Enero 9 de 
2019. $7’879.700, encontrándose al día en los pagos. 

 

 

10.  Fondos Sociales, Mutuales y Otros  

 

Descripción Cuenta ITEM

Diciembre 

/2018 (en 

miles)

Diciembre 

/2017 (en 

miles)

Variacion en 

$

Variacion en 

%

FONDOS SOCIALES Y MUTUALES 75,410 38,427 36,983 96.24%

FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN 0 1 (1) -100.00%

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD 0 1 (1) -100.00%

FONDO DE BIENESTAR SOCIAL 75,410 38,425 36,985 96.25%

FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES 0 0 0 0.00%  

Fueron constituidos con base en los excedentes de la Cooperativa en cumplimiento de la ley 

79 de 1988 artículo 54, y con recursos obtenidos por actividades y cuotas de sostenimiento 

realizadas para cada uno de los asociados. Se ejecutan basados en programas sociales de 

educación, solidaridad, recreación, previsión y seguridad social como se muestran en las 

siguientes tablas, con el propósito de mejorar la calidad de vida de los asociados y su grupo 

familiar.   

Durante el año 2018 la ejecución social de los Fondos Fondo mutual de Bienestar Social 

integral, de Solidaridad, Educación y CIDE, se pudo encontrar que fue más amplia la 

cobertura social con respecto a lo asignado por la asamblea; por ello algunos recursos 

fueron cargados al gasto. 
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FONDO DE SOLIDARIDAD

Concepto Egresos Ingresos

SALDO INICIAL -$                 900$               

Inversion Educacion FormaL 8,491,280$      -$                 

Distribucion excedentes asamblea -$                  21,228,200$  

Traslados de Fdo MUTUAL A SOLIDARIDAD -$                  35,346,808$  

Auxilios Optometria 17,355,842$    -$                 

Auxilios Calamidad 3,358,411$      -$                 

Auxilios Medicamentos 3,040,908$      -$                 

Auxilios Odontologicos 4,212,010$      -$                 

Auxilio Nacimiento 3,904,917$      -$                 

Auxilio Salud 437,296$         -$                 

Auxilio Fallecimiento 13,392,786$    -$                 

Auxilio Matrimonio 2,148,086$      -$                 

TOTALES 56,575,908      56,575,908     

SALDO

 CONSOLIDADO AÑO 

2018 

-$                                   

FONDO DE EDUCACION

Concepto Egresos Ingresos

SALDO ANTERIOR  $                   -    $                868 

Inversion Educacion Formal  $  33.965.121  $                   -   

Distribucion de Excedentes Ley 20%  $                   -    $  42.456.401 

RETRASLADO Fdo MUTUAL A Fdo EDUCACION  $                   -    $    2.979.252 

Cursos - Comites - Directivos  $        648.300  $                   -   

Capacitacion Directivos  $    3.019.850  $                   -   

Capacitacion Asociados  $    6.293.050  $                   -   

CAPACITACION EMPLEADOS  $        390.200  $                   -   

CURSO INGLES ASOCIADOS  $    1.120.000  $                   -   

TOTALES  45.436.521  45.436.521 

SALDO

 CONSOLIDADO AÑO 

2018 

-$                                 

FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES 

CIDE

Concepto Egresos Ingresos

SALDO INICIAL -$              408$                 

RETRASLADO Fdo MUTUAL A CIDE -$               12,768,717$    

CURSO COCTELERIA 830,592$      -$                   

CURSO BISUTERIA -CALI- 864,000$      -$                   

MARKETING DIGITAL 118,000$      216,000$          

CURSO DANZA Y EXPRESION CORPORAL 378,000$      -$                   

CURSO DE MAQUILLAJE 1,535,193$  -$                   

MADERA COUNTRY - BARRANQUILLA - 890,000$      -$                   

COUNTRY NAVIDEÑO -BOGOTA- 1,252,800$  -$                   

CURSO COCINA INTERNACIONAL - BOGOTA 1,105,000$  -$                   

CURSO COMIDAS NAVIDEÑAS - BOGOTA 1,064,540$  -$                   

CURSO ADORNOS NAVIDEÑOS - VILLAVICENCIO 1,953,000$  -$                   

CURSO ARREGLOS NAVIDEÑOS- CALI 2,994,000$  -$                   

TOTALES 12,985,125  12,985,125      

SALDO

 CONSOLIDADO AÑO 

2018 

-$                                  
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FONDO MUTUAL BIENESTAR SOCIAL

Concepto Egresos Ingresos

SALDO INICIAL 38,424,902$   

CONSIG X IDENTIF AÑOS ANTERIORES 3,857,707$      

Reclasf. Gsto Grales FIESTA FIN DE AÑO  $                       -    $  104,247,718 

Cuota Estatutaria Fondos Sociales  $                       -    $  146,712,589 

Traslados de Fdo MUTUAL A SOLIDARIDAD 35,346,808$      -$                   

Traslados de Fdo MUTUAL A EDUCACION 2,979,252$        -$                   

Traslados de Fdo MUTUAL A CIDE 12,768,717$      -$                   

Ingresos por entrega Certificados  $                       -    $            90,000 

Cuota Admon CLARO  $                       -    $    25,666,873 

Cuota Admon MOVISTAR  $                       -    $       1,218,002 

Cuota Admon AVANTEL  $                       -    $          339,500 

Cuota Admon TIGO  $                       -    $       2,649,500 

AUX. INTEGRACION SUBOFICIALES - EL MANGO 300,000$            -$                   

DOTACION DEPORTIVA TRES ESQUINAS 456,000$            -$                   

BINGO - ASORFACIP 100,000$            -$                   

AUX. INTEGRACION  EMPLEADOS 300,000$            -$                   

AUSPICIO PLACAS RECORDATORIAS 300,000$            -$                   

Alquiler - SALON SOCIAL -$                     6,040,900$       

INTEGRACION ASOCIADOS 333,710$            -$                   

ALAS DORADAS 3,000,000$        -$                   

TRASLADO A FDO EDUCACION - BONOS EDUCATIVOS 63,479,950$      -$                   

BONIFICACION REFERIDOS 1,158,000$        -$                   

BONO REGALO 20,538,539$      -$                   

CONGRESO COOPERATIVO  650,000$            -$                   

ASOCIADOS ANTIGUOS > 30 años 6,531,726$        -$                   

PADRE MADRE - BOGOTA -  18,474,962$      -$                   

PADRE MADRE - CALI -  14,931,625$      -$                   

PADRE MADRE - MALAMBO -  1,567,282$        -$                   

PADRE MADRE - CAMAN - ESUFA 2,357,000$        -$                   

PADRE MADRE - CACOM - TRES ESQUINAS 1,225,000$        -$                   

PADRE MADRE - VILLAVICENCIO 2,423,000$        -$                   

PADRE MADRE - RIONEGRO- 1,660,000$        -$                   

PADRE MADRE - MELGAR 3,034,000$        -$                   

PADRE MADRE - YOPAL 2,150,000$        -$                   

PADRE MADRE - PALANQUERO 1,324,237$        -$                   

TORNEO BOLOS - BOGOTA 983,550$            -$                   

TORNEO BOLOS - CALI 451,000$            -$                   

DIA DEL NIÑO - BOGOTA  4,204,500$        -$                   

DIA DEL NIÑO - CALI 1,626,100$        -$                   

DIA DEL NIÑO - TRES ESQUINAS  851,854$            -$                   

DIA DEL NIÑO - CAMAN ESUFA 583,100$            -$                   

DIA DEL NIÑO - BAQUILLA 1,400,000$        -$                   

DIA DEL NIÑO - VILLAVICENCIO 956,500$            -$                   

DIA DEL NIÑO - YOPAL 945,000$            -$                   

FIESTA FIN DE AÑO - ADMINISTRACION -CALI 967,500$            -$                   

FIESTA FIN DE AÑO - CAMAN - MADRID 5,423,600$        -$                   

FIESTA FIN DE AÑO - BOGOTA 9,386,000$        -$                   

FIESTA FIN DE AÑO - CALI 13,981,660$      -$                   

FIESTA FIN DE AÑO - YOPAL 1,520,000$        -$                   

FIESTA FIN DE AÑO - ADMINISTRACION - BOGOTA 450,000$            -$                   

FIESTA FIN DE AÑO - GAORI 699,990$            -$                   

FIESTA FIN DE AÑO - PALANQUERO 2,193,610$        -$                   

FIESTA FIN DE AÑO - BAQUILLA 2,892,000$        -$                   

FIESTA FIN DE AÑO - MELGAR CACOM 4 2,640,000$        -$                   

FIESTA FIN DE AÑO - TRES ESQUINA 1,827,755$        -$                   

FIESTA FIN DE AÑO - VILLAVICENCIO 2,464,197$        -$                   

TOTALES 253,837,724      329,247,691     

SALDO

 CONSOLIDADO AÑO 2018 

75,409,967$                          
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11.  Otros Pasivos 

Corresponde a las obligaciones contraídas por COOPERBASE  con terceros, en el desarrollo 

normal de las actividades propias y comprende entre otras: gastos por pagar de obligaciones 

laborales y remanentes por pagar: 

Descripción Cuenta ITEM

Diciembre 

/2018 (en 

miles)

Diciembre 

/2017 (en 

miles)

Variacion en 

$

Variacion en 

%

OTROS PASIVOS 60,661 99,277 (38,616) -38.90%

OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLE(1) 29,488 26,618 2,870 10.78%

Cesantias 16,888 15,346 1,543 10.05%

Intereses a las Cesantias 2,388 2,181 208 9.52%

Vacaciones 10,212 9,092 1,120 12.31%

INGRESOS ANTICIPADOS - DIFERIDOS (2) 2,192 1,743 449 25.77%

Intereses Anticipado 2,192 1,743 449 25.77%

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS (3) 28,981 70,916 (41,935) -59.13%

CxP a Proveedores de Servicios 28,981 70,916 (41,935) -59.13%  

(1) Obligaciones que constituyen derechos de los empleados a diciembre 31 del 2018 por 
concepto de las prestaciones sociales de ley.  
 

(2) Intereses de créditos cancelados anticipadamente por los asociados para ajustar al 
cierre de la cuota según el plan de amortización.    
 

(3) Corresponde a los pagos por realizar a los proveedores, producto de las causaciones 
por cobrar de Convenios a los asociados. 

 

 

12. Patrimonio  

La conformación del patrimonio es la siguiente: 

Capital social – aportes sociales 

El capital social de la  Cooperativa es variable e ilimitado  y se incrementa con el  aporte 

mensual de cada asociado y se disminuye con el retiro de los asociados tras la devolución 

de sus aportes.  

Reserva para protección de aportes sociales 

De acuerdo a la ley 79 de 1988 artículo 54,  la Cooperativa destina el 20% de los excedentes 

como reserva para protección de aportes sociales que ampare el capital social.  
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Fondo de Amortización de aportes 

Es el fondo creado por decisión de la Asamblea realizada en Marzo 2013 para  tener capital 

propio y darle sostenimiento y viabilidad a la cooperativa en caso de retiros masivos de 

aportes.  Se inició con la distribución de excedentes del año 2012 por $15’400.000, 

adicionando en el año 2014 la suma de $16’744.141 con los excedentes del año 2013 e 

incrementándolo con la distribución de excedentes del año 2014 por $11’617.972.92 y los 

excedentes del año 2015 por $16’757.143.  Con los excedentes del año 2016, y 2017 no fue 

aprobado ningún valor. 

Fondos sociales capitalizados 

Inversión utilizada de los recursos de los fondos para compra de activos. El saldo es de 

carácter permanente y solo se debita al momento de la liquidación de la empresa y su 

variación se presenta por la inversión ejecutada en los fondos aprobados para un fin 

determinado. 

Descripción Cuenta ITEM

Diciembre 

/2018 (en 

miles)

Diciembre 

/2017 (en 

miles)

Variacion en 

$

Variacion en 

%

PATRIMONIO 8,153,003 7,378,949 774,054 10.49%

CAPITAL SOCIAL 6,746,856 6,039,892 706,963 11.70%

Aportes Sociales 6,746,856   6,039,892   706,963 11.70%

RESERVAS 661,262 618,806 42,456 6.86%

Para Protección de Aportes 658,238       615,781       42,456 6.89%

Para Capital de Trabajo 3,025            3,025            0 0.00%

FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA 245,572 245,572 0 0.00%

Fdo Amortizacion de Aportes 60,519         60,519         0 0.00%

Fondo Especial 61,985         61,985         0 0.00%

Fondos Sociales Capitalizados 115,628       115,628       0 0.00%

Bienes Fondo de Educación 4,013            4,013            0 0.00%

Bienes Fondo de Bienestar 1,859            1,859            0 0.00%

Bienes Fondo Salón Social 1,567            1,567            0 0.00%

RESULTADO ACUMULADO POR ADOPCION POR 

PRIMERA VEZ
262,397 262,397 0 0.00%

Resultado del Ejercicio 236,916 212,282 24,634 11.60%  

 

Resultado del Ejercicio 

De acuerdo a la Ley y a los estatutos el excedente del ejercicio se aplicará en la siguiente 

forma: 

El 20% como mínimo para mantener una reserva de protección de los aportes sociales,  
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según lo establece el Art 54 Ley 79 de 1988. 
 
El 20%  como mínimo para  el Fondo de educación,  según lo establece el Art 54 Ley 79 de 
1988. 
 
El 10%  como mínimo para  el Fondo de Solidaridad, según lo establece el Art 54 Ley 79 de 
1988. 
 
El otro 50% decisión de asamblea, de acuerdo con lo establecido en la ley. 
  

Proteccion de Aportes 20%

Fondo Educacion 20%

Fondo Solidaridad 10%

Decision de Asamblea 50%

Excedentes 100%

DISTRIBUCION DE EXCEDENTES Art 54 LEY 79 DE 1988

 

 

13.  Ingresos Ordinarios 

Descripción Cuenta ITEM

Diciembre 

/2018 (en 

miles)

Diciembre 

/2017 (en 

miles)

Variacion en 

$

Variacion en 

%

INGRESOS 1,282,562 1,219,222 63,340 5.20%

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 1,217,276 1,184,721 32,555 2.75%

INGRESOS CARTERA DE CRÉDITOS (1) 1,217,276 1,184,721 32,555 2.75%

OTROS INGRESOS 65,286 34,501 30,785 89.23%

OTROS INGRESOS 0 1,069 (1,069) -100.00%

RECUPERACIONES DETERIORO (2) 61,834 30,411 31,422 103.32%

SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL (3) 3,244 2,669 575 21.54%

INDEMNIZACIONES (4) 208 352 (144) -40.81%  

(1) En las actividades operacionales de crédito se observa un incremento, gracias al 
aumento de la colocación de créditos a pesar las tasas de interés que se mantuvieron por 
lo bajo en comparación al mercado; dejando resultados óptimos.   
 
(2) En las Recuperaciones vemos el comportamiento de los rubros provisionados 
inicialmente al gasto por el efecto de Cartera morosa de los años anteriores y que al ser 
recuperados en este ejercicio, se registran mediante un Ingreso. 
 
(3) Son el  reintegro por parte de CLARO por el consumo de energía por el uso de 
antenas de comunicación $3’243.861. 
 
(4) El cobro de incapacidades de empleados radicadas en las EPS correspondientes 
$208.331. 
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14. Costos y Gastos Ordinarios. 

En esta sección de las Notas se da cumplimiento al Capitulo X en el numeral 3.1.2.22 de la 

Circular Básica Contable y financiera, la cual establece dar revelación a aquellas partidas 

que superaron en un 10% la variación del año 2018 – 2017 y el monto calculado en pesos es 

relevante,  o bien, cuya figuración no es coherente con las actividades normales de la 

Cooperativa o dado que, porque por su poca ocurrencia, en esta ocasión se reflejaron; así 

mismo se dará explicación sobre los rubros “diversos o varios” cuya variación exceda del 

5%. El detalle de los Gastos son los siguientes: 

Descripción Cuenta ITEM

Diciembre 

/2018 (en 

miles)

Diciembre 

/2017 (en 

miles)

Variacion en 

$

Variacion en 

%

GASTOS 1,038,316 959,968 78,349 8.16%

BENEFICIO A EMPLEADOS 384,549 361,542 23,007 6.36%

Sueldos 232,009       214,937       17,071 7.94%

Incapacidades 208               352               (144) -40.81%

Auxilio de Transporte 10,359         10,244         115 1.12%

Cesantías 21,144         20,288         856 4.22%

Intereses sobre Cesantías 2,436            2,318            117 5.05%

Prima Legal 21,176         19,913         1,263 6.34%

Vacaciones 13,166         14,464         (1,298) -8.97%

Bonificacion Funcionarios 3,815            3,520            295 8.38%

Dotación y Sumnistros al Trabajador 5,390            5,345            45 0.83%

Aportes a Salud 21,324         19,944         1,381 6.92%

Aportes a Pensión 30,017         28,201         1,816 6.44%

Aportes ARP 1,242            1,165            76 6.55%

Aportes Caja de Compensación 9,893            9,265            628 6.78%

Aportes I.C.B.F. 7,422            6,951            471 6.78%

Aportes Sena 4,949            4,635            314 6.77%  
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Descripción Cuenta ITEM

Diciembre 

/2018 (en 

miles)

Diciembre 

/2017 (en 

miles)

Variacion en 

$

Variacion en 

%

GASTOS  GENERALES 515,708 455,255 60,453 13.28%

HONORARIOS (1) 22,066         17,863         4,202 23.53%

IMPUESTOS 15,642         14,917         724               4.85%

ARRENDAMIENTOS 37,209         35,857         1,352 3.77%

SEGUROS 42,038         38,911         3,127            8.04%

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (2) 11,766         7,619            4,147 54.42%

ASEO Y ELEMENTOS 4,351            4,915            (564) -11.47%

CAFETERIA 3,768            3,518            250               7.11%

SERVICIOS PUBLICOS (3) 28,521         23,768         4,753            20.00%

CORREO 5,257            5,792            (534)              -9.23%

TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 6,353            6,819            (466) -6.84%

PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA (4) 8,917            7,951            966 12.15%

FOTOCOPIAS -                6                    (6) -100.00%

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 14,908         19,262         (4,354) -22.60%

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 6,649            6,181            468               7.57%

GASTOS DE ASAMBLEA 26,092         25,351         741 2.92%

GASTOS DE DIRECTIVOS 60,962         55,782         5,181            9.29%

GASTOS DE COMITES 38,972         39,848         (876)              -2.20%

REUNIONES Y CONFERENCIAS (5) 104,248       59,859         44,389 74.16%

GASTOS LEGALES 668               1,923            (1,255) -65.29%

GASTOS DE REPRESENTACION 15,721         15,421         300 1.94%

GASTOS DE VIAJES 2,321            5,364            (3,042) -56.72%

SERVICIOS TEMPORALES (6) 3,188            636               2,551 401.07%

VIGILANCIA PRIVADA 1,899            1,848            51 2.76%

SISTEMATIZACION 34,450         36,364         (1,914)          -5.26%

SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES (7) 19,658         11,220         8,438 75.20%

ADECUACION E INSTALACION -                4,365            (4,365) -100.00%

OTROS (8) 84                  3,895            (3,810) -97.83%  

Descripción Cuenta ITEM

Diciembre 

/2018 (en 

miles)

Diciembre 

/2017 (en 

miles)

Variacion en 

$

Variacion en 

%

DETERIORO (9) 81,748 93,846 (12,097) -12.89%

Consumo Provision 79,139         92,253         (13,113) -14.21%

Provision General de Cartera con Libranza 2,537            1,091            1,446 132.55%

Cuentas Por Cobrar Asociados 72                  502               (430) -85.59%  

Descripción Cuenta ITEM

Diciembre 

/2018 (en 

miles)

Diciembre 

/2017 (en 

miles)

Variacion en 

$

Variacion en 

%

DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (10) 17,894 15,373 2,521 16.40%

Edificaciones - NIIF 4,115            4,115            0 0.00%

Muebles y Equipos de Oficina - NIIF 7,576            4,884            2,691 55.10%

Equipo de Computacion y Comunicación - NIIF 5,296            5,531            (234) -4.24%

Bienes de Fondos Sociales - NIIF 907               843               64 7.61%  
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Descripción Cuenta ITEM

Diciembre 

/2018 (en 

miles)

Diciembre 

/2017 (en 

miles)

Variacion en 

$

Variacion en 

%

OTROS GASTOS 38,416 33,952 4,464 13.15%

GASTOS FINANCIEROS (11) 38,416 33,952 4,464 13.15%

Chequeras 902               431               471 109.28%

Comisión Transacciones 37,514         33,521         3,993 11.91%

COSTO DE VENTAS (12) 7,330            46,973         (39,643) -84.40%

COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE 

SERVICIOS
7,330            46,973         (39,643) -84.40%

INTERESES DE DEPOSITOS, DE CRÉDITOS DE 

BANCOS
7,330            46,973         (39,643) -84.40%

Interes Creditos Bancarios 7,330            46,973         (39,643) -84.40%  

(1) Corresponde a los pagos de asesorías por contratación de personal $255.000, 
evaluación de cartera $800.000, gestión documental e implementación SSGT y revisoría 
fiscal $17’678.640. 
 

(2) Son los pagos destinados para reparaciones y mantenimiento de la planta física 
$4’170.660, muebles y oficina $856.450, equipos de computación y electrónicos 
$1’690.300, aire acondicionado $985.000, jardinería $756.000, fumigación $200.000, 
extintores $156.000, cámaras de seguridad $85.000, soporte web en la página 
$1’298.000, canal Dongee $384.790, hosting Inube $1’183.908. 
 

(3) Gastos servicios públicos en Cali (EMCALI) y Bogotá (CODENSA y ETB) por energía 
$23’392.568, acueducto $2’853.941, telefonía $1’900.532 y gas natural $374.192. 
 

(4) Corresponde a la compra de insumos para la operatividad de la empresa como 
elementos de oficina $416.303, empaste tomos de actas $40.000, papelería Cali y 
Bogotá $4’219.634, recargas de tóner $896.700, impresiones de documentos contables 
$3’344.754. 
 

(5) Corresponde al pago por concepto de las reuniones sociales de los asociados en los 
eventos organizados para conmemoración día del padre y madre, día del niño y 
celebración de fin de año. 
 

(6) Reconocer el pago a terceros, contratado por servicios; para los reemplazos de 
vacaciones en las distintas áreas administrativas a cargo de los colaboradores.  
 

(7) Son los pagos por suscripción a cifin $8’425.135 y datacredito $1’099.426 para la 
consultas de centrales de riesgo y soportar la información de los créditos solicitados; 
donde incluye la solicitud de un servicio adicional para estudio de la calificación de 
cartera por $2’603.419. Plan de voz de los celulares administrativos y compra de MSM 
para promocionar y notificar  a los asociados $4’847.361.  Diario el país $170.400 e 
internet $2’512.041.  
 

(8) Son los pagos de los exámenes de salud ocupacional, y de ingreso a la empresa 
exigidos por ley $84.495. 
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(9) La variación favorable del deterioro de la cartera total en -12.89% $12’097.038, 
demuestra el manejo sostenible que se ha realizado.  Las cifras la componen la 
provisión de cartera individual reducida en -14.21% $13’113.448 y la provisión general 
incrementada en 132.55% $1’445.974 relacionada con la cartera global vigente y la 
reducción de la provisión de cuentas por cobrar en -85.59%. $429.564.    
  

(10) El incremento del gasto es producto de la depreciación de nuevos activos donde se 
evidencia la renovación de repuestos del Aire Acondicionado, muebles para la sede 
Bogotá y Cali y los equipos de cómputo detallados en el literal 7 Activos Materiales.   
 

(11) Se destaca el control de los gastos financieros centralizando las transferencias 
electrónicas por banco de occidente y fiduciaria para contrarrestar el incremento de los 
costos y el uso de los portales virtuales. 
 

(12) Se destaca la reducción de los costos financieros por la cancelación de los créditos de 
apalancamiento bancario, en momentos de alto flujo de caja. 

 

15. Revelación de Riesgo.   

El riesgo de contrapartida o riesgo crediticio es el riesgo más importante a considerar, por la 

actividad propia de la Cooperativa por ser de Aporte y crédito; ya que la posibilidad de que el 

acreditado no cumpla con los compromisos, impacta fuertemente en la dinámica del flujo de 

efectivo, y su calidad a la hora de evaluar los Estados de Resultado.  

COOPERBASE cuenta con las áreas de crédito y cartera que evalúa el estado de los 
créditos aplicando las políticas de colocación y recaudo evaluando el entorno de los 
asociados para medir el riesgo del Mercado.  Además el control permanente del Comité 
de Evaluación de Cartera permite mantener un equilibrio en la medición evaluando 
periódicamente su riesgo conforme a las instrucciones impartidas por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria.  
 
El Reglamento de Crédito, Cartera y el manual del Comité de Evaluación de Cartera, 
contempla los requisitos tenidos en cuenta para minimizar el riesgo de crédito, el 
resultado obtenido de las operaciones de crédito son remitidas a la SUPERSOLIDARIA. 
Igualmente la persona encargada del área de Cartera hace seguimiento al 
comportamiento de los créditos cobrando y ejerciendo oportunamente las diferentes 
acciones de cobro administrativo diseñadas para los diferentes casos y perfiles de 
riesgos.  
 
Los niveles de liquidez que mantuvo la Cooperativa soportaron la demanda de los 
asociados en todo el año, aunque se tuvo que recurrir a endeudamiento externo, este se 
dio dentro de los parámetros de negociación de costo y plazo recomendados  por el 
Consejo de Administración. 
 
Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo:  
 
Se entiende por riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo la posibilidad 
de pérdida o daño que puede sufrir Cooperbase por su propensión a ser utilizada como 
instrumento para el lavado de activos. La cooperativa cuenta con un manual que 
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contiene las normas y procedimientos para el control de lavado de activos y con un 
empleado de cumplimiento que permanentemente está evaluando el cumplimiento de las 
normas y leyes que en esta materia existen. 
 

16. Gobierno Corporativo. 

En su conjunto el Consejo de Administración y la Gerencia de Cooperbase están al tanto 
de la responsabilidad que implica el manejo de los diferentes riesgos y tienen 
conocimiento de los procesos desarrollados al interior de la entidad, debido a que son 
ellos mismos quienes determinan las políticas generales y el perfil de riesgos.  
 
Dentro de esas políticas se establecen los diferentes límites de operación en cuanto a 
topes de competencias se refiere.  
 
Se tiene conformado un Comité de Solidaridad, el Comité de Educación y CIDE, 
encargados de ejecutar los proyectos sociales y empresariales para el bienestar de los 
asociados; también cuenta con un Comité de crédito que es el encargado de evaluar el 
riesgo crediticio en concordancia con el Comité de Evaluación de Cartera.  
 
El Consejo de Administración se reúne mensualmente para recibir directamente de la 
Gerencia informe sobre la situación financiera de la cooperativa y la gestión 
administrativa, financiera y social. 
 
El área administrativa ha efectuado las gestiones necesarias para la adquisición y 
actualización de una plataforma tecnológica adecuada a las necesidades de las áreas 
de gestión y control. 
 
Existe independencia entre las áreas de negociación, control de riesgo y contabilización 
en cuanto a su parte funcional, pero integradas operativamente en los procesos. 
 
El recurso humano involucrado en el área del control del riesgo está suficientemente 
capacitado académicamente con amplia trayectoria profesional utilizando las 
herramientas tecnológicas bajo el software LINIX obteniendo soporte y actualizaciones 
permanentes del mismo con la empresa ARKOI, estableciendo parámetros de seguridad 
para acceder al sistema. 
 
Se aplican mecanismos adecuados para asegurar la oportunidad en el registro de las 
operaciones, su verificación y comprobación del cumplimiento de las condiciones 
pactadas. 
 
Las auditorias con que cuenta la entidad (Revisoría Fiscal) realizan revisiones periódicas 
dando seguimiento y orientación en el cumplimiento de los procedimientos establecidos 
para cada una de las operaciones que se realizan en Cooperbase registrando 
recomendaciones permanentes para mejorar los procesos internos y los mecanismos de 
control, que son implementados oportunamente por Cooperbase. 
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17. Controles de ley 

 
Cooperbase trimestralmente  ha realizado y enviado a la SUPERSOLIDARIA los reporte 
financieros bajo la plataforma SICSES. 
 
COOPERBASE evalúa permanentemente sus operaciones de colocación y captación 
para evitar que se produzca una excesiva concentración individual de los riesgos  
 
 

INDICADORES FINANCIEROS 

A continuación, se detalla las fórmulas que dan origen a las mediciones realizadas para 

determinar los indicadores con base en las cifras de los Estados Financieros. 

 

FORMULAS DEL INDICADOR DE RIESGO DE LIQUIDEZ 

ACTIVO CORRIENTE 2,229,869     ACTIVO CORRIENTE 2,474,676     

PASIVO CORRIENTE 746,553        PASIVO CORRIENTE 370,976        

ACTIVO CORRIENTE
PASIVO 

CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE

PASIVO 

CORRIENTE

2,229,869                                       746,553        2,474,676                                         370,976        

INDICADOR DE CAPITAL NETO DE TRABAJO
2017 2018

(-) (-)

En la medida en que los pasivos corrientes sean menores a los activos corrientes,  la salud financiera de la empresa, para hacer frente a las obligaciones al corto 

plazo; es mayor.

1,483,316$     2,103,700$        

el cociente resultante (activo corriente/pasivo corriente) Entre más alto (mayor a 1) sea el resultado, más solvente es la empresa.

INDICADOR DE RAZON CORRIENTE - LIQUIDEZ -
2017 2018

2.99$                6.67$                   
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FORMULAS DEL INDICADOR DE RIESGO DE CREDITICIO 

CARTERA VENCID "B" a "E"           405,782 CARTERA VENCID "B" a "E"           434,147 

CARTERA BRUTA       7,473,849 CARTERA BRUTA       7,727,533 

PROVIS. GRAL DE CARTERA             74,738 PROVIS. GRAL DE CARTERA             77,275 

CARTERA BRUTA       7,473,849 CARTERA BRUTA       7,727,533 

PROVIS. INDIVID. CARTERA           183,103 PROVIS. INDIVID CARTERA           199,463 

CARTERA VENCID "B" a "E"           405,782 CARTERA VENCID "B" a "E"           434,147 

45.12%

INDICADOR DE CARTERA VENCIDA

INDICADOR DE COBERTURA DE PROVISION GENERAL DE CARTERA
2017 2018

20182017

5.43%

1.00%

5.62%

2017
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INDICADOR DE COBERTURA DE PROVISION INDIVIDUAL DE CARTERA

Muestra un aumento del riesgo crediticio al estar en niveles del 5.62% en el vencimiento de la Cartera y aumentando la cobertura de la Provision individual de 

Cartera al 45.94%, con respecto al año anterior ubicada en 45.12%, en pro de estabilizar la morosidad 

2018

45.94%

1.00%

 

FORMULAS DEL INDICADOR DE RIESGO OPERACIONAL 

GASTOS GENERALES           455,255 GASTOS GENERALES           515,708 

INGRESOS ORDINARIOS       1,215,133 INGRESOS ORDINARIOS       1,279,110 

GASTO DE PERSONAL           361,542 GASTO DE PERSONAL           384,549 

INGRESOS ORDINARIOS       1,215,133 INGRESOS ORDINARIOS       1,279,110 

EXCEDENTE OPERACIONAL           208,192 EXCEDENTE OPERACIONAL           233,463 

INGRESOS ORDINARIOS       1,215,133 INGRESOS ORDINARIOS       1,279,110 
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MARGEN OPERACIONAL

Revela la situacion de la rentabilidad del negocio respecto a la inversion operativa que demanda la dinamica del mismo.  Las cifras denotan una estabilidad 

administrativa, a pesar del impacto de los Gastos Generales sobre la rentabilidad en un 2.85% para llegar a 40.32%,  El incremento de los excedentes operacionales 

en 1.12 puntos para alcanzar 18.25% y aumento del gasto de personal para dar sostenibilidad en  0.31% y asi mantener un porcentaje del 30.06%

2017 2018

2017 2018

EFICIENCIA OPERACIONAL - GASTOS GENERALES
2017 2018

37.47% 40.32%

29.75% 30.06%

EFICIENCIA OPERACIONAL - GASTOS DE PERSONAL

17.13% 18.25%

 



Informe De Gestión 2018 90 

  

 

FORMULAS DEL INDICADOR DE RIESGO FINANCIERO 

PATRIMONIO       7,378,949 PATRIMONIO       8,153,003 

CAPITAL SOCIAL       6,039,892 CAPITAL SOCIAL       6,746,856 

EXCEDENTES           212,282 EXCEDENTES           236,916 

Prom. PATRIMONIO 2 

ULTIMOS PERIODOS
      7,134,124 

Prom. PATRIMONIO 2 

ULTIMOS PERIODOS
      7,765,976 

EXCEDENTES           212,282 EXCEDENTES           236,916 

Prom. CAPIT.SOCIAL 2 

ULTIMOS PERIODOS
      5,827,558 

Prom. CAPIT.SOCIAL 2 

ULTIMOS PERIODOS
      6,393,374 

EXCEDENTES           212,282 EXCEDENTES           236,916 

Prom. ACTIVOS 2 ULTIMOS 

PERIODOS
      8,043,280 

Prom. ACTIVOS 2 ULTIMOS 

PERIODOS
      8,324,740 

INGRESOS generados por 

CARTERA DE CREDITOS
      1,184,721 

INGRESOS generados por 

CARTERA DE CREDITOS
      1,217,276 

CARTERA       7,473,849 CARTERA       7,727,533 

Total Activo - Disponible - 

Diferidos - otros Activos
      7,843,417 

Total Activo - Disponible - 

Diferidos - otros Activos
      8,060,733 

TOTAL ACTIVOS       8,125,502 TOTAL ACTIVOS       8,523,978 

20182017

15.85% 15.75%

2.85%

3.05%

1.22

RENTABILIDAD DEL CAPITAL SOCIAL

2017 2018

96.53% 94.57%

ACTIVOS PRODUCTIVOS

Esta indicador relacionado con el Patrimonio, que obtenemos dividiendo la utilidad neta entre el patrimonio neto de la empresa; mide la rentabilidad de los 

fondos aportados por el asociado. Presenta una reduccion del deterioro patrimonial en 1.21 generando sostenibilidad de los aportes dentro del patrimonio de la 

empresa. Vemos  un incremento en la Rentabilidad Patrimonial al pasar de 2.98% al 3.05% y del Capital Social al pasar del 3.64% al  3.71%.

2018

RENTABILIDAD de ACTIVOS en CARTERA

2017

Este indicador referente a los Activos, que obtenemos dividiendo la utilidad neta entre los activos totales de la empresa; muestra la efectividad total de la 

administración en producir utilidades sobre los activos totales disponibles y mide la rentabilidad del negocio como proyecto independiente de los asociados. 

Vemos en lineas generales un incremento en cada uno de los indicadores,  y en cuanto a la cartera un leve receso (-0.10)  impactado por la morosidad, y pagos 

anticipados de los creditos.

En conclusion, se refleja una tendencia sostenible, que marca una fortaleza patrimonial;  a razon de la productividad y la rentabilidad de sus Activos con indices del 

2.85% y 94.57%.  Asi como tambien en el  Capital social con indicadores por encima del 3%

3.64% 3.71%

2017 2018
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RENTABILIDAD de ACTIVOS

1.21

2.64%

2017

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO
2017 2018

2.98%

2018

INDICADOR DE DETRIMENTO PATRIMONIAL
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FORMULAS DEL INDICADOR DE RIESGO DE ESTRUCTURAL 

CARTERA NETA       7,241,316 CARTERA NETA       7,488,869 

ACTIVO TOTAL       8,125,502 ACTIVO TOTAL       8,523,978 

PASIVOS - Fdos SOCIALES           708,126 PASIVOS - Fdos SOCIALES           295,566 

TOTAL ACTIVOS       8,125,502 TOTAL ACTIVOS       8,523,978 

DEUDAS EXTERNAS           348,220 DEUDAS EXTERNAS                      -   

ACTIVO TOTAL       8,125,502 ACTIVO TOTAL       8,523,978 

APORTE SOCIAL       6,039,892 APORTE SOCIAL       6,746,856 

ACTIVO TOTAL       8,125,502 ACTIVO TOTAL       8,523,978 

PATRIMONIO - CAP. SOCIAL       1,339,057 PATRIMONIO - CAP. SOCIAL       1,406,183 

ACTIVO TOTAL       8,125,502 ACTIVO TOTAL       8,523,978 
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Se refleja un minimo Riesgo estructural del negocio por  su alta Eficiencia en el manejo de los Activos 87.86% , demostrando la efectiva utilizacion  de los dineros al 

estar  financiados por Terceros en una reducida proporcion 3.47% y por los Bancos en 0%. Asi podemos ver que los Activos  esta financiados en gran proporcion por 

los Asociados 79.15% y por la misma Empresa en 16.50%

APALANCAMIENTO PROPIO
2017 2018

16.48% 16.50%

APALANCAMIENTO CON ASOCIADOS
2017 2018

74.33% 79.15%

3.47%

NIVEL DE APALANCAMIENTO FINANCIERO
2017 2018

2018

89.12% 87.86%

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
2017 2018

Mayor porcentaje es mayor eficiencia en el manejo de los activos. Con respecto al año anterior hubo una disminicion -1.26 conservando el nivel en 87.86%; debido 

a la asignacion gradual de nuevos porcentajes de provision individual y el incremento de la misma

8.71%

4.29% 0.00%

Mide la proporción de los activos que están financiados por terceros. La disminucion del -5.24%  alcanzando un 3.47% muestra un buen nivel de independencia 

financiera de la empresa.

Mide la proporción de los activos que están financiados por Bancos. Una considerable disminucion del 4.29% para llegar  al 0% muestra un nivel de financiacion 

externa manejable de la empresa.

2017

Mide la proporción de los activos que están financiados por los Asociados,  aumentando la participacion de los asociados en4.82% llegando  al 79.15% que llevaron 

reducir el apalancamiento bancario,  Este indicador refleja la participacion de sus asociados,  juntamente con la administracion para optimizar los recursos.

MARGEN CARTERA SOBRE ACTIVOS
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16.  PROYECTO DISTRIBUCION DE EXCEDENTES 

En cumplimiento a lo ordenado en el Artículo 54o. de la Ley 79 de 1988 y el Artículo 96o. del 
Estatuto vigente de COOPERBASE, el Consejo de Administración se permite presentar a la 
Honorable Asamblea General Ordinaria de Delegados 2019, el Proyecto de Distribución de 
Excedentes del ejercicio 2018: 
Artículo 54.- Si del ejercicio resultaren excedentes estos se aplicarán de la siguiente forma: 
Un veinte por ciento (20%) como mínimo para crear y mantener una reserva de protección 
de los aportes sociales; un veinte por ciento (20%) como mínimo para el fondo de educación 
y un diez por ciento (10%) mínimo para el fondo de solidaridad. 
El remanente podrá aplicarse, en todo o parte, según lo determinen los estatutos o la 
Asamblea General, en la siguiente forma: 
1. Destinándolo a la revalorización de aportes, teniendo en cuenta las alteraciones en su 
valor real. 
2. Destinándolo a servicios comunes y seguridad social. 
3. Retornándolo a los asociados en relación con el uso de los servicios o la participación en 
el trabajo. 
4. Destinándolo a un fondo para amortización de aportes de los asociados. 
 

236.915.676      

-                      

236.915.676      

20% 47.383.135       

20% 47.383.135       

10% 23.691.568       

50% 118.457.838   

35,00% 82.920.487       

FONDO DE AMORTIZACION DE APORTES 15,00% 35.537.351       

0,00% -                     

0,00% -                     

CIDE 0,00% -                     

50% 118.457.838   

EL CONSEJO PROPONE : 20% DE LEY 47.383.135             

FONDO DE EDUCACION 80% 37.906.508             

FONDO DE SOLIDARIDAD  20% 9.476.627               

TOTAL FONDO PARA EDUCACION FORMAL 100%

SALDOS APLICACIÓN REMANENTE E.FORMAL SALDO FINAL 2018

-                 47.383.135        -                      37.906.508             9.476.627                    

-                 23.691.568        -                      9.476.627               14.214.941                  

-                 -                     -                              

85.811.219     85.811.219                  

47.383.135        

TOTALES 85.811.219  118.457.838   -                     47.383.135          109.502.787             

FONDO CIDE

FONDO MUTUAL DE BIENESTAR INTEGRAL

FONDO EDUCACION FORMAL

REMANENTE A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA

NOMBRE FONDO SOCIAL

TOTAL  APLICACIÓN ASAMBLEA

FONDO DE EDUCACION

FONDO DE SOLIDARIDAD Y RECREACION

FONDO DE SOLIDARIDAD

TOTAL APLICACIÓN DE LEY

REVALORIZACION DE APORTES SOCIALES 

EDUCACION

SOLIDARIDAD

DETALLE SALDOS FONDOS SOCIALES COOPERBASE 

COOPERBASE 

PROYECTO DE DISTRIBUCION DE EXCEDENTES 

AÑO 2019

APLICACIÓN  DE LEY:

PROPUESTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

EXCEDENTE TOTAL DEL EJERCICIO

MENOS: EXCEDENTES NO OPERACIONALES PARA RESERVA ESPECIAL

EXCEDENTE OPERACIONAL DEL EJERCICIO

RESERVA PROTECCION DE APORTES SOCIALES

FONDO DE EDUCACION
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17. PROPUESTA DE  REFORMA ESTATUTO Y CODIGO DE 
BUEN GOBIERNO. 

 
PROPUESTAS DE REFORMA: Se recibieron por parte de los asociados dos propuestas de 

reforma al estatuto que se relacionan continuación:  

1. PROPONENTES: DELEGADOS JUAN CARLOS JAIME, JAIRO CARRERO USSA, 

ROCIO PEÑALOZA,  ANDRES AVILA COY y   GIOVANNI VILLALOBOS  

ARTICULO 57 
REQUISITOS PARA SER ELEGIDO Y EJERCER EL CARGO DE MIEMBRO DE 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 
Para salvaguardar el principio de autogestión, se establecen los siguientes requisitos: 
b. Tener antigüedad como asociado de por lo menos tres (3) años y haber servido como 
principal por lo menos 20 meses en comités especiales o en otros órganos de Dirección y 
Control de COOPERBASE. 
 
MODIFICACION ARTICULO 57 LITERAL B 
 
b. Tener antigüedad como asociado de por lo menos tres (3) años y haber servido como y 
principal por lo menos 20 meses en comités especiales, COORDINADOR UNIDADES o 
en otros órganos de Dirección y Control de COOPERBASE. 
SUSTENTACION 
El rol del coordinador es el de informar, gestionar, tramitar toda aquella solicitud e 
inquietud que cada uno de los asociados requieran. 
El coordinador es aquella persona que está en permanente contacto con el asociado. 
El coordinador es el encargado de velar por el logro y mejoramiento de la calidad de la 
cooperativa en estrecha relación con el Consejo de administración y la Gerencia. 
El coordinador es el encargado de Impulsar los Proyectos productivos y cursos de 
emprendimiento, con el fin de consolidar cada día la integración entre los asociados. 
El coordinador es el encargado de Velar por el fortalecimiento de los valores del 
cooperativismo. 
El coordinador es el encargado de Coordinar la organización y elección del nuevo grupo 
de delegados a las asambleas. 

 
2. PROPONENTE: DELEGADO DIEGO FERNANDO CAMACHO LÒPEZ  

ARTÍCULO 56.- CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, El Consejo de Administración es el 

órgano permanente de administración de COOPERBASE y le corresponde la dirección 

superior de los negocios, asuntos económicos y sociales, en particular el acuerdo de las 

bases generales de los contratos que haya de celebrar la institución, de acuerdo con las 

directrices y políticas que le imparta la Asamblea General. Es responsable ante los 

asociados por el buen funcionamiento de COOPERBASE. El Consejo de Administración 

estará integrado por delegados hábiles en número de siete (7) principales y tres (3) 

suplentes numéricos, elegidos por la Asamblea General Ordinaria, para períodos de dos 

(2) años, pudiendo ser reelegido total o parcialmente. 
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Así mismo, y sin consideración al período, la Asamblea General podrá removerlos parcial 

o totalmente, respetando el debido proceso. 

PARÁGRAFO 1: El Delegado a la Asamblea que sea elegido para integrar el Consejo de 

Administración en calidad de Consejero principal, solo podrá ser elegido por una sola vez 

consecutiva, así mismo el consejero suplente que asista a más del 25% de las reuniones 

convocadas durante el periodo. 

Cambiar el Parágrafo 2 actual: 

PARÁGRAFO 2: El Delegado consejero que después de ser reelegido desee integrar 

nuevamente el Consejo, debe abstenerse de proponerse al periodo lectivo siguiente. 

Por este: 

PARÁGRAFO 2: El Delegado que después de haber sido reelegido como integrante del 
Consejo de Administración, una vez terminado su segundo periodo en este y desee integrar el 
Consejo de Administración o la Junta de Vigilancia, deberá abstenerse de postularse a la 
elección inmediata, es decir deberá permanecer por lo menos un periodo por fuera de los 
cargos de Administración y Control. 

PARÁGRAFO 3: Todo Consejero o miembro de la Junta de Vigilancia que por motivo de su 
trabajo deba ausentarse fuera del país por más de tres meses, debe ser reemplazado por el 
suplente por lo que resta del periodo. 
 
ARTÍCULO 81.- JUNTA DE VIGILANCIA. La junta de Vigilancia es el órgano encargado 
de ejercer permanentemente el control social interno y técnico en la COOPERBASE, para 
tutelar para que se satisfagan las necesidades económicas y sociales de conformidad con 
el objeto social, y que dichos actos se hagan respetando la ley, los estatutos y los 
reglamentos, así como los principios, valores, características y fines de las entidades de 
las entidades solidarias. Responderá ante la Asamblea General y ante la autoridad 
competente por el incumplimiento de sus funciones. Estará integrada por tres (3) 
delegados hábiles como miembros principales y tres (3) delegados hábiles como 
suplentes numéricos elegidos por la Asamblea General Ordinaria para períodos de dos (2) 
años, pudiendo ser elegido por una sola vez. 

 
PARÁGRAFO 1: El delegado a la Asamblea que sea elegido para integrar la Junta de 
Vigilancia  solo podrá ser elegido por una sola vez consecutiva. 
 
PARÁGRAFO 2: El Delegado que después de ser reelegido desee integrar la Junta de 
Vigilancia, debe abstenerse de proponerse al periodo siguiente. 

Agregar el siguiente Parágrafo 

PARÁGRAFO 3: El Delegado que después de haber sido reelegido como integrante de la 
Junta de Vigilancia, una vez terminado su segundo periodo en esta y desee integrar el Consejo 
de Administración, deberá abstenerse de postularse a la elección inmediata, es decir deberá 
permanecer por lo menos un periodo por fuera de los cargos de Administración y Control. 

JUSTIFICACION: 
La justificación de estas reformas consiste en evitar que los Delegados 
convirtamos los órganos de Administración y Control en un carrusel, es 
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decir, terminar en uno e inmediatamente aplicar para otro, sin dar 
oportunidad a nuevos Asociados. 

 
 
PROPUESTAS DE REFORMAS POR PARTE DE LA JUNTA DIRECTIVA: 
 

Propuesta 1:  
 
ARTÍCULO 15. CALIDAD DE ASOCIADO. Podrán tener la calidad de asociados las 
siguientes personas que cumplan las condiciones y requisitos contemplados en este 
estatuto: 

 

a) Oficial o Suboficial activo o en uso de buen retiro de las Fuerzas Militares de 

Colombia o de la Policía Nacional. 

 

Modificar por: 

 

a) Militar activo o en uso de buen retiro de las Fuerzas Militares de Colombia o de la 

Policía Nacional. 

 
Eliminar el literal c 

 
c. Personal Asociado con mínimo cinco (5) años de permanencia continua o discontinua 
en el Fondo de Empleados COOPERBASE, que por solicitud propia se retire de la 
nómina del Sector Defensa y desee continuar como asociado sin interrumpir el vínculo, 
para lo cual deberá efectuar solicitud máximo 90 días después de la fecha de retiro 
expresa a la Junta Directiva quien deberá aprobar su continuidad como asociado a 
pesar de perder su vinculación como empleado del sector defensa. 

 
Propuesta 2: 
  
ARTÍCULO 16. REQUISITOS DE ADMISIÓN. Para ser admitido como asociado del Fondo 
de Empleados COOPERBASE se deben cumplir los siguientes requisitos: 
 

Eliminar el literal c 
 
c. Pagar por una sola vez, la contribución de vinculación al Fondo Mutual de Bienestar 
Social  integral, no reembolsable, equivalente al 3% del salario mínimo legalmente 
vigente. 
 

e) Comprometerse a pagar la contribución mensual equivalente al 1% de un (1) 

S.M.M.L.V, para los auxilios sociales de bienestar integral establecidos en el 

presente Estatuto y en los reglamentos internos. 

Texto propuesto 

 
Modificar el literal e por: 

e) Comprometerse a pagar la contribución mensual equivalente al 1% de un (1) 

S.M.M.L.V, para los auxilios de bienestar integral establecidos en el presente Estatuto 

y en los reglamentos internos. 
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Propuesta 3: 

 

ARTICULO 40. COMITÉ DE APELACIONES. La Asamblea General, creará con asociados 

elegidos por ésta, un Comité de Apelaciones, el cual estará integrado por tres (3) asociados 

Delegados hábiles que actuarán como principales y un (1) suplente numérico, elegidos para 

un período de tres (3) años. Dicho comité deberá rendir informe a la Asamblea General 

Ordinaria sobre los recursos resueltos. Para ser miembro del Comité de Apelaciones se 

requerirá cumplir con los siguientes requisitos 

              

Modificar Artículo 40 por:  

 

ARTICULO 40. COMITÉ DE APELACIONES. La Asamblea General elegirá un  Comité de 

Apelaciones, el cual estará integrado por tres (3) Delegados que actuarán como principales y 

un (1) suplente numérico, elegidos para un período de tres (3) años. Dicho comité deberá 

rendir informe a la Asamblea General Ordinaria sobre los recursos resueltos. Para ser 

miembro del Comité de Apelaciones se requerirá cumplir con los siguientes requisitos 

 

Propuesta 4: 

 

ARTÍCULO 68.- COMITÉS AUXILIARES DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN. Fondo de 

Empleados COOPERBASE contará con comités permanentes de apoyo a la administración, 

así como también podrá tener comités transitorios. Entre los comités permanentes están: 

Educación, Crédito, Solidaridad y Bienestar Social, investigación y Desarrollo Empresarial, 

Evaluación de Cartera, Comité de Apoyo Bogotá. Cada comité tendrá un presidente que será 

miembro de la Junta Directiva. 
 

 Modificar Artículo 68 por: 
 

ARTÍCULO 68.- COMITÉS AUXILIARES DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN. Fondo 
de Empleados COOPERBASE contará con comités permanentes de apoyo a la 
administración, así como también podrá tener comités transitorios. Entre los comités 
permanentes están: Crédito, Bienestar Social, fondo de desarrollo empresarial solidario, 
Evaluación de Cartera, Comité interno de administración del riesgo de liquidez, Comité 
de Apoyo Bogotá. Cada comité tendrá un presidente que será miembro de la Junta 
Directiva. 

 

 

Propuesta 5: 

 
ARTICULO 69.- COMITE DE EDUCACIÓN. La Junta Directiva nombrará un Comité de 
Educación permanente, que será el responsable cumplir con las actividades de formación, 
capacitación, promoción, asistencia técnica e investigación que respondan a proyectos 
educativos, sociales y empresariales en el marco del plan de desarrollo del  Fondo de 
Empleados COOPERBASE para los directivos, empleados, asociados y su núcleo familiar, 
para lo cual elaborará cada año un plan o programa de actividades, con su correspondiente 
presupuesto. 
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Modificar Artículo 69 por:  

 
ARTICULO 69.- COMITÉ INTERNO DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LIQUIDEZ. La 
Junta Directiva nombrará un comité Interno de Administración de Riesgo de Liquidez, que 
será el responsable de asesorar y recomendar a la Junta Directiva, las políticas, 
procedimientos y mecanismos adecuados para la gestión del Riesgo de Liquidez entre otras. 

 

Propuesta 6: 

 

ARTÍCULO 71.- COMITE DE SOLIDARIDAD Y BIENESTAR SOCIAL: La Junta Directiva 

nombrará un Comité de
 
Solidaridad y Bienestar Social permanente, que será el encargado 

de desarrollar actividades solidarias y de bienestar para todos los asociados, su núcleo 

familiar, para lo cual elaborará cada año un plan o programa de actividades, con su 

correspondiente presupuesto. 
 
Cambiar Artículo 71 por: 

 
ARTÍCULO 71.- COMITE DE BIENESTAR SOCIAL: La Junta Directiva nombrará un Comité 
de Bienestar Social permanente, que será el encargado de desarrollar actividades de 
bienestar, capacitación, formación, cultura, recreación y solidaridad para los asociados y su 
núcleo familiar, para lo cual elaborará cada año un plan o programa de actividades, con su 
correspondiente presupuesto. 

 

 

Propuesta 7: 

 

ARTÍCULO 72.- COMITÉ DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL: La Junta 

Directiva nombrará un Comité de Investigación y Desarrollo Empresarial permanente, que 

será el encargado de llevar a cabo los planes y programas de desarrollo gradual del Fondo 

de Empleados COOPERBASE y sus Asociados, enfocado a afrontar los nuevos retos del 

mercado global sin apartarse del objeto social, para lo cual elaborará cada año un plan o 

programa de actividades, con su correspondiente presupuesto. 

 

Cambiar Artículo 72 por: 

 
ARTÍCULO 72.- COMITÉ DEL FONDO DE DESARROLLO EMPRESARIAL SOLIDARIO: La 
Junta Directiva nombrará un Comité de Investigación y Desarrollo Empresarial permanente, 
que será el encargado de promover el emprendimiento entre los asociados y su núcleo 
familiar. 
 
Propuesta 8: 

 

ARTÍCULO 86. - REVISOR FISCAL. El Fondo de Empleados COOPERBASE tendrá un 

Revisor Fiscal, con su respectivo suplente, elegidos por la Asamblea General para períodos 

de un (1) año, pudiendo ser removidos libremente o reelegidos. La remuneración del Revisor 

fiscal será fijada por la Asamblea General. El revisor fiscal debe acreditar 
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Modificar Artículo 86 por: 
 

ARTÍCULO 86. - REVISOR FISCAL. El Fondo de Empleados COOPERBASE tendrá un 
Revisor Fiscal, con su respectivo suplente, elegidos por la Asamblea General para períodos 
de dos (2) años, pudiendo ser removidos libremente o reelegidos. La remuneración del 
Revisor fiscal será fijada por la Asamblea General. El revisor fiscal debe acreditar: 
 
 
 
PROPUESTAS DE REFORMA AL CÒDIGO DEL BUEN GOBIERNO:  
 
INCLUIR 
 
Artículo 40º Políticas contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LA/FT. 
El Fondo adoptará reglas de conducta que orienten la actuación del FONDO DE 
EMPLEADOS COOPERBASE, sus Empleados y Asociados con el propósito de alcanzar los 
objetivos propuestos en la lucha contra el LA/FT. 
 
1) Los  Administradores y los Empleados del FONDO DE EMPLEADOS COOPERBASE 

contribuirán con la Administración de Justicia en la lucha contra la comisión de delitos de 
LA/FT, de conformidad con lo señalado en el numeral 7 del Artículo 95 de la 
Constitución Política, el cual impone a todos los colombianos el deber de: “Colaborar 
para el buen funcionamiento de la justicia”. 

2) El Fondo se abstendrá de establecer relaciones comerciales con cualquier persona 
natural o jurídica que realice operaciones en o con países que no apliquen las 
recomendaciones para Prevenir y Controlar el Lavado de Activos y la Financiación del 
Terrorismo, establecidos por los organismos internacionales encargados de regular este 
tema los cuales se encuentran en la Lista de Países no Cooperantes. 

3) El Fondo se abstendrá de establecer relaciones con los Asociados actuales o 
potenciales que se encuentren incluidos en las listas OFAC y/u ONU, y del Gobierno 
Nacional cuando los delitos estén relacionados con el Lavado de Activos o la 
Financiación del Terrorismo, según lo estipulado en el Código Penal Colombiano. 

4) Cualquier Empleado del Fondo o quien aspire a vincularse con la misma no podrá haber 
sido sancionado por delitos relacionados con el Lavado de Activos y de Financiación del 
Terrorismo, además estará sujeto al cumplimiento de los demás requisitos que el cargo 
exija y a lo dispuesto en el Código Sustantivo de Trabajo. Cuando se compruebe, se 
tenga duda o sospecha de la vinculación o participación de un empleado del FONDO DE 
EMPLEADOS COOPERBASE, en actividades internas o externas, con operaciones o 
actividades de lavado de activos y financiación del terrorismo, será inmediatamente 
desvinculado del Fondo y se pondrá el hecho en conocimiento de las Autoridades 
competentes. 

5) Cualquier persona, natural o jurídica, que aspire a vincularse como proveedor de bienes 
y servicios, no podrá haber sido condenado por ningún delito relacionado con el Lavado 
de Activos y/o la Financiación del Terrorismo. 
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Artículo 48º. Glosario de términos. 
 
INCLUIR 

 
Financiación de Terrorismo. Es el aporte de recursos legales o ilegales (bienes o dinero), a 
células terroristas, para ser utilizados en la compra de elementos de destrucción o promover 
actos para alterar la paz y la tranquilidad de la población en general.  
La Financiación del Terrorismo es una amenaza real por lo tanto, es de suma importancia 
atender y adelantar con diligencia las políticas y mecanismos adoptados por FONDO DE 
EMPLEADOS COOPERBASE para conocer adecuadamente sus asociados, y tener certeza 
razonable de la legalidad de sus transacciones, de manera tal que se permita la continuidad 
como empresa y la seguridad y estabilidad de sus operaciones 
LA/FT. El Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, es el mecanismo mediante el 
cual se realiza el proceso de ocultamiento, blanqueo o legitimación de capitales. Recursos 
que pueden ser monetarios y no monetarios; en moneda nacional o extranjera o convertible 
en las mismas, y que tienen su origen en actividades delictivas.  
Lavado de Activos. Es el procedimiento mediante el cual se busca limpiar recursos 
procedentes de conductas delictivas. También es denominado Lavado de dinero, blanqueo, 
legitimación de capitales y que consiste en el desarrollo de actividades tendientes al 
ocultamiento de dineros de origen ilegal, en moneda nacional o extranjera, con el fin de 
darles apariencia de legalidad. 
Terrorismo. Es el ejercicio de una serie de actividades ilegales destinadas a promover 
estados de alarma, zozobra o terror en la población o a un sector de ella, mediante actos que 
pongan en peligro su vida, su integridad física, su libertad de locomoción o impedir el disfrute 
y uso de bienes comunes o de servicios públicos. 
 
 
 


