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SALUDO
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA

HÉCTOR FABIO LÓPEZ BUITRAGO

Estimados asociados a Confecoop Valle,

Es para mí muy satisfactorio avanzar otro año con la confianza y el apoyo de 
quienes me han elegido como Presidente de la Junta Directiva de Confecoop 
Valle y con una satisfacción particular en este último año terminado, porque los 
resultados son altamente satisfactorios y no solo por haber generado unos 
excedentes poco habituales, sino porque observamos que la Federación ha 
tomado un rumbo de organización y de madurez, producto de todo el 
trabajo realizado en su etapa inicial y consolidado con la gestión de la actual 
presidencia ejecutiva, el equipo de trabajo y los organismos directivos y de 
control social.

La respuesta positiva de algunas entidades a una solicitud de apoyo voluntario, 
realizada no solo a nivel regional sino nacional, demuestra la intención de 
aportar al crecimiento de nuestro sistema de integración y representación, de 
una manera abierta y sobre todo aplicando el principio de cooperación entre 
cooperativas.

Tenemos un trabajo grande por hacer y en la Junta directiva y la presidencia 
ejecutiva somos conscientes de ello, el panorama económico viene 
presentando situaciones retadoras y la competencia de otras entidades es 
cada vez más fuerte, sin embargo confiamos en que  el trabajo realizado siga 
generando resultados positivos. Para todas las entidades asociadas reitero mi 
agradecimiento por su espíritu solidario y de integración
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SALUDO
PRESIDENTE EJECUTIVA

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA

Apreciados asociados,

Iniciando el tercer año de gestión, es muy gratificante evidenciar a través del 
presente informe, logros que han sido posibles gracias a su respaldo en las 
diversas ofertas de servicios que les hemos presentado.
Por supuesto hay muchos retos que cumplir y metas que alcanzar, 
principalmente el fortalecimiento de la base social de la Federación que ha sido 
afectada por retiros de entidades que han visto diezmados sus asociados, por 
ende, perdieron su dinámica económica y social.

El año 2019, fue un año significativo en la organización administrativa, 
generando una dinámica que forjó las bases para un crecimiento con intensión, 
es decir, la puesta en marcha de los diferentes sistemas de gestión los cuales 
posibilitan que la información y el conocimiento de la empresa quede 
registrado en documentos y puedan ser sujetos de trazabilidad.

De otra parte, la experiencia de la producción del curso virtual “Sarlaft, una 
experiencia de Cultura organizacional”, generó la confianza y empoderamiento 
al personal de la Federación para lanzar nuevas iniciativas al mercado, fijando 
un nuevo rumbo para los procesos de formación bajo la modalidad virtual.

Finalmente un sincero agradecimiento a las entidades que aportaron de 
manera autónoma y voluntaria una cuota extraordinaria para la buena marcha 
de la Federación, producto de los ahorros en parafiscales en 2019, logro 
atribuido a la gestión de incidencia política de Confecoop Nacional a través de 
la bancada parlamentaria quienes respaldaron para que  se mantuviera la 
excepción al pago de tal tributo. Es así como el gremio se puede fortalecer con 
unidad de criterio y con unidad de acción.

Atento saludo,
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Somos la entidad gremial de la economía solidaria en el 
Valle del Cauca, que promociona y defiende el modelo 
solidario, la integración económica y la cualificación 

empresarial mediante acuerdos colectivos de beneficio 
común apoyados en aliados estratégicos comprometidos 

con el modelo cooperativo y solidario

MISIÓN
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Al año 2023 organizaciones del sector, entes gremiales e 
instituciones de la región reconocerán a Confecoop Valle 

por su capacidad de articular a las entidades de 
economía solidaria del Valle del Cauca en proyectos 

integrales que la posicionan como facilitadora de 
sostenibilidad

VISIÓN
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VALORES

Solidaridad: Entendemos y promovemos la solidaridad 
en cuanto a lo que se está espontáneamente dispuesto 
a dar por el otro sin obligación de corresponsabilidad 
alguna.

Probidad: Acciones íntegras transparentes que sean 
referente y modelo a seguir.

Trabajo en Equipo: Creemos firmemente en el valor de 
la cooperación y la ayuda mutua.

Gobernabilidad y ética: Trabajamos constantemente 
para mantener una línea de pensamiento enfocada en 
la práctica de los principios y valores cooperativos.

Responsabilidad: Trabajamos por el mejoramiento 
continuo y la salvaguarda del modelo de la economía 
solidaria y de las organizaciones que la conforman
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POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN

Nuestro compromiso es defender, promocionar e integrar 
el modelo de economía solidaria y el fortalecimiento em-
presarial para las entidades asociadas y partes interesa-
das, garantizando el cumplimiento de requisitos legales, 

para lo cual cualificamos de manera continua al personal 
y nos apoyamos en proveedores que soporten soluciones 
tecnológicas integrales, promoviendo la cultura de pre-

vención de riesgos y asegurando la mejora continua de la 
federación

Aprobado por unanimidad Junta Directiva del 22 de febrero 
de 2019, según Acta N0. 169

Gráfico 1. Mapa de Procesos 



INFORME DE 
GESTIÓN 

ECONÓMICO 
Y SOCIAL  

2019
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INFORME DE GESTIÓN ECONÓMICO Y SOCIAL 

La Planeación Estratégica de CONFECOOP VALLE para el periodo 2019-2023 
fijó como derrotero cuatro perspectivas:

Cada una de las perspectivas se desarrolla a partir de diferentes Objetivos 
Estratégicos que permitirán al año 2023 dar cuenta del cumplimiento de la 
Visión formulada a tal fecha.

El presente informe de gestión contempla el primer año de despliegue del Plan 
Operativo fijado para el año 2019. Para llevarlo a cabo, se estableció una 
matriz de indicadores de gestión y de cumplimiento. 

La metodología que se utilizó en este informe parte del cumplimiento de las 
metas alcanzadas en cada una de las cuatro (4) Perspectivas, identificando en 
cada una, el o los Principios Cooperativos que atiende con sus respectivas 
actividades y resultados obtenidos.

Bienvenidos

Perspectiva
Asociado

Perspectiva
Financiera

Perspectiva
Mejora

continua

Perspectiva
Aprendizaje y
crecimiento
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PERSPECTIVA:
ASOCIADO

I. Fortalecer la Cultura Solidaria.
(Principios Cooperativos: 2, 4, 6)

II. Mantener y crecer la base social.
(Principio Cooperativos: 1)

III. Fomentar la participación de los
asociados en las actividades de la
Federación.

(Principios Cooperativos: 3, 5, 7)

Objetivos 
Estratégicos:
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PERSPECTIVA:
ASOCIADO

Objetivo 
Estratégico:

I. Fortalecer la Cultura Solidaria.
(Principios Cooperativos: 2, 4, 6)

Principio 2. GESTIÓN DEMOCRÁTICA DE LOS ASOCIADOS

La Federación es una organización democrática controlada por 
sus asociados quienes participan activamente en la definición 

de las políticas y en la toma de decisiones…organizados con 
procedimientos democráticos, tienen igual derecho de voto 

(una entidad, un voto)



PERSPECTIVA:
ASOCIADO

Objetivo 
Estratégico:

I. Fortalecer la Cultura Solidaria.
(Principios Cooperativos: 2, 4, 6)

La Federación en el año 2019 celebró la XVI Asamblea General Ordinaria de 
Asociados en el mes de marzo, la cual contempló elecciones para los cargos de 
Administración y Control para el periodo 2019 - 2021
En el cuadro 1 se observa la participación de la base social: Número total de 
entidades asociadas al momento de la convocatoria, número de asociados que 
participaron en la asamblea y el grado de habilidad e inhabilidad de los 
asociados

Cuadro 1

PARTICIPACIÓN DE LA BASE SOCIAL PARA LA TOMA DE DECISIONES 
2019  

0 20 40 60 80 100

INHABILES

HABILES

ASISTENTES

TOTAL ENTIDADES AL MOMENTO DE LA 
CONVOCATORIA

7

87

55

94

La Asamblea sesionó con el 63.2% de los asociados hábiles
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PERSPECTIVA:
ASOCIADO

Objetivo 
Estratégico:

I. Fortalecer la Cultura Solidaria.
(Principios Cooperativos: 2, 4, 6)

Conformación de los Órganos de administración y Control y 
comités de apoyo según género:

Cuadro 2

PARTICIPACIÓN DE GÉNERO EN JUNTA DIRECTIVA 2019-2021

4

2

5

3

0 1 2 3 4 5 6

PRINCIPALES

SUPLENTES

HOMBRES

MUJERES

Las mujeres representan el 43% de los miembros de la Junta Directiva

Cuadro 3
PARTICIPACIÓN DE GÉNERO EN JUNTA DE CONTROL SOCIAL 

2

1

1

2

0 0.5 1 1.5 2 2.5

PRINCIPALES

SUPLENTES

HOMBRES

MUJERES

Las mujeres representan el 50% de los miembros de la Junta de Control Social
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PERSPECTIVA:
ASOCIADO

Objetivo 
Estratégico:

I. Fortalecer la Cultura Solidaria.
(Principios Cooperativos: 2, 4, 6)

Cuadro 5

PARTICIPACIÓN DE GÉNERO EN COMITÉ CONTABLE Y FINANCIERO

2

4

0 1 2 3 4 5

HOMBRES

MUJERES
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Cuadro 4

PARTICIPACIÓN DE GÉNERO EN COMITÉ DE FONDO DE EMPLEADOS



PERSPECTIVA:
ASOCIADO

Objetivo 
Estratégico:

I. Fortalecer la Cultura Solidaria.
(Principios Cooperativos: 2, 4, 6)

Cuadro 6

PARTICIPACIÓN DE GÉNERO EN COMITÉ DE EDUCACIÓN

2

2

1

0

0 0.5 1 1.5 2 2.5

PRINCIPALES

SUPLENTES

HOMBRES

MUJERES



PERSPECTIVA:
ASOCIADO

Objetivo 
Estratégico:

I. Fortalecer la Cultura Solidaria.
(Principios Cooperativos: 2, 4, 6)

Cuadro 8

PARTICIPACIÓN DE GÉNERO EN COMITÉ DE COMUNICACIONES

2

1

0 0.5 1 1.5 2 2.5

HOMBRES

MUJERES

En general, los comités de carácter social tienen mayor presencia de 
mujeres respecto de temas financieros

Cuadro 7

PARTICIPACIÓN DE GÉNERO EN COMITÉ DE JÓVENES

3
2

0 1 2 3 4

HOMBRES

MUJERES
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PERSPECTIVA:
ASOCIADO

Objetivo 
Estratégico:

I. Fortalecer la Cultura Solidaria.
(Principios Cooperativos: 2, 4, 6)

Cuadro 9

DEDICACIÓN DIRIGENCIAL 2019 Vs 2018

56.0 

48

21
15

 -

 10.0

 20.0

 30.0

 40.0

 50.0

 60.0

2019 2018

 HORAS DE DEDICACIÓN JUNTA DIRECTIVA

 HORAS DE DEDICACIÓN JUNTA CONTROL SOCIAL

Lineal ( HORAS DE DEDICACIÓN JUNTA DIRECTIVA)

El cuadro 9 muestra el número de sesiones y horas dedicadas por los 
miembros de la Junta Directiva y de Control Social para el direccionamiento 
de la Federación.
Como se puede observar en el año 2019 hubo un ligero aumento en la 
dedicación presencial de los dos órganos, destacando que siempre 
estuvieron prestos a la asesoría y acompañamiento

Dedicación dirigencial:
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PERSPECTIVA:
ASOCIADO

Objetivo 
Estratégico:

I. Fortalecer la Cultura Solidaria.
(Principios Cooperativos: 2, 4, 6)

DEDICACIÓN DIRIGENCIAL 2019 Vs 2018

DEDICACIÓN GERENCIAL 2019 2018
No. reuniones Junta Direc�va en el Año 12 11
Promedio de horas de dedicación de la Junta 
Direc�va 3 3

TOTAL HORAS DE DEDICACIÓN JUNTA DIRECTIVA 36 33

No. de reuniones Junta de Control Social 7 5
Promedio de horas de dedicación de la Junta de 
Control Social 3 3

TOTAL HORAS DE DEDICACIÓN JUNTA CONTROL 
SOCIAL 21 15

No. de reuniones Comité Asesor de Presidencia
10 8

Promedio de horas de dedicación Comité Asesor 
de Presidencia 2 2

TOTAL HORAS DE DEDICACIÓN COMITÉ ASESOR DE 
PRESIDENCIA 20 16
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PERSPECTIVA:
ASOCIADO

Objetivo 
Estratégico:

I. Fortalecer la Cultura Solidaria.
(Principios Cooperativos: 2, 4, 6)

Principio 4. AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA

La Federación es una organización autónoma de ayuda mutua, 
controlada por sus asociados.

Si entra en acuerdos con otras organizaciones (incluyendo 
gobiernos) o tienen capital de fuentes externas, lo realizan en 

términos que aseguren el control democrático por parte de sus 
asociados y mantenga la autonomía de la Federación



PERSPECTIVA:
ASOCIADO

Objetivo 
Estratégico:

I. Fortalecer la Cultura Solidaria.
(Principios Cooperativos: 2, 4, 6)

Valor del apalancamiento = Obligaciones financieras=    ______ 0______  
              con terceros                                   Total Activo           499.410,002

Como se puede apreciar en el indicador, la Federación no tiene obligaciones 
financieras.

Valor total de patrocinio recibidos =   $19.874.784
para el beneficio de los asociados

Destacamos y agradecemos a  Equidad Seguros y al Banco Coopcentral su 
permanente apoyo para nuestra gestión; durante el año 2019 recibimos  pa-
trocinio  de cada una, por valor de $9.937.392, para un total de $19.874.874

Siguiendo los lineamientos de la Circular Externa No 09 sobre el Informe del 
Balance Social y Beneficio Solidario de la Superintendencia de la economía 
solidaria, la observación y cumplimiento a este principio se refleja en los 
siguientes indicadores:

Valor del apalancamiento propio =     Capital Social =  299,901,543
Total Activo       499,410,002

Este resultado demuestra que el capital social propio de los asociados a la 
Federación está invertidos con entidades financieras del sector solidario
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PERSPECTIVA:
ASOCIADO

Objetivo 
Estratégico:

I. Fortalecer la Cultura Solidaria.
(Principios Cooperativos: 2, 4, 6)

La XVI Asamblea General Ordinaria de Asociados delegó a la Junta Directiva 
la aprobación y puesta en marcha del mismo.
Los procedimientos pertinentes al Buen Gobierno que están en 
funcionamiento se pueden apreciar en el cuadro No. 10

CÓDIGO DE ETICA Y BUEN GOBIERNO

Cuadro 10
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PERSPECTIVA:
ASOCIADO

Objetivo 
Estratégico:

I. Fortalecer la Cultura Solidaria.
(Principios Cooperativos: 2, 4, 6)

Principio 6. COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS

La Federación está asociada a Confecoop Nacional, cuenta con aportes por 
valor de $994.000.
Gracias a la gestión de Confecoop Nacional, quien a través de la bancada de 
parlamentarios, logró que las cooperativas quedaran exoneradas del pago 
de aportes parafiscales, logrando importantes ahorros para las entidades 
del sector, algunas de las organizaciones asociadas a Confecoop Valle,         
entregaron como aporte extraordinario los siguientes recursos, que             
recibimos con total gratitud

Integración a efectos Representativos y con otras entidades

Membrecías

La Federación sirve a sus asociados más eficazmente y fortalecen 
el movimiento solidario trabajando de manera conjunta 

por medio de estructuras 
locales, nacionales, regionales e internacionales
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PERSPECTIVA:
ASOCIADO

Objetivo 
Estratégico:

I. Fortalecer la Cultura Solidaria.
(Principios Cooperativos: 2, 4, 6)

Cuadro 11

Cuota de Contribución Extra 

No NIT ENTIDAD CONFECOOP 
VALLE

CONFECOOP 
NACIONAL

1 805027003 COOPERATIVA  MULTIACTIVA LA SIEMBRA 100.000 0
2 800196511 COOTRAUNION COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE TRABAJADORES UNIDOS POR EL PROGRESO 700.000 1.800.000
3 890303723 COVIEMCALI COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO 340.000 1.360.000
4 800076121 COOPERATIVA DE TRABAJADORES COOPETRAFES 2.000.000 2.000.000
5 815000377 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MANUELITA - MANUELITACOOP 1.750.000 1.750.000
6 891901162 COOEMTULUA COOPERATIVA DE APORTES Y CREDITOS DE LOS TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA 1.000.000 1.000.000
7 891900492 COPROCENVA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 20.000.000 0
8 890304082 COOPERATIVA GRANCOOP 2.915.214 4.858.689
9 891301156 COUNAL - COOPERATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE PALMIRA 939.465 0

10 805007906 COOPERATIVA MULTIACTIVA FUTURO - MULTIFUTURO 215.722 0
11 891901090 COODECO - COOPERATIVA DE APORTE Y CREDITO DE LOS TRABAJADORES DE LAS COMUNICACIONES 250.000 250.000
12 890300625 COOMEVA 8.000.000
13 890326111 COOPDELIMA - COOPERATIVA MULTIACTIVA DE DELIMA 200.000 200.000

TOTAL 38.410.401 13.218.689

Integración a Efectos de Negocios. Transacciones Económicas

Aula virtual de Confecoop Valle
Administración y arrendamiento de la plataforma virtual de Confecoop Valle 
a Servivir  para el curso “ Sarlaft, experiencia de cultura organizacional”  para 
1.264 estudiantes, recaudando por dicho concepto a diciembre 31 de 2019, 
la suma de $4.200.000 pesos. 
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PERSPECTIVA:
ASOCIADO

Objetivo 
Estratégico:

I. Fortalecer la Cultura Solidaria.
(Principios Cooperativos: 2, 4, 6)

Compra de material didáctico 
Cooperativo a Confecoop Antioquia, en el año se compraron 59 cursos de 
economía solidaria modalidad web y 159 cursos modalidad CD`S  en un 
total de 218 cursos, vendidos a entidades asociadas y no asociadas recau-
dando una suma $5.685.000

Como se puede apreciar a través del despliegue de los Principios
Cooperativos 2, 4 y 6 existe equilibrio en la interrelación Asociados- Sector 
Solidario- Federación, dando cumplimiento al:

Objetivo Estratégico:
Fortalecerla Cultura Solidaria, Perspectiva asociado

Para final del año 2020 el cumplimiento a éste objetivo se evaluará a través 
de una encuesta especializada que arrojará el Nivel de Percepción de Valor 
de Marca
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PERSPECTIVA:
ASOCIADO

Objetivo 
Estratégico:

II. Mantener y crecer la base
social.  (Principio Cooperativos: 1)

Principio 1. ADHESIÓN LIBRE Y VOLUNTARIA

El objetivo estratégico de Crecer y Mantener la base social, se acompaña de dos 
indicadores:

1. Ajustar perfiles de la Federación, mediante entrenamiento, reasig-
nación de funciones y movimiento de personal.
2. Plan de incentivos para las entidades asociadas que coadyuven a
cumplir la meta de vinculación efectiva

Vinculación de Asociados 

Total de Asociados 
Vinculados 

Total de Asociados 
Meta

% Cumplimiento

2 10 20%

Plan de Mejora 2020:

La Federación es una entidad de segundo grado, de derecho 
privado abierta para las entidades de la Economía Solidaria del 
Valle del Cauca, dispuestas a utilizar sus servicios y dispuestas a 

aceptar las responsabilidades que conlleva la membresía sin 
discriminación de género, raza, clase social, 

posición política o religiosa
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PERSPECTIVA:
ASOCIADO

Objetivo 
Estratégico:

II. Mantener y crecer la base
social.  (Principio Cooperativos: 1)

(No. Asociados final del periodo - No. Asociados Nuevos)        91 
No. Asociados al inicio del Periodo 97

Retiros Voluntarios = 5 
3 de ellos expresaron dificultades económicas, 1 liquidación, 1 decisión 
de Junta.

Retiro por exclusión  = 1
Entidad cooperativa que cerró sus puertas llevándose el dinero de 
madres cuidadoras pertenecientes a hogares de Bienestar familiar

Como se puede apreciar en tres casos de retiro, las situaciones internas 
de índole económica suscitaron la decisión de retiro

Retención de asociados

=
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PERSPECTIVA:
ASOCIADO

Objetivo 
Estratégico:

II. Mantener y crecer la base
social.  (Principio Cooperativos: 1)

Respecto a la composición de la base social ingresaron dos entidades 
cooperativas, la nueva composición se puede observar en el gráfico 
número 12

Gráfico No. 12

COMPOSICIÓN BASE SOCIAL 2019

Mantienen su participación mayoritaria las cooperativas de Aporte y 
Crédito con un 34% y los Fondos de empleados con un 22%
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PERSPECTIVA:
ASOCIADO

Objetivo 
Estratégico:

II. Mantener y crecer la base
social.  (Principio Cooperativos: 1)

El siguiente gráfico nos muestra por fecha de constitución, la antigüedad 
de las entidades vinculadas a la Federación

Gráfico No. 13

ENTIDADES ASOCIADAS SEGÚN FECHA DE CONSTITUCIÓN

FECHAS DE CONSTITUCIÓN ENTIDADES CANTIDAD 

ENTIDADES CONSTITUIDAS ENTRE 1930 Y 1950 8 

ENTIDADES CONSTITUIDAS ENTRE 1951 Y 1960 3 

ENTIDADES CONTITUIDAS ENTRE 1961 Y 1980 31 

ENTIDADES CONTITUIDAS ENTRE 1981 Y 2000 36 

ENTIDADES CONTITUIDAS ENTRE 2001 Y 2019 15 
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CLASIFICACIÓN DE ENTIDADES SEGÚN PARTICIPACIÓN ECONÓMICA 
EN EL 2019

PERSPECTIVA:
ASOCIADO

Objetivo 
Estratégico:

II. Mantener y crecer la base
social.  (Principio Cooperativos: 1)

Nota: cuatro entidades solicitaron retiro a lo largo del año, se hizo cobro 
de la cuota de sostenimiento prorrateando el tiempo

Para el año 2020 la atención se centrará tanto en la retención de asocia-
dos como en la vinculación de nuevos;  recurrimos a ustedes para que 
refieran  entidades, invocado el deber de todo asociado de ser gestor de 
su organización coadyuvando a su crecimiento
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Principio 5.    EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN, INFORMACIÓN

PERSPECTIVA:
ASOCIADO

Objetivo 
Estratégico:
III. Fomentar la participación de
los asociados en las actividades
de la Federación
(Principios Cooperativos: 3, 5, 7)

La Federación brinda educación y entrenamiento a sus miembros, 
a sus dirigentes electos, gerentes y empleados, de tal forma que 

contribuyan eficazmente al desarrollo de ésta y de sus
organizaciones

Las entidades de la economía solidaria informan al público en 
general, particularmente a jóvenes y creadores de opinión, acerca 

de la naturaleza y beneficios del cooperativismo



PERSPECTIVA:
ASOCIADO

Objetivo 
Estratégico:
III. Fomentar la participación de
los asociados en las actividades
de la Federación
(Principios Cooperativos: 3, 5, 7)

En el año 2019 se priorizó el Objetivo Estratégico sobre la Participación de 
los Asociados en las actividades de la Federación, con el propósito de 
fortalecer el relacionamiento con los asociados y la satisfacción respecto 
de los servicios ofrecidos. Para ello se identificaron los siguientes
indicadores:

Nivel de participación en las actividades
No. Asociados Participantes / No. De Asociados total
Meta - año 1: 60% de las entidades asociadas participa y utiliza uno  
o varios servicios de la Federación

Nivel de satisfacción del asociado/cliente
          Promedio de Calificación Encuestas de Satisfacción
          Meta año 1: >= 90% de satisfacción

Respecto del primer indicador, el 52% de las entidades hicieron uso de 
uno o más servicios/eventos en el año, lo que indica que el indicador tuvo 
un nivel de cumplimiento del 88% en el primer año.
En cuanto al nivel de satisfacción, los participantes calificaron en 96% su 
nivel de satisfacción respecto de los servicios utilizados. 
Cabe aclarar que los dos indicadores se midieron únicamente en los 
eventos de formación llevados a cabo; como se anotó en páginas            
precedentes sólo hasta finales del presente año se aplicará una encuesta 
integral de satisfacción a toda la base social de la federación

39



PERSPECTIVA:
ASOCIADO

Objetivo 
Estratégico:
III. Fomentar la participación de
los asociados en las actividades
de la Federación
(Principios Cooperativos: 3, 5, 7)

CONSOLIDADO DE EVENTOS ACADÉMICOS

Cuadro 1

EVENTOS  2019 FECHA
ENTIDADES 
ASOCIADAS

ENTIDADES 
NO ASOCIADAS

PERSONAS 
ASISTENTES 

META 
ASISTENTES

HOMBRES MUJERES OFERTA
% DE 

SATISFACCIÓN
FACILITADORES

1
SEMINARIO TALLER - COMO IMPLEMENTAR EL DECRETO 962 DE 
2018

8/02/2019 17 3 21 25 13 8 AL COSTO 90% FRANCISCO MOLANO

2 SEMINARIO - ACTUALIZACION Y PLANEACION TRIBUTARIA 20/02/2019 65 11 60 65 18 42 PAGO 100% MARIA ROSALBA SUAREZ ARIZA

3 CAPACITACION REGISTRO WEB ANTE LA DIAN 11/03/2019 33 3 32 30 13 19 GRATUITO 100% ALEJANDRO PRADA

4 CAPACITACION REGISTRO WEB ANTE LA DIAN 13/03/2019 19 2 10 30 5 5 GRATUITO 100% ALEJANDRO PRADA

5
SEMINARIO TALLER - REVISION MANUAL DE POLITICAS 
CONTABLES Y ESTRUCTURACION DEL ESFA

23/05/2019 18 3 21 30 3 18 PAGO 95% CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ

6 REUNION GRUPO RIS Y GRUPO COOMEVA 31/05/2019 25 1 23 30 11 12 GRATUITO 80% REPRESENTANTE DE COOMEVA

7
CONVERSATORIO - LA ACTIVIDAD VALUATORIA COMO EJE 
TRASVERSAL DEL SISTEMA ECONOMICO 

13/06/2019 17 1 28 30 15 13 GRATUITO 90% ANTONIO H SALCEDO PIZARRO

8 SEMINARIO TALLER- BLINDE A SU ENTIDAD FRENTE A LAS 
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL SICSES

11/07/2019 70 25 81 70 16 65 PAGO 100%
CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ - 
MARIO VILLAMIZAR

9

SEMINARIO TALLER- ROL DE LOS ORGANISMOS DE 
ADMINISTRACION Y DE CONTROL EN LAS EMPRESAS DE 
ECONOMIA SOLIDARIA EN LA DEMOCRACIA COLOMBIANA

17/07/2019 61 16 155 200 97 58 PAGO 100%
PEDRO LUIS BOHORQUES - WILSON 
ROMERO - LUIS JAIME JIMENEZ 

10 CURSO - EXCEL PARA RIESGOS - 24 DE JULIO 2019 24/07/2019 15 1 25 15 7 18 PAGO 100% VICTOR MANUEL GUEVERA

11 CURSO - EXCEL PARA RIESGOS - 1 DE AGOSTO 2019 1/08/2019 15 1 24 15 7 17 PAGO 100% VICTOR MANUEL GUEVERA

12 CURSO - EXCEL PARA RIESGOS - 6 DE AGOSTO 2019 6/08/2019 15 1 25 15 7 18 PAGO 100% VICTOR MANUEL GUEVERA

13
SEMINARIO TALLER - RIESGO DE LIQUIDEZ 10/09/2019 22 7 50 70 18 32 PAGO 90%

JOSE DUBERNEY LAGUNA - CARLOS 
ALBERTO RODRIGUEZ - MARIA 
ISABEL AGUDELO

14
2DO CONGRESO REGIONAL 30/10/2019 51 36 310 300 180 130 PAGO 100%

MARIA EUGENIA PEREZ, JESUS 
GALINDO, ITALO CARDONA, 
FERNANDO RODRIGUEZ,ESTEBAN 
PIEDRAHITA

15 TALLER EVALUACION DE CARTERA 9/12/2019 33 24 126 200 80 46 AL COSTO 100% GUILLERMO - SUPERSOLIDARIA

Total  par�cipantes 476 135 991 1125 490 501
Promedio de par�cipación 31, 3% 9% 49% 51% 96%88%
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PERSPECTIVA:
ASOCIADO

Objetivo 
Estratégico:
III. Fomentar la participación de
los asociados en las actividades
de la Federación
(Principios Cooperativos: 3, 5, 7)

Fueron 15 eventos de formación los que se llevaron a cabo en el año 
2019,

4 conversatorios gratuitos 
2 seminarios al costo
9 seminarios con costo



PERSPECTIVA:
ASOCIADO

Objetivo 
Estratégico:
III. Fomentar la participación de
los asociados en las actividades
de la Federación
(Principios Cooperativos: 3, 5, 7)

los eventos de capacitación con respecto al año 2018 alcanzaron el 54% 
de ejecución toda vez, que gracias a la contratación de nuestra asociada 
Servivir para la elaboración de un curso de formación virtual en SARLAFT, 
se ocupó gran parte del tiempo de la Presidencia ejecutiva para atender la 
contratación que redundó en una labor invaluable de nuestra asociada 
hacia sus entidades; creando para la Federación la oportunidad de otros 
desarrollos de su aula educativa virtual para los años venideros.

No obstante, se brindó durante el año 2019 en promedio 
1. 25 capacitaciones por mes, atendiendo a 991 participantes, con un
cumplimiento de participación del 88% respecto de la meta fijada de
atención, 490 hombres y 501 mujeres con formación pertinente para el
sector. Una participación promedio de 31.3% veces de asistencia de
entidades asociadas y 9% veces de asistencia de no asociadas.
En el año 2018 se capacitaron 1.100 personas dejándonos en un           
cumplimiento del 90%, respecto del año anterior
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PERSPECTIVA:
ASOCIADO

Objetivo 
Estratégico:
III. Fomentar la participación de
los asociados en las actividades
de la Federación
(Principios Cooperativos: 3, 5, 7)

Se destaca el apoyo de la entidad Servivir en 
doble vía: hacia la Federación al valorar los 
eventos de formación y hacia sus asociados por 
el beneficio otorgado a ellos por su pertenencia 
para con ella, es así como 80 de los asistentes 
fueron patrocinados por Servivir

SEGUNDO CONGRESO REGIONAL. CONFECOOP VALLE

BALANCE SOCIAL Y ECONÓMICO DEL CONGRESO

Balance Social.  Participantes



PERSPECTIVA:
ASOCIADO

Objetivo 
Estratégico:
III. Fomentar la participación de
los asociados en las actividades
de la Federación
(Principios Cooperativos: 3, 5, 7)

SEGUNDO CONGRESO REGIONAL. CONFECOOP VALLE

BALANCE SOCIAL Y ECONÓMICO DEL CONGRESO
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PERSPECTIVA:
ASOCIADO

Objetivo 
Estratégico:
III. Fomentar la participación de
los asociados en las actividades
de la Federación
(Principios Cooperativos: 3, 5, 7)

El resto de los asistentes fueron subsidiados 
por las demás entidades asociadas y entidades 
amigas de Confecoop Valle.
Adicionalmente con conferencistas, standistas, 
empleados de la Federación, artistas e
invitados especiales, se reunió una población 
de 310 personas

SEGUNDO CONGRESO REGIONAL. CONFECOOP VALLE

BALANCE SOCIAL Y ECONÓMICO DEL CONGRESO

Encuestas de satisfacción - Comentarios
Se aplicaron aleatoriamente 54 formatos de evaluación del congreso, 
donde se indagaba: la importancia y claridad de los temas expuestos, el 
cumplimiento de expectativas; el dominio de los temas por parte de los 
conferencistas  y la logística del evento,  obteniendo resultados que            
reflejan alta satisfacción, así mismo se plasmaron las recomendaciones. La 
mayor observación fue el inicio del evento, el cual se retardó porque los 
representantes de gobernación y alcaldía llegaron una hora más tarde

Agradecemos a las siguientes entidades que nos apoyaron con patrocinios, 
además de inscripciones: Coprocenva, Grancoop, Coomeva, Coomeva Me-
dicina Prepagada, Coompartir, Solidarios, la Equidad Seguros, Cooemtuluá, 
Visionamos, Coopcentral, Solidaria-Olivos, Siglo XX, Bancoomeva, Ges, Ma-
nuelitacoop, Coopetrafes, Cootraim, Dinero Emocional, CFA, Parque Nacio-
nal de la Uva, Café Ginebra-Cafexcoop, Netducational

Balance Económico 

45



PERSPECTIVA:
ASOCIADO

Objetivo 
Estratégico:
III. Fomentar la participación de
los asociados en las actividades
de la Federación
(Principios Cooperativos: 3, 5, 7)

El Congreso regional además de ser un encuentro de las entidades del 
sector de la economía solidaria para compartir, revisar y conocer
tendencias administrativas y de oportunidades para su crecimiento y 
fortalecimiento, se constituye en un importante músculo de
apalancamiento financiero para la Federación.

Fondo de Educación y Solidaridad:
Inversión recursos Educación Formal, por este concepto se entregaron 
$302.341 a la Universidad de Valle para el área de bienestar estudiantil.
Los recursos restantes del Fondo de Educación se destinaron a subsidiar 
los conversatorios y la elaboración del Video que con motivo del Día            
Internacional de las Cooperativas se realizó y fue enviado a cada entidad 
asociada

SEGUNDO CONGRESO REGIONAL. CONFECOOP VALLE

BALANCE SOCIAL Y ECONÓMICO DEL CONGRESO

VENTAS TOTALES CONFECOOP  $  79.032.623 

INGRESOS POR SERVIVIR  $  21.485.800 

TOTAL INGRESO  $  100.518.423 
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El Congreso regional además de ser un encuentro de las entidades del 
sector de la economía solidaria para compartir, revisar y conocer               
tendencias administrativas y de oportunidades para su crecimiento y 
fortalecimiento, se constituye en un importante músculo de                          
apalancamiento financiero para la Federación.

Fondo de Educación y Solidaridad:
Inversión recursos Educación Formal, por este concepto se entregaron 
$302.341 a la Universidad de Valle para el área de bienestar estudiantil.
Los recursos restantes del Fondo de Educación se destinaron a subsidiar 
los conversatorios y la elaboración del Video que con motivo del Día            
Internacional de las Cooperativas se realizó y fue enviado a cada entidad 
asociada

PERSPECTIVA:
ASOCIADO

Objetivo 
Estratégico:
III. Fomentar la participación de
los asociados en las actividades
de la Federación
(Principios Cooperativos: 3, 5, 7)

    Consultorio jurídico. 21 consultas gratuitas atendidas por la asesora        
jurídica de la Federación
     Conversatorios gratuitos del Dicho al Hecho. Cuatro, atendidos por 
expertos en diversas ramas del saber
     Regalos de Navidad. Por tercer año consecutivo, el último conversato-
rio que se realiza en Confecoop Valle en el mes de diciembre se solicita 
como aporte voluntario un regalo de navidad para niños hasta 12 años. En 
esta oportunidad los jóvenes de la Fundación Progresar de Cali, especiali-
zada en discapacidad cognitiva, recibieron 78 regalos, Agradecemos a 
todos los participantes al evento sobre Evaluación de Cartera, a cargo de la
Superintendencia de la Economía Solidaria, sus donaciones que hicieron 
felices a estas maravillosas personitas.

Principio 7.    COMPROMISO CON LA COMUNIDAD

La Federación trabaja para el desarrollo sostenible de su            
comunidad por medio de políticas aceptadas por sus asociados

ACCIONES:



PERSPECTIVA:
ASOCIADO

Objetivo 
Estratégico:
III. Fomentar la participación de
los asociados en las actividades
de la Federación
(Principios Cooperativos: 3, 5, 7)

    Curso Básico de Cooperativismo gratuito. Grupo de Reincorporados 
Farc, remitidos por la Organización Internacional de Migrantes. (OIM). 
Dirigido a 30 excombatientes, con la colaboración del sr. Arcesio Vargas 
Guarín, miembro de la Junta Directiva de Confecoop Valle

Fue así como en cumplimiento de los siete (7) Principios Cooperativos 
desplegamos las acciones tendientes al cumplimiento de los indicadores 
en el primer año de la Planeación estratégica en la Perspectiva del             
Asociado

Destacamos la excelente respuesta de ustedes señores asociados, por su 
compromiso con la Federación, seguiremos trabajando incansablemente 
hasta hacer de su Federación ese promotor que promueva acciones de 
sostenibilidad para sus entidades
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PERSPECTIVA: 
FINANCIERA

I. Mantener la sostenibilidad financiera
de la Federación
(Principio Cooperativo 3)

Objetivo 
Estratégico:

49



PERSPECTIVA:
FINANCIERA

Objetivo 
Estratégico:

I. Mantener la sostenibilidad
financiera de la Federación
(Principio Cooperativo 3)

Principio 3. PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS ASOCIADOS

Los asociados contribuyen de manera equitativa y controlan de 
manera democrática el capital de la Federación. Por lo menos 
una parte de ese capital es propiedad común de la Federación 

Usualmente reciben una compensación limitada, si es que la hay, 
sobre el capital suscrito como condición de membresía.

Los asociados asignan excedentes para cualquiera de los             
siguientes propósitos: El desarrollo de la Federación mediante la 
posible creación de reservas, de la cual al menos una parte debe 

ser indivisible; los beneficios para los asociados en proporción 
con sus transacciones con la Federación; y el apoyo a otras         

actividades según lo apruebe la membresía

Presentamos a continuación el desempeño a través de algunos Indicadores 
financieros formulados desde la Planeación estratégica de la federación:
Nivel de disponible e Inversiones: Permite evaluar la participación del 
disponible y las inversiones en el total del Activo, evaluando el riesgo de 
rezago de Activos Productivos

Indicadores Financieros:

Este indicador arrojó, el siguiente resultado:

2019 2018 VARIACION $ VARIACION % 
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO $446.935.579 $430.999.803 $15.935.776 3,70% 
TOTAL ACTIVOS $499.410.002 $449.376.165 $50.033.837 11,13% 
INDICADOR 89% 96% -6%
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PERSPECTIVA:
FINANCIERA

Objetivo 
Estratégico:

I. Mantener la sostenibilidad
financiera de la Federación
(Principio Cooperativo 3)

El indicador muestra que a diciembre de 2019, el 89% del activo es líquido, 
y es disponible a corto plazo, contando la Federación con disponibilidad 
inmediata para atender sus obligaciones.
El efectivo y equivalente del efectivo presentó un incremento del 3.70% 
frente al año 2018, el indicador demuestra que durante el año 2019 hubo 
un incrementó en la liquidez de la Federación

Disminución Patrimonial. Establece el grado de disminución del
patrimonio como resultado de la operación al corte de un periodo              
evaluado, en el caso de CONFECOOP VALLE al corte del 31 de diciembre de 
2019, el resultado es el siguiente:

El resultado de este índice nos muestra que la Federación se encuentra 
dentro de los márgenes requeridos y contemplados en la Circular básica 
contable y financiera, la cual requiere un umbral positivo con un indicador 
igual o mayo a uno (1), situación que la Federación cumple por cuanto cada 
peso de aportes sociales se encuentra respaldado con 1.51 pesos de           
patrimonio

CONCEPTO 2019 2018 
Patrimonio     $ 452.629.660 $ 403.041.739 

Capital Social $ 299.901.543 $ 306.986.393 

CONCEPTO 2019 2018 VARIACIÓN 

Indicador 1.51 1.31 0.20 
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PERSPECTIVA:
FINANCIERA

Objetivo 
Estratégico:

I. Mantener la sostenibilidad
financiera de la Federación
(Principio Cooperativo 3)

Rentabilidad de Patrimonio. Permite analizar el crecimiento del
patrimonio y la adecuada administración de la inversión del capital social

La Superintendencia ha establecido que este indicador debe ser superior al 
IPC del último periodo (el IPC para el 2019 equivale al 3.80%), en tal sentido, 
el resultado determinado para la Federación es positivo en la medida en 
generó una rentabilidad del 14.5% en el año 2019

Rentabilidad de capital Social. Permite comparar la participación del       
excedente al corte de un periodo con relación al promedio de capital social 
de los dos último periodos comparados
El resultado de éste Indicador a diciembre 31 de 2019 fue:

CONCEPTO 2019 2018 
Excedente / pérdida $ 61.862.220 $ 11.247.785 

Promedio de capital social de los dos últimos periodos $ 303.443.968 $ 312.236.951 

CONCEPTO 2019 2018 VARIACIÓN 
Indicador 20,4% 3,6% 16,8% 

CONCEPTO 2019 2018 
Excedente    $ 61.862.220 $ 11.247.785 

Promedio del rubro patrimonio de los últimos dos 
periodos $ 427.835.699 $ 403.043.213 

CONCEPTO 2019 2018 VARIACIÓN 
INDICADOR 14,5% 2,8% 11,7% 
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PERSPECTIVA:
FINANCIERA

Objetivo 
Estratégico:

I. Mantener la sostenibilidad
financiera de la Federación
(Principio Cooperativo 3)

Al igual que el indicador de rentabilidad patrimonial, este índice se compara 
con el IPC del último periodo, a efectos de determinar que al menos el 
capital social generó una rentabilidad que cubrió el impacto del índice de 
inflación en la economía. Este indicador para CONFECOOP VALLE es muy 
favorable al corte de Diciembre de 2019.
Este indicador creció en un 16.8% con respecto al año 2018

Aporte social sobre activos. Este índice nos muestra la participación que 
tienen los aportes sociales dentro del activo

Lo anterior indica que la Federación está dependiendo de sus aportes 
sociales en un 60%. En tal sentido se indica que la Federación en el año 2019 
todavía tiene un fuerte apalancamiento en los aportes sociales pero logró a 
través del resultado con los diferentes programas y actividades y otras 
participaciones económicas de los asociados en bajar su dependencia en un 
8.3% con respecto al año 2018
Este indicador muestra que se debe seguirse trabajando para que este se 
siga disminuyendo, se debe continuar fortaleciendo patrimonialmente con 
reservas y/o  fondos patrimoniales que constituyan capital propio de la 
organización, y disminuyan su dependencia de los aportes sociales

CONCEPTO 2019 2018 
Aportes Sociales $299.901.543 $306.986.393 

Activo Total  $499.410.002 $449.376.165 

CONCEPTO 2019 2018 VARIACIÓN 
Indicador 60,1% 68,3% -8,3%
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PERSPECTIVA:
FINANCIERA

Objetivo 
Estratégico:

I. Mantener la sostenibilidad
financiera de la Federación
(Principio Cooperativo 3)

Capital Institucional sobre Activos. En cuanto a la representación del      
capital institucional dentro del total de activos el siguiente índice arroja lo 
siguiente:

CONCEPTO 2019 2018 
(Total Patrimonio – 

Capital Social) ($452.629.660-$299.901.543) (403.041.739 -$306.986.393) 

Activo Total  $499.410.002 $449.376.165 

CONCEPTO 2019 2018 VARIACIÓN 
Indicador 30,6% 21,4% 9,2% 

De acuerdo al resultado se observa que la Federación está por encima del 
umbral que ha establecido la Superintendencia, por cuanto ésta establece 
que este porcentaje debe ser mínimo del 10%. Lo anterior significa que la 
estructura patrimonial de la Federación tiene una dependencia del 30,6% de 
los aportes sociales

En conclusión, la Federación se muestra como una entidad              
financieramente sostenible, los resultados de los diferentes          
indicadores así lo han confirmado. El Plan Operativo 2019, fue 
efectivo, eficaz y eficiente.
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PERSPECTIVA:
MEJORA CONTINUA

I. Fortalecer la Cultura de Mejoramiento
Continuo

Objetivo 
Estratégico:
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PERSPECTIVA:
MEJORA
CONTINUA

Objetivo 
Estratégico:
I. Fortalecer la Cultura de
Mejoramiento Continuo

En una empresa, la decisión de crecer y proyectarse para ser sostenible en 
el tiempo, es sin duda, una función que compete tanto a la Asamblea 
General como a los representantes que eligen para que guíen a la entidad y 
éstos a sus ejecutores, es decir, a los miembros de la Junta Directiva.
Es por ello que en el 2019 podemos destacar los siguientes logros de la 
Federación a expensas de las aprobaciones dadas por la Junta Directiva para 
la buena marcha de la entidad:

SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN EN MARCHA:

Sistema Integrado de Gestión. 
Procesos documentados

Sistema de Administración del 
Riesgo de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo

Sistema de Gestión de Salud y        
Seguridad en el Trabajo

Facturación Electrónica, proceso 
terminado con éxito en 

enero 2020
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PERSPECTIVA:
APRENDIZAJE Y 
CRECIMIENTO

I. Desarrollar integralmente el recurso
humano

Objetivos 
Estratégicos:

II. Fortalecer las herramientas tecnológicas
para la prestación del servicio
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PERSPECTIVA:
APRENDIZAJE Y 
CRECIMIENTO

Objetivo 
Estratégico:
I. Desarrollar integralmente
el recurso humano

ACCIONES:

En proceso de elaboración diagnóstico 
de necesidades de capacitación

En proceso elaboración de 
formatos Evaluación del desempeño

Participación en eventos académicos y 
apoyo dentro de jornada laboral para 
la realización de cursos virtuales que 

aporten al cargo
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PERSPECTIVA:
APRENDIZAJE Y 
CRECIMIENTO

Objetivo 
Estratégico:

II. Fortalecer las herramientas
tecnológicas para la
prestación del servicio

PLATAFORMA EDUCATIVA CONFECOOP VALLE

Contamos con un aula virtual con las siguientes características:

Plataforma de aprendizaje online que permite alojar contenidos           
educativos y distribuirlos de manera controlada a través de asignación de 
usuarios y contraseñas de uso individual
Esta herramienta es para uso 100% en la nube, lo cual permite acceso 
ilimitado desde cualquier ubicación y desde cualquier dispositivo
La plataforma educativa Confecoop Valle se encuentra configurada para 
una capacidad de atender 500 usuarios de manera rotativa, cuenta con 
capacidad de albergar 10 cursos simultáneamente

Gestión desde la plataforma en la administración a la entidad Servivir:
Gracias a la infraestructura instalada de nuestra aula virtual fue posible 
atender la demanda de capacitación virtual contratada por Servivir para el 
proyecto del Curso virtual de Sarlaft, el cual tuvo el siguiente alcance:

Se registraron 1262 usuarios
Los cuales presentaron 10.307 evaluaciones en línea
Se certificaron con éxito 701 personas
Se generó una enorme interacción de comentarios positivos acerca de los 
contenidos de cada módulo de la capacitación aportando e incentivando 
a la autoformación cada vez más necesaria en los temas de interés de las 
entidades de la economía solidaria 

Adicionalmente en nuestra página web hemos brindado servicio gratuito a 
través de los micrositios que se han destinado a las entidades
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PERSPECTIVA:
APRENDIZAJE Y 
CRECIMIENTO

Objetivo 
Estratégico:

II. Fortalecer las herramientas
tecnológicas para la
prestación del servicio

UNIVERSIDAD CORPORATIVA CONFECOOP VALLE

La Universidad Corporativa de Confecoop Valle,  es una propuesta de              
trabajo e integración interinstitucional desde la gestión del conocimiento, 
para el compartir buenas prácticas empresariales la cual  se apoya en planes 
formativos formulados para el desarrollo de competencias laborales y a la 
medida, que mejoran el desempeño de las organizaciones y del gremio

En la Universidad Corporativa Confecoop Valle, los contenidos tienen 
como referente los marcos legales y conceptuales de la economía 
solidaria y del cooperativismo, las tendencias administrativas 
actuales y las              competencias comportamentales requeridas para 
el desempeño de las funciones en estas organizaciones. Se toman 
casos de éxito de diversos modelos solidarios, investigaciones e informes 
de tendencias globales sobre el desempeño del sector social y solidario
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PERSPECTIVA:
APRENDIZAJE Y 
CRECIMIENTO

Objetivo 
Estratégico:

II. Fortalecer las herramientas
tecnológicas para la
prestación del servicio

CONSTRUCTORES DE FUTURO es un programa de formación continua de 
Confecoop valle, en Liderazgo dirigido a niños y niñas de 8 a 12 años de 
edad, el  cual se proyecta hacia el perfilamiento de los administradores del 
mañana en las entidades de la economía solidaria, bajo la metodología 
lúdico- recreativa. 

CONSTRUCTORES DE FUTURO

Potencializar las habilidades blandas de:  trabajo en equipo, liderazgo, 
cooperación, convivencia.
Favorecer el desarrollo del pensamiento abstracto  a través de  juegos 
matemáticos y financieros.
Potenciar las expresiones culturales, deportivas y artísticas en los 
participantes.
Promover la conciencia ambiental

Alcance del programa: 

Valores Cooperativos

Educación Financiera

Paz y Convivencia (liderazgo, comunicación, inteligencia emocional, 
resolución de conflictos)

Expresiones artísticas y culturales

Deporte y Recreación

Medio Ambiente

Ejes temáticos:

Los programas ciudadanos del mundo; mi tierra, mi      
empresa, mi cooperativa, continuarán en su propósito   

de cautivar a los asociados de sus entidades



VISIÓNMISIÓN VALORES

INFORME 
JUNTA DE 
CONTROL 

SOCIAL
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JUNTA DE VIGILANCIA DE CONFECOOP VALLE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Informe para la XVII Asamblea de Confecoop Valle. 

Nos complace presentar el Informe de Gestión de la Junta de Control Social 
correspondiente al año 2019. 

A continuación, exponemos las actividades realizadas:

 Dando cumplimiento a nuestras funciones, la Junta de Control Social realizó
ocho (8) reuniones ordinarias y una (1) extraordinaria durante el período mayo
de 2019 a febrero de 2020, contando en cada reunión con el quórum
reglamentario y con una asistencia promedio del 83%. Los comentarios
quedaron consignados en las  actas, las cuales se registraron en el libro oficial
con las firmas de la presidencia y secretaría.

 Revisamos la asistencia a las reuniones de Junta Directiva de mayo de 2019 a
febrero de 2020, observando una participación promedio del 73% de los
miembros principales y del 72% de los miembros suplentes, indicador estable
en los últimos años.

 Examinamos periódicamente las actas de la Junta Directiva, evidenciando que
las decisiones se ajustaron a las normas legales, estatutarias, reglamentarias y
al cumplimiento de los principios cooperativos, dejando nuestras
recomendaciones o comentarios cuando lo consideramos pertinente.

 Verificamos la correcta destinación de los recursos para educación formal a la
Universidad del Valle.

 Dando cumplimiento al estatuto, se realizó levantamiento de la información
sumaria para un caso de exclusión de una entidad asociada y se remitió
comunicado a la Junta Directiva.

 Durante el año 2019 no se tuvo conocimiento de quejas o reclamos por la
atención o prestación de servicios, ni otros que dieran lugar a un proceso
disciplinario.

 Se realizó revisión del portafolio de la entidad y se hicieron los aportes sobre el
mismo.

INFORME JUNTA DE CONTROL SOCIAL
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JUNTA DE VIGILANCIA DE CONFECOOP VALLE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Constatamos que la convocatoria por parte de la Junta Directiva a la XVII
Asamblea General Ordinaria de entidades asociadas se divulgara
oportunamente, decisión que consta en el acta 182 del 20 de febrero de 2020.

 Realizamos la verificación de la lista de entidades asociadas hábiles e inhábiles
para participar en la asamblea del 2020, encontrando que las 93 entidades se
encontraban hábiles.

 Destacamos el desarrollo del 2° Congreso Regional: “Transformación e
Innovación: Elementos para la Integración Económica”, el cual contó con un
abanico importante de expositores y gran aceptación por parte de las asociadas.

 Reconocemos el arduo trabajo desarrollado por el Equipo Humano de la
Federación con el apoyo de la Junta Directiva, en la búsqueda de alternativas
que generen ingresos además de beneficios frente a la defensa y
representación de las entidades agremiadas.

 Finalmente agradecemos la buena disposición del Equipo Humano de
Confecoop, para responder a las diferentes solicitudes hechas por la Junta de
Control Social durante este tiempo.

Para constancia de lo anterior firman, 

SANDRA ROCIO DIAZ ANGULO ANA CRUZ CASTEBLANCO 
Presidente Secretaria 

INFORME JUNTA DE CONTROL SOCIAL
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VISIÓNMISIÓN VALORES

INFORME 
COMITÉ DE 
EDUCACIÓN

65



INFORME COMITÉ DE EDUCACIÓN

INFORME DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN DE CONFECOOP VALLE 

A LA ASAMBLEA GENERAL 

El comité de educación se complace en darle la mas cordial bienvenida a todos los 
asistentes a la Asamblea General Ordinaria de CONFECOOP VALLE, seguros de que 
será un espacio donde primará el respeto, la cordialidad y donde se tomarán las mejores 
decisiones para la entidad, sus asociados, el sector y la comunidad. 

Como organismo encargado de orientar, difundir e implementar los programas y 
actividades relacionadas con la educación para el sector de la economía solidaria, en el 
año 2019, ha brindado apoyo para la consolidación de la cultura solidaria Vallecaucana, a 
través de la promoción y difusión del modelo de economía solidaria, con la realización de 
eventos académicos para informar, formar, debatir y profundizar en el conocimiento de 
normas y procedimientos propios de nuestro sector, de la mano de la Presidenta Ejecutiva 
y su equipo de trabajo. 

La realización de eventos como el Congreso Regional, actividades de capacitación, 
espacios de intercambio de saberes y relacionamiento de diversos actores, ha logrado 
impulsar espacios de participación, que además, fortalecen los lazos de hermandad e 
integración en los participantes de diversas entidades asociadas y la exploración de 
campos del conocimiento muy importantes para el desarrollo integral del ser humano, que 
facilitan la ejecución de su gestión. 

Para finalizar, el comité de educación agradece el apoyo recibido, e invitamos a todos 
continuar apoyando nuestra federación, con una masiva participación y con el aporte de 
experiencias innovadoras, que contribuyan a construir un mejor país, con justicia social, 
respeto por la diferencia, paz y desarrollo sostenible, enmarcados en principios y valores 
que rigen nuestro sector solidario. 

66
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2019

Estados 
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Estados 

Financieros

67



FEDERACION DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOLIDARIA 
DEL  VALLE  DEL  CAUCA 

CONFECOOP VALLE 
NIT.805.028.341-9 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 

(Valores expresado en pesos Colombianos) 

ACTIVOS Notas 2019 2018 VARIACION VARIACION % 

Activo Corriente 
Efectivo y Equivalente del Efectivo 3 85.920.415 79.360.227 6.560.188 8,27% 

Inversiones a Costo Amortizado 4 361.015.164 351.639.576 9.375.588 2,67% 

Total Efectivo y Equivalente del Efectivo 446.935.579 430.999.803 15.935.776 3,70% 

Inventarios 5 118.000 118.000 0 0,00% 

Cuentas por Cobrar 6 44.677.372 7.776.256 36.901.116 474,54% 

Bienes y Servcios Pagados por Anticipado 7 187.079 158.946 28.133 17,70% 
Total Activo Corriente 491.918.030 439.053.005 52.865.025 12,04% 

Activo no Corriente 
Activos Materiales o Propiedad Planta y 
Equipo 8 6.497.972 9.329.160 -2.831.188 -30,35%

Inversiones   
Inversiones en Instrumentos de Patrimonio 4 994.000 994.000 0 0,00% 
Total Activo no Corriente 7.491.972 10.323.160 -2.831.188 -27,43%
TOTAL ACTIVO 499.410.002 449.376.165 50.033.837 11,13% 
CUENTAS DE ORDEN 11.150.053 12.331.053 -1.181.000 -9,58%

PASIVO 
PASIVO CORRIENTE 
Cuentas por pagar 9 17.727.670 18.010.884 -283.214 -1,57%
Impuestos por pagar 10 19.724.119 18.874.198 849.921 4,50%
Fondos sociales 11 0 0 0 0,00%
Otros pasivos 
Beneficio a Empleados 12 9.328.553 9.449.344 -120.791 -1,28%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 46.780.342 46.334.426 445.916 0,96%
TOTAL PASIVO 46.780.342 46.334.426 445.916 0,96% 

PATRIMONIO 
Aportes Sociales 13 299.901.543 306.986.393 -7.084.850 -2,31%
Reservas 14 56.298.260 51.041.665 5.256.595 10,30%
Fondos de Destinación Específica 15 32.350.436 31.196.695 1.153.741 3,70%
Resultados por Convergencia 16 2.217.200 2.569.200 -352.000 -13,70%
Resultados del Ejercicio 17 61.862.220 11.247.785 50.614.435 449,99% 
TOTAL PATRIMONIO 452.629.660 403.041.739 49.587.921 12,303% 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499.410.002 449.376.165 50.033.837 11,13% 

Las notas 1 a 19 son parte integral de los Estados Financieros 

ESTADOS FINANCIEROS
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FEDERACION DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOLIDARIA 
DEL  VALLE  DEL  CAUCA 

CONFECOOP VALLE 
NIT.805.028.341-9 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  A DICIEMBRE 31 
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 

(Valores expresado en pesos Colombianos) 

Notas 2019 2018 VARIACION VARIACION % 

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 18 
Comercio al por Mayor y por menor 5.685.000 7.370.000 -1.685.000 -23%
Otras Actividades de Servicios 211.127.744 154.270.914 56.856.830 37%
Recuperación de Provisiones 0 88.536 -88.536 -100%
Administrativos y Sociales 242.511.396 176.323.806 66.187.590 38% 
Financieros 19.101.832 21.246.076 -2.144.244 -10%
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 478.425.972 359.299.332 119.126.640 33,16% 

OTROS INGRESOS  18 20.784.561 32.448.325 -11.663.764 -35,95%

TOTAL INGRESOS 499.210.533 391.747.657 107.462.876 27,43% 

COSTOS Y GASTOS ORDINARIOS 19 
Costo por Ventas y Servicios 115.504.811 69.240.558 46.264.253 66,82% 
Gastos Beneficios a Empleados 166.025.568 173.366.281 -7.340.713 -4,23%
Gastos Generales 147.831.246 129.436.406 18.394.840 14,21%
Gastos Financieros 4.932.964 4.156.175 776.789 18,69%
Otros Gastos 75.536 107.585 -32.049 -29,79%
TOTAL COSTOS Y GASTOS  ORDINARIOS 434.370.125 376.307.005 58.063.120 15,43% 
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE 
DEPRECIACION Y PROVISIONES 64.840.408 15.440.652 49.399.756 319,93% 

Deterioro y Depreciación 19 2.978.188 4.192.867 -1.214.679 -28,97%
RESULTADO DEL EJERCICIO 61.862.220 11.247.785 50.614.435 449,99% 

Las notas 1 a 19 son parte integral de los Estados Financieros 

ESTADOS FINANCIEROS
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FEDERACION DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOLIDARIA 
DEL VALLE DEL CAUCA 
CONFECOOP VALLE 

NIT.805.028.341-9 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
A DICIEMBRE 31 DE  

(Valores expresado en pesos Colombianos) 

CONCEPTO 2018 AUMENTO DISMINUCION 2019 

Aportes Sociales 306.986.393,00 376.510,00 7.461.360,00 299.901.543,00 

Reserva Proteccion Aportes 51.041.665,23 5.256.594,80 56.298.260,03 

Fondo de Destinación Específica 31.196.695,42 1.153.740,99 32.350.436,41 

Resultado por Convergencia 2.569.200,00 0,00 352.000,00 2.217.200,00 

Resultados del Ejercicio 11.247.785,17 61.862.220,38 11.247.785,17 61.862.220,38 

TOTAL PATRIMONIO 403.041.738,82 68.649.066,17 19.061.145,17 452.629.659,82 

Las notas 1 a 19 son parte integral de los Estados Financieros 

ESTADOS FINANCIEROS
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FEDERACION DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOLIDARIA 
DEL VALLE DEL CAUCA 
CONFECOOP VALLE 

NIT.805.028.341-9 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO -METODO INDIRECTO- 

A    31  DICIEMBRE  DE   2019 - 2018 
(Valores expresado en pesos Colombianos) 

2019 2018 
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

Excedentes De Operación  61.862.220  11.247.785 
Depreciación Acumulada  2.978.188  4.104.331 
Provisión De Cuentas Por Cobrar - 88.536
Total Recursos provistos  64.840.408  15.440.652 
Aumento o (Disminución) Cuentas por Pagar  (283.214)  10.346.528 
Aumento o (Disminución) Impuestos 
Gravámenes  y Tasas  849.921  10.573.146 

Aumento o (Disminución) Beneficios a 
Empleados y Otros Pasivos  (120.791)  4.334.931 

Aumento o (Disminución) Fondos Sociales  (4.837.449)  (2.376.418) 
(Aumento) o Disminución Cuentas por Cobrar  (36.901.116)  (823.070) 

TOTAL  ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  23.547.759  37.495.769 

ACTIVIDADES DE INVERSION 
(Aumento) o Disminución Inversiones  (9.375.588)  30.373.501 
(Aumento) o Disminución Activos Intangibles   (28.133)   140.811 
(Aumento) o Disminución Propiedad Planta y Equipo  (147.000)  (675.691) 

TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSION  (9.550.721)  29.838.621 

ACTIVIDADES DE FINANCIACION 
Aumento o (Disminución) Aportes Sociales  (7.084.850)  (10.501.116) 
Aumento o (Disminución) Resultado por convergencia  (352.000)  (749.618) 
TOTAL ACTIVIDADES DE FINANCIACION  (7.436.850)  (11.250.734) 

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL DISPONIBLE  6.560.188  56.083.656 
SALDO DEL EFECTIVO AL COMIENZO DEL EJERCICIO  79.360.227  23.276.571 
SALDOS DEL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO - 79.360.227

EFECTIVO (CAJA Y BANCOS)  85.920.415  79.360.227 

Las notas 1 a 19 son parte integral de los Estados Financieros 

ESTADOS FINANCIEROS
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CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2019 – 2018 

Señores 

REPRESENTANTES DE ENTIDADES ASOCIADAS A CONFECOOP VALLE 

XVII Asamblea General Ordinaria 

Santiago de Cali 

Nosotras:  Representante Legal y Contador General, certificamos que los Estados Financieros Básicos:  Estado de 

Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo a 
diciembre 31 de 2019 y 2018 de la FEDERACION DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOLIDARIA DEL VALLE DEL CAUCA 
–CONFECOOP VALLE con NIT.805.028.341-9, han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de
Información Financiera (NCIF) aceptadas en Colombia de acuerdo con el marco técnico normativo emitido en los Capítulos
5 y 6, del Título 4, de la Parte 1, del Libro 1, del Decreto 2420 de diciembre 14 de 2015 y modificatorios, expedidos por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Esta certificación incluye las
notas sobre las principales políticas contables y cifras del Estado en la Situación Financiera que forman un todo indivisible
con estos.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año 
inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la Situación Financiera del Fondo de Empleados al 31 de diciembre de 

2019 y 2018, además hemos verificado las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros. 

a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los Libros Oficiales y Auxiliares respectivos.
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. No tenemos conocimiento de comunicaciones de entes reguladores que por ley deben ejercer control sobre

Confecoop Valle, concernientes al incumplimiento de las disposiciones legales vigentes o a la presentación incorrecta 
de la información solicitada.

d. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados

de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones
en el ejercicio de 2019 – 2018, valuados utilizando métodos de reconocido valor técnico.

e. Confirmamos la integridad de la información proporcionada, puesto que todos los hechos económicos, han sido
reconocidos con ellos.

f. 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.

g. No se han presentado hechos posteriores que requiera ajustes o revelaciones en los Estados Financieros o en las
Notas a los mismos.

ESTADOS FINANCIEROS
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h. La administración de Confecoop Valle ha cancelado oportunamente los aportes de Seguridad Social y Parafiscales,

al 31 de diciembre de 2019,  se encuentra a paz y salvo con dichas entidades.
i. En cumplimiento del Artículo 1º de la Ley 603 de 2000 declaramos que el software utilizado tiene las licencias

respectivas y cumple, con las normas sobre derechos de autor.

Dado a los 17 días del mes de Febrero de 2020. 

Cordialmente, 

ESTADOS FINANCIEROS
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FEDERACION DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOLIDARIA DEL VALLE DEL CAUCA – 

CONFECOOP VALLE   

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

A DICIEMBRE 31 DE 2019 – 2018 

(Valores expresados en pesos Colombianos) 

NOTA 1 

ENTE CONTABLE 
LA FEDERACIÓN DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA DEL VALLE DEL CAUCA –
CONFECOOP VALLE (en adelante Confecoop Valle), es una empresa asociativa de 
derecho privado, sin ánimo de lucro, de número de asociados y de patrimonio social 
variable e ilimitado.  

Constituida mediante documento privado del 9 de Julio de 2003 de Cali, inscrita en la 
Cámara de Comercio de Cali el 7 de Octubre de 2003 bajo en número 2265 del Libro I.   

El domicilio principal de la entidad se encuentra en Colombia en la ciudad de Santiago de 
Cali, en la Calle 14 Nº 56 154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe, donde opera con 
una sola oficina. A diciembre 31 de 2019 contaba con tres empleados por nómina.  

Su objeto social es asumir la representación gremial para la defensa de los derechos e 
intereses de las entidades asociadas y propender por el desarrollo de la integración. 

Su última reforma estatutaria fue aprobada por la XVI Asamblea General Ordinaria 
celebrada en la ciudad de Santiago de Cali, el 27de Marzo de 2019, tal como consta en 
Acta 016 de la misma fecha.  

NOTA 2 

PRINCIPALES PRÁCTICAS Y POLÍTICAS CONTABLES 

2.1. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 

Los Estados Financieros de la  Federación de Empresas de Economía Solidaria del Valle del 
Cauca – Confecoop Valle, han sido preparados con base en las Normas Contabilidad y de 
Información Financiera (NICF) aceptadas en Colombia, de acuerdo con el marco técnico 
normativo emitido en los capítulos 5 y 6 del Título 4, de la parte 1, del libro del  Decreto 2420 
de diciembre 14 de 2015 y modificatorios, expedidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, basadas en NIIF para PYME, excepto 
el tratamiento de los Aportes Sociales.  

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
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De acuerdo a lo anterior Confecoop Valle para los aportes sociales, su registro contable se 
continuará realizando conforme los términos previstos en la Ley 79 de 1988 y sus 
modificatorios. 

2.2. BASES DE PREPARACIÓN 

Los Estados financieros de Confecoop Valle, han sido preparados con base en las Normas 
de Contabilidad y de Información Financiera (NCIF) aceptadas en Colombia de acuerdo 
con el Marco Técnico Normativo emitido en los Capítulos 5 y 6, del Título 4, de la Parte 1, del 
Libro 1, del Decreto 2420 de diciembre 14 de 2015 y modificatorios, expedidos por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

 HIPOTESIS DE NEGOCIO EN MARCHA 

Los Estados Financieros de Confecoop Valle han sido preparados bajo la hipótesis de 
negocio en marcha, puesto que no se espera que la misma cese sus operaciones dentro 
de un futuro predecible. 

FRECUENCIA DE LA INFORMACION 

Confecoop Valle presentará un juego completo de Estados Financieros  (incluyendo 
información comparativa) al menos una vez al año en el periodo comprendido entre enero 
1 y diciembre 31 de cada año. 

MONEDA FUNCIONAL 

Los Estados Financieros se presentan en pesos colombianos, que a la vez es la moneda 
funcional de Confecoop Valle. 

2.3. ELEMENTOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

El objetivo de esta política contable es la definición de los criterios que Confecoop Valle, 
aplicará para la presentación razonable de los Estados Financieros bajo las Normas de 
Información Financiera aplicables en Colombia. 

Información Comparativa 

Confecoop Valle revelará información comparativa respecto del periodo comparable 
anterior para todos los rubros presentados en los Estados Financieros del periodo 
clasificándolos entre corriente (hasta 12 meses) y no corriente (superior a 12 meses), 
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adicionalmente incluirá información de tipo descriptivo y narrativo, cuando esto sea 
relevante para la comprensión de los estados financieros del periodo corriente. 

Materialidad y agrupación de datos 

Confecoop Valle presentará por separado cada clase de partidas similares de importancia 
relativa. Se presentarán por separado las partidas de naturaleza o función distinta, a menos 
que no tengan importancia relativa. 

Si una partida concreta careciese de importancia relativa por sí sola, se agrupará con otras 
partidas, ya sea en los Estados Financieros o en las notas a los Estados Financieros. 

Las omisiones o inexactitudes de partidas tienen importancia relativa si pueden, 
individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas por los 
usuarios sobre la base de los Estados Financieros.  La materialidad (o importancia relativa) 
depende de la magnitud y la naturaleza de la omisión o inexactitud, enjuiciada en función 
de las circunstancias particulares en que se hayan producido. La magnitud o la naturaleza 
de la partida, o una combinación de ambas, podría ser el factor determinante. 

Conjunto Completo de Estados Financieros 

Un conjunto completo de Estados Financieros de Confecoop Valle incluirá: 

a) Un Estado de Situación Financiera a la fecha de presentación.
b) Un  Estado del Resultado Integral para el periodo sobre el que se informa.
c) Un Estado de Cambios en el Patrimonio del periodo sobre el que se informa.
d) Un Estado de Flujos de Efectivo del periodo sobre el que se informa.
e) Notas, que comprenden un resumen de las políticas contables significativas y otra

información explicativa.

Identificación de los Estados Financieros 

Confecoop Valle identificará claramente cada uno de los Estados Financieros y Notas, los 
cuales distinguirá de otra información que esté contenida en el mismo documento. 
Además, Confecoop Valle presentará la siguiente información de forma destacada y la 
repetirá cuando sea necesario para la comprensión de la información presentada: 

a) El nombre de la entidad que informa y cualquier cambio en su nombre desde el final
del periodo precedente.

b) La fecha del final del periodo sobre el que se informa y el periodo cubierto por los
Estados Financieros.

c) La moneda de presentación.

76



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

En las Notas a los Estados Financieros se revelará lo siguiente: 

El domicilio y la forma legal de la entidad, el país en que se ha constituido y la dirección de 
su sede social (o el domicilio principal donde desarrolle sus actividades, si fuese diferente 
de la sede social). 

Una descripción de la naturaleza de las operaciones de la entidad y de sus principales 
actividades. 

2.4. RESUMEN DE LAS POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS. 

Las siguientes son las políticas contables significativas aplicadas por Confecoop Valle en la 
preparación de los presentes Estados Financieros. 

2.4.1. Reconocimiento de Ingresos de Actividades Ordinarias 

Los Ingresos de Confecoop Valle se derivan principalmente de las cuotas de contribución 
de las entidades asociadas, por la prestación de los servicios por seminarios, capacitación, 
venta de material normativo y rendimientos financieros generados por las inversiones de los 
excedentes en tesorería. 

2.4.2. Activos Materiales o Propiedad, Planta y Equipo 

Agrupa las cuentas que registran los activos materiales propios de la organización para la 
ejecución de su operación de acuerdo con objeto social, para emplearlos en el desarrollo 
normal de su operación. 

Estos activos materiales lo componen los elementos de equipo de oficina, cómputo y 
comunicación y muebles de oficina los cuales se miden al costo menos la depreciación 
acumulada y/o las pérdidas acumuladas por deterioro de valor si las hubiera. 

La depreciación se calcula en forma lineal a lo largo de las vidas útiles estimadas de los 
activos. 

Estos activos se dan de baja en cuentas cuando se venden o no se esperan obtener 
beneficios económicos futuros por su uso o venta. (Sección 17.27).  
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El valor depreciable de un elemento de Propiedad, planta y equipo se determina después 
de deducir su valor residual. Generalmente, el valor residual a menudo es insignificante, y 
por tanto irrelevante en el cálculo del valor depreciable. 

2.4.3 Instrumentos Financieros 

Son instrumentos financieros aquellos que normalmente cumplen las siguientes condiciones 
(Sección 11.5, 11.8, 11.9): 

a) Efectivo.
b) Depósitos a la vista y depósitos a plazo fijo cuando la entidad es el depositante, por

ejemplo, cuentas bancarias.
c) Cuentas, pagarés y préstamos por cobrar y por pagar.
d) Inversiones en Entidades del Sector Solidario.

Al reconocer inicialmente un activo financiero o un pasivo financiero, Confecoop Valle lo 
medirá al precio de la transacción (incluyendo los costos de transacción excepto en la 
medición inicial de los activos y pasivos financieros que se miden al valor razonable con 
cambios en resultados). 

2.4.3.1 Activos Financieros 

Efectivo y equivalente de efectivo: Se considera efectivo tanto a los fondos en caja como 
a los depósitos bancarios a la vista de libre disponibilidad. Se considera equivalentes al 
efectivo las inversiones a corto plazo de gran liquidez que se mantienen para cumplir con 
los compromisos de pago a corto plazo y para propósitos de inversión u otros. Por tanto, 
una inversión cumplirá las condiciones de equivalente al efectivo solo cuando tenga 
vencimiento próximo, por ejemplo de tres meses o menos desde la fecha de adquisición.  

Confecoop Valle presentará la cuenta Inversiones en el Estado de Situación Financiera con 
naturaleza débito, después del efectivo y equivalente del efectivo.  

Las Inversiones a corto plazo se presentaran en el Estado de Situación Financiera como un 
activo corriente, cuando su vencimiento está dentro de los doce meses siguientes desde la 
fecha sobre la que se informa. 

Las Inversiones a largo plazo se presentaran en el Estado de Situación Financiera como 
activo no corriente, cuando su vencimiento es de doce meses o más desde la fecha sobre 
la que se informa, así como las inversiones en Entidades del Sector Solidario. 
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Cuentas por Cobrar: Confecoop Valle reconocerá una cuenta por cobrar al costo de la 
transacción. 

Las cuentas por cobrar se clasifican como: 

a) Anticipos de contratos y proveedores.
b) Deudores por venta de bienes y/o prestación de servicios.
c) Ingresos  por cobrar
d) Otras cuentas por cobrar.

Las cuentas por cobrar deben ser clasificadas como corrientes o no corrientes 
dependiendo del plazo de su convertibilidad o disposición de efectivo. 

Al reconocer inicialmente una cuenta por cobrar, Confecoop Valle lo medirá al precio de 
la transacción (incluyendo los costos de la transacción). 

Al final de cada periodo sobre el que se informa Confecoop Valle evaluará si existe 
evidencia objetiva de deterioro del valor o incobrabilidad de las cuenta por cobrar que se 
midan al costo o al costo amortizado. Cuando exista evidencia objetiva de deterioro del 
valor, Confecoop Valle reconocerá inmediatamente una pérdida por deterioro del valor 
en resultados. 

2.4.3.2 Pasivos Financieros 

Obligaciones Financieras: si se llegaran a obtener, Confecoop Valle reconocerá una 
obligación financiera cuando se convierta en una parte del contrato la cual tendrá la 
obligación legal de pagar (Sección 11.12).  

Los préstamos de obligaciones financieras a corto plazo se reconocen al valor presente de 
la obligación financiera en efectivo reconocida por la entidad financiera.  

Los préstamos de obligaciones financieras a largo plazo se reconocerán al valor presente 
de la obligación financiera en efectivo reconocida por la entidad financiera, aplicando el 
costo amortizado, utilizando el método de interés efectivo. Se consideran a largo plazo las 
obligaciones financieras cuando tengan vencimiento superior a doce meses o más desde 
la fecha de la transacción. Las obligaciones financieras a más de doce meses se 
reconocerán como pasivos no corrientes (Sección 4.8). 
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Cuentas por pagar: Confecoop Valle reconocerá una cuenta por pagar cuando se 
convierten en una parte del contrato, representado por una factura de compra y venta, 
ya sea de bienes o de servicios. La cual tendrá la obligación legal de pagar (Sección 11.12).  

El reconocimiento inicial, de una cuenta por pagar a Proveedores, como un Instrumento 
Financiero del pasivo, se medirá a su valor de transacción. 

Las cuentas por pagar a Proveedores que contengan un interés implícito de financiación 
se reconocen al valor presente de la obligación reconocida por el respectivo proveedor. Si 
no se conoce el interés implícito, pero se tiene la certeza de que éste existe, su 
reconocimiento y medición será al valor presente de los pagos futuros descontado a la tasa 
de interés promedio en el mercado.  

Las cuentas por pagar a Proveedores se reconocerán como un pasivo corriente (Sección 
4.7, (c)). 

2.5. Otros activos -Gastos Pagados por Anticipado 

Confecoop Valle reconocerá como gastos pagados por anticipado aquellos pagos que se 
realicen a proveedores u otro tercero para recibir a futuro un bien o contraprestación. 

2.6. Activos Intangibles 

Confecoop Valle reconocerá un activo intangible si: 

a) Es probable obtener beneficios económicos futuros atribuidos al activo,

b) Su costo o el valor del activo se pueda determinar de una forma confiable y

c) Que no haya sido generado internamente (Sección 18.4).

Se considera que todos los activos intangibles tienen una vida útil finita. La vida útil de un 
activo intangible que surja de un derecho contractual o legal de otro tipo no excederá el 
periodo de esos derechos pero puede ser inferior, en función del periodo a lo largo del cual 
Confecoop Valle espera utilizar el activo. Si el derecho contractual o legal de otro tipo se 
hubiera fijado por un plazo limitado que puede ser renovado, la vida útil del activo 
intangible solo incluirá el periodo o los periodos de renovación cuando exista evidencia que 
respalde la renovación por parte de la entidad sin un costo significativo. 
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Cuando no se pueda hacer una estimación fiable del intangible, se supondrá que la vida 
útil es de diez años. La vida útil de un activo  

El valor depreciable de un activo intangible se distribuirá de forma sistemática a lo largo de 
su vida útil. El cargo por amortización de cada periodo se reconocerá como un gasto. 

La amortización se inicia cuando el activo se encuentra disponible para su utilización, lo 
que no necesariamente coincide con la fecha en que se comenzó a utilizar el activo 
intangible. La amortización de un activo intangible no cesa cuando ya no se lo utiliza, salvo 
que se haya amortizado completamente o se haya dado de baja 

NOTA 3 
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO 

Representa los saldos en Bancos, sin ninguna restricción, se encuentran debidamente 
conciliadas a diciembre 31 de 2019 y 2018. Este rubro está representado así: 

CUENTA 2019 2018 

BANCOS 

 Banco de Bogotá Cuenta Corriente 4.175.135 308.738 

 Banco de Bogotá Cuenta Ahorros 64.687.036 18.618.075 

 Coopcentral Cuenta de Ahorros 17.058.244 60.433.414 

TOTAL BANCOS 85.920.415 79.360.227 

NOTA 4 
INVERSIONES 
A Costo Amortizado  
Estas inversiones son constituidas con los excedentes de tesorería debidamente 
reglamentados por la Junta Directiva. A diciembre 31 las Inversiones están representadas 
en CDT constituidos en las siguientes Entidades Financieras: 

ENTIDAD 2019 2018 

Bancoomeva 111.790.798 106.292.632 

Coopcentral 107.392.471 102.321.133 

Cooperativa Financiera de Antioquia 141.831.895 143.025.811 

TOTAL 361.015.164 351.639.576 
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A diciembre 31 de 2019 las inversiones estaban distribuidas en las siguientes entidades: 

ENTIDAD VALOR T.N
FECHA 

CONSTITUCION 
D/M/A 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

D/M/A 

Bancoomeva 111.790.798 5,4% 09/10/2019 09/04/2020 

Coopcentral 8.951.009 4,43% 12/09/2019 12/03/2020 

Coopcentral 36.398.496 5,4% 10/10/2019 13/04/2020 

Coopcentral 25.529.387 5,23% 02/10/2019 02/04/2020 

Coopcentral 36.513.579 4,84% 04/07/2019 07/01/2020 

CFA Cooperativa Financiera de Antioquia 65.493.139 5,62% 16/07/2019 16/01/2020 

CFA Cooperativa Financiera de Antioquia 30.735.080 5,62% 23/07/2019 23/01/2020 

CFA Cooperativa Financiera de Antioquia 45.603.676 5,43% 02/09/2019 02/03/2020 

361.015.164 

De acuerdo a reglamento aprobado por la Junta Directiva no se puede tener más del 40% 
del total de las inversiones en una sola entidad financiera. A diciembre 31, esta es la 
participación de inversión en cada una de las entidades financieras y los intereses 
causados.  

ENTIDAD CAPITAL INTERES 
CAUSADO TOTAL % 

PARTICIPACION 

Bancoomeva 110.475.787 1.315.011 111.790.798 30,97% 

Coopcentral 105.707.784 1.684.687 107.392.471 29,75% 

CFA Cooperativa Financiera de Antioquia 138.669.948 3.161.947 141.831.895 39,28% 

354.853.519 6.161.645 361.015.164 100,00% 

INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 

Registra las participaciones sociales que tiene el Confecoop Valle como instrumentos del 
patrimonio, en Organismos del Sector Solidario, con la finalidad de integración para la 
representación del sector. 

 Confecoop Valle es asociada a la Confederación de Cooperativas de Colombia 
CONFECOOP y a diciembre 31 se tenían los siguientes aportes: 

CONCEPTO 2019 2018 

OTRAS INVERSIONES 994,000 994,000 
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NOTA 5 

INVENTARIOS 

A diciembre 31 de 2019 CONFECOOP VALLE tenía como inventario Material Educativo del Sector 
Solidario, representado en un (1) libro de Estándares Internacionales en Contabilidad y diez (10) Guías 
de Educación Financiera. Este inventario no presentó movimiento en el 2019 

CONCEPTO 2019 2018 

INVENTARIOS 118,000 118,000 

NOTA 6 

CUENTAS POR COBRAR 

Registra los importes pendientes de cobro de las obligaciones derivadas de las operaciones 
de venta de bienes y prestación de servicios, en desarrollo del objeto social, las cuales 
corresponden a: 

CONCEPTO 2019 2018 

DEUDORES POR VENTA DE BIENES 29.750 0 

DEUDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS 13.468.400 248.900 

ANTICIPOS Y AVANCES 3.134.057 3.114.212 

ANTICIPO DE IMPUESTOS 3.848.943 3.117.415 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 24.196.222 1.295.729 

TOTAL 44.677.372 7.776.256 

-Deudores por venta de bienes: Corresponde a la venta de material normativo del sector
solidario.

-Deudores por prestación de servicios: Corresponde a la prestación de servicios en
desarrollo de la actividad del objeto social como seminarios, asesorías y consultorías. Las
cuentas por cobrar vigentes a diciembre 31 fueron canceladas en Enero de 2020.

-Anticipos: Corresponde al canon de arrendamiento del mes de enero de 2020, el cual se
cancela de forma anticipada ya que en los primeros días del mes de enero el personal se
encuentra en vacaciones colectivas.
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-Anticipos de Impuestos: A diciembre 31 de 2019, estaba representado por los siguientes
valores:

CONCEPTO 2019 2018 

Retenciones en la Fuente 1.880.163 2.027.133 

Retenciones de IVA 669.217 219.810 

Retenciones de Industria y Comercio 1.299.563 870.472 

TOTAL ANTICIPO IMPUESTOS 3.848.943 3.117.415 

Los anticipos de impuestos serán legalizados con cada una de las declaraciones tributarias 
en el 2020. 

-Otras cuentas por cobrar: Corresponde a otras partidas pendientes de cobro por concepto
diferentes a los anteriormente mencionados. A diciembre 31 de 2019, estaba representado
por facturas correspondientes a Cuotas de contribución del 2019, de tres entidades
asociadas las cuales no han cancelado esta obligación y por la cuota de contribución
extra que tres entidades reconocieron a Confecoop Valle y fueron canceladas en el 2020.

- Deterioro cuentas por cobrar: A diciembre 31 de 2019 no se registra deterioro de las
cuentas por cobrar ya que todas son recuperables.

NOTA 7 

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 

Corresponde a aquellas erogaciones que hace el Confecoop Valle anticipadamente y que 
son susceptibles de recuperación. A diciembre 31 solo se manejan las pólizas de seguros:  

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS 
POR ANTICIPADO 2018 DEBITO CREDITO 2019 

  POLIZA MULTIRIESGO EMPRESA 
Y EQUIPOS 158.946 467.750 439.617 187.079 

TOTAL DIFERIDOS 158.946 467.750 439.617 187.079 

Póliza Multiriesgo Equiempresa: Adquirida para cubrir pérdidas que afecten el patrimonio 
de la empresa, por daños o pérdidas que se causen como consecuencia de accidentes, 
fenómenos de la naturaleza o actos de terceros garantizando la continuidad de la 
operación o la reposición del mismo, hasta la suma asegurada. Esta póliza ampara además 
el manejo por infidelidad de empleados e incluye el seguro de instalaciones y equipos. 

La vigencia de las pólizas es de Julio 2019 a Junio de 2020. 
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NOTA 8 

ACTIVOS MATERIALES O PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

Este rubro está compuesto por los activos tangibles propiedad de Confecoop Valle, para 
usarlo en el desarrollo de las operaciones realizadas por la entidad y que no están 
destinados para la venta. Los saldos de propiedad planta y equipo al 31 de diciembre son 
los siguientes: 

 CONCEPTO 2019 2018 

ACTIVOS FIJOS 

 Muebles y Equipo de Oficina 24.011.175 28.523.364 

 Equipo de Cómputo 19.992.723 21.344.723 

TOTAL COSTO DE ACTIVOS 44.003.898 49.868.087 

  Depreciación Acumulada -37.505.926 -40.538.927

TOTAL COSTO NETO 6.497.972 9.329.160 

En el momento del reconocimiento, Las propiedades, planta y equipo se reconocerán 
inicialmente al costo, que es, el precio equivalente en efectivo en el momento de la 
adquisición. Confecoop Valle utiliza el método de línea recta para la depreciación de las 
propiedades, planta y equipo. 

Confecoop Valle reconoce la siguiente vida útil: 

Muebles  y enseres       10 años 

Equipo de Oficina       10 años 

Equipo de Cómputo     5 años 

El movimiento en el 2019 de estos activos fue: 

ACTIVOS PROPIOS 
SALDO A 
ENERO 1 
DE 2019 

MOVIMIENTOS 
SALDO A 

DICIEMBRE 
31 DE 2019 ADQUISICIONES GASTO 

DEPRECIACION 
GASTO

DETERIORO BAJAS

MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 

 Costo 28,523,364 -4,512,189 24,011,175

 Depreciación acumulada -21,796,008 -1,785,504 4,212,189 -19,369,323

0 

EQUIPO DE COMPUTO 0 

 Costo 21,344,723 499,000 -1,851,000 19,992,723

 Depreciación acumulada -18,742,919 -1,192,684 1,799,000 -18,136,603
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NOTA 9 

CUENTAS POR PAGAR 

Corresponde a obligaciones contraídas con terceros con el fin de atender las operaciones 
normales de Confecoop Valle, así como las obligaciones fiscales y otros pasivos generados 
en desarrollo del objeto social. Los valores pendientes de pago a diciembre 31, están 
discriminados así: 

CONCEPTO 2019 2018 

 HONORARIOS 7.572.777 2.785.495 

 COSTOS Y GASTOS 3.535.268 3.966.293 

 PROVEEDORES 0 15.000 

 RETENCIONES POR PAGAR 1.736.488 816.253 

 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 3.145.600 4.440.300 

  REMANENTES POR PAGAR 484.630 4.058.013 

  OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1.252.907 1.929.530 

TOTAL  CUENTAS POR PAGAR 17.727.670 18.010.884 

Los términos y las condiciones de pago de los pasivos arriba detallados no devengan 
intereses y normalmente se cancelan en un plazo no mayor a 30 días. 

Honorarios por Pagar: Corresponde a causación de servicios prestados por Profesionales 
Independientes en diferentes áreas como: Revisoría Fiscal, Contabilidad, entre otros. 

Costos y Gastos por Pagar: Corresponde a causación de compra de bienes y servicios para 
el normal funcionamiento Confecoop Valle. 

Proveedores: Registra la adquisición de material normativo para la venta a entidades del 
sector solidario. 

Retenciones por Pagar: Registra los valores recaudados por Confecoop Valle a los 
contribuyentes o sujetos pasivos del tributo de retención en la fuente a favor de la 
Administración de Impuestos Nacionales y al Municipio de Santiago de Cali, en virtud al 
carácter de recaudador que las disposiciones legales le han impuesto a las organizaciones. 

Retenciones y Aportes de Nómina: Registra las obligaciones de Confecoop Valle a favor de 
entidades oficiales y privadas por concepto de aportes a la seguridad social y parafiscal 
tanto patronales y descuentos a trabajadores de conformidad con la regulación laboral. 

Otras cuentas por pagar: Registra otras obligaciones diferentes a las anteriores ya sea con 
terceros o en anticipos de empleados para pago de seguridad social de Enero del año 
siguiente debido a las vacaciones colectivas del personal entre Diciembre y Enero.  
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NOTA 10 

IMPUESTOS POR PAGAR 

Comprende los Impuestos sobre las Ventas e Industria y Comercio, de carácter general y 
obligatorio a favor la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y del Municipio de 
Santiago de Cali, respectivamente. 

CONCEPTO 2019 2018 

 IMPUESTO A LAS VENTAS 17.025.119 16.789.198 

 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2.699.000 2.085.000 

TOTAL IMPUESTOS 19.724.119 18.874.198 

El valor del impuesto a las ventas a diciembre 31/2019 corresponde al movimiento generado 
en el periodo septiembre – diciembre de 2019. La declaración se presentó de forma 
oportuna en el mes de enero de 2020. 

El impuesto de industria y comercio se presentará en el mes de abril de 2020 en los plazos 
fijados por el Municipio de Santiago de Cali. 

NOTA 11 

FONDOS SOCIALES Y MUTUALES 

Fondo Social de Educación: Registra la apropiación de los excedentes del ejercicio anterior 
como un mínimo un 20% o con los aprovechamientos producto de programas especiales 
que se realicen para obtener ingresos.  Su destinación de hace en actividades que estén 
contempladas en el reglamento del Fondo Social. 

Fondo Social de Solidaridad: Registra la apropiación de los excedentes del ejercicio anterior 
como un mínimo un 10%. Su destinación de hace en actividades que estén contempladas 
en el reglamento del Fondo Social. 

En el 2019 Confecoop Valle con recursos del fondo de educación y solidaridad efectuó el 
pago del impuesto de renta  por $907.000 y efectuó la consignó  a la Universidad del Valle 
por $302.341 para financiar cupos y materiales acuerdo a la Ley 1819 de diciembre 29 de 
2016. 
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FONDOS SOCIALES F-EDUCACION F-
SOLIDARIDAD 

F-PARA
OTROS
FINES

TOTAL 

SALDO INICIAL 2019 0.00 0.00 0.00 0.00 

INCREMENTO VIA EXCEDENTE 4,232,768.21 604,681.17 4,837,449.38 

UTILIZACIONES 4,232,768.21 604,681.17 4,837,449.38 

SALDO FINAL DICIEMBRE 2019 0.00 0.00 0.00 0.00 

NOTA 12 

BENEFICIOS A EMPLEADOS 

Corresponde a la consolidación de las prestaciones sociales de los empleados de 
Confecoop Valle a diciembre 31. 

CONCEPTO 2019 2018 

 CESANTÍAS 7,881,543 7,938,160 

 INTERESES SOBRE CESANTÍAS 934,821 943,606 

 VACACIONES 512,189 567,578 

TOTAL BENEFICIO A EMPLEADOS 9,328,553 9,449,344 

A diciembre 31 de 2019, Confecoop Valle contaba con 3 empleados con contrato laboral 
a término indefinido.  

Las cesantías por el año 2019 se consignan en los respectivos fondos de cesantía, a excepto 
para la Gerencia que fueron entregados para cubrir costos para remodelación de la 
vivienda de acuerdo a los soportes presentados.  

Los intereses de cesantía fueron cancelados en el mes de enero de 2020. 

Los beneficios a empleados corresponden a:  

- Salarios

- Auxilio de transporte

- Prestaciones sociales de ley: Cesantías, Intereses de cesantías, Prima legal y vacaciones.

- Bonificación. Corresponde a un reconocimiento económico a mera liberalidad, que la
Junta Directiva puede aprobar a final de año para cada uno de los empleados.
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NOTA 13 

CAPITAL SOCIAL 

El Capital Social de Confecoop Valle, está conformado por los aportes de las entidades 
asociadas que corresponden al 20% del total de la Cuota de Contribución que anualmente 
pagan. En la Asamblea General realizada el 11 de abril de 2018 como consta en Acta 15 
de la misma fecha se aprobó que a partir del segundo semestre del 2018 el 100% de la 
cuota de contribución pagada por las entidades asociadas es para el sostenimiento de la 
Federación, por lo tanto los aportes que cada entidad tiene a la fecha ya no se verán 
incrementados con el pago de esta cuota. Las entidades que se asocien a la Federación 
pagarán por única vez un aporte del 20% de la cuota de contribución que de acuerdo a 
sus activos deba pagar en el año. 

Se debe tener en cuenta que a partir del 2018 la cuenta de capital social solo reflejará 
como variación el aporte de nuevas entidades asociadas o el retiro de una asociada.  

CONCEPTO 2019 2018 

CAPITAL SOCIAL 299,901,543 306,986,393 

De acuerdo al artículo 28 del Estatuto Social se fija en $1.967.800 el capital mínimo no 
reducible de la entidad. 

NOTA 14 

RESERVA PROTECCION DE APORTES 

Representa el valor apropiado de los excedentes, o resultado positivo, conforme a 
disposiciones legales con el propósito de proteger el aporte social. El único objetivo de esta 
constitución es con fines de absorber pérdidas futuras. Cuando esta reserva se hubiere 
empleado para compensar pérdidas, la primera aplicación de excedentes futuros será la 
de establecer la reserva al nivel que tenía antes de su utilización. 

CONCEPTO 2019 2018 

RESERVA PROTECCIÓN APORTES 56,298,260 51,041,665 
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NOTA 15 

FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA 

Fondo Especial: Representa el valor de los excedentes o resultados positivos obtenidos en 
la prestación de servicios al público no asociado, de acuerdo con las normas vigentes y el 
estatuto de la entidad. 

Fondo Social Capitalizado: Corresponde a la capitalización efectuada en los activos 
destinados para el auditorio de Confecoop Valle, adquiridos con los recursos del fondo de 
educación. 

CONCEPTO 2019 2018 

FONDO ESPECIAL 27,859,384 26,705,643 

FONDO SOCIAL CAPITALIZADO 4,491,053 4,491,053 

TOTAL 32,350,436 31,196,695 

NOTA 16 

RESULTADO POR CONVERGENCIA 

Representa el resultado en la transición a las nuevas Normas Contables de Información 
Financiera. 

CONCEPTO 2019 2018 

RESULTADOS POR CONVERGENCIA 2,217,200 2,569,200 

En el 2019 se ajustaron en la partida de resultados por convergencia, los activos a los cuales 
se les había reconocido un valor residual y que se dieron de baja por estar en mal estado o 
porque ya no estaban en uso de la entidad. 
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NOTA 17 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

Representa el resultado de las operaciones correspondientes a los ingresos menos los costos 
y gastos efectuados durante los ejercicios de 2019 y 2018, determinados conforme a lo 
presentado en el Estado de Resultado Integral. 

CONCEPTO 2019 2018 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 61,862,220 11,247,785 

NOTA 18 

INGRESOS 

INGRESOS ORDINARIOS 

Corresponde a valores recibidos y/o causados por Confecoop Valle como resultado de las 
operaciones desarrolladas en cumplimiento de su objeto social, por la Contribución anual 
de las entidades asociadas, por los rendimientos financieros de las inversiones y cuentas de 
ahorro. 

CONCEPTO 2019 2018 

COMERCIO AL POR MAYOR  Y MENOR 5,685,000 7,370,000 

SEMINARIOS 176,409,868 145,784,860 

ASESORIAS Y CONVENIOS 34,717,876 8,486,054 

ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES 242,511,396 176,323,806 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 19,101,832 21,246,076 

RECUPERACION DE PROVISIONES 0 88,536 

TOTAL  ACTIVIDADES ORDINARIAS 478,425,972 359,299,332 

Comercio al por mayor y por menor: Corresponde a la comercialización de material 
normativo que rige al sector solidario. 

Seminarios: Corresponde a los ingresos recibidos por eventos realizados de carácter abierto 
o en forma particular a una entidad.
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Asesorías y Convenios: Corresponde a los ingresos recibidos por asesoría a entidades del 
sector solidario en temas normativos o reformas de estatutos, así como de comisiones por 
la promoción de eventos. 

Administrativos y Sociales: Corresponde a las cuotas de sostenimiento de las Entidades 
Asociadas que hasta el primer semestre del 2019 equivalía al 80% de la Cuota de 
Contribución que anualmente aportan. 

Rendimientos Financieros: Intereses generados por las inversiones representadas en CDT e 
intereses generados en la cuenta de ahorro del banco de Bogotá y Coopcentral. 

OTROS INGRESOS 

Representan valores de ingresos generados por actividades diferentes a las actividades 
principales de Confecoop Valle y que tienen un resultado positivo sobre los excedentes 
netos.  

CONCEPTO 2019 2018 

RECUPERACION DE COSTOS Y GASTOS 0 64,809 

DONACIONES 19,874,784 32,374,776 

DIVERSOS 909,777 8,740 

TOTAL OTROS INGRESOS 20,784,561 32,448,325 

Recuperación de Costos y Gastos: Reintegro en gasto de correo urbano. 

Donaciones: En el 2019 se recibieron donaciones mensuales de La Equidad Seguros y Banco 
Cooperativo Coopcentral correspondiente a un salario mínimo mensual legal vigente. 

NOTA 19 

COSTOS Y GASTOS ORDINARIOS 

COSTOS 

Corresponde a los valores causados y/o pagados por Confecoop Valle que tienen relación 
directa con los ingresos ordinarios por eventos realizados. 

CONCEPTO 2019 2018 

 COMERCIALIZACION MATERIAL EDUCATIVO 2,924,371 3,819,325 

 SEMINARIOS 112,580,440 65,421,233 

TOTAL 115,504,811 69,240,558 
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GASTOS ORDINARIOS 

Corresponde a los valores causados y/o pagados para la realización de su objeto social y 
para cumplir con su labor administrativa. 

Beneficio a Empleados: Corresponde a los valores causados y/o pagados por Confecoop 
Valle al personal vinculado con relación laboral. Durante el 2019 contó con cuatro 
empleados de planta,  pero a diciembre 31 Confecoop Valle terminó con tres empleados 
con contrato a término indefinido.  

CONCEPTO 2019 2018 

SALARIOS Y AUXILIO TRANSPORTE 103,554,952 100,240,427 

PRESTACIONES SOCIALES 27,647,015 25,499,908 

APORTES SEG.SOCIAL Y PARAFISCALES 18,483,327 32,048,750 

OTROS GASTOS DE PERSONAL 16,340,274 15,577,196 

TOTAL 166,025,568 173,366,281 

Los Otros Gastos de Personal están conformados por los siguientes rubros: 

Bonificaciones: Valor aprobado por la Junta Directiva a final del año a mera liberalidad, en 
el 2019 se aprobó 20 días de salario.  

Dotación al personal: Obligación legal que se da a los empleados que devenguen menos 
de dos salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

Gastos Médicos:: Exámenes de ingreso y retiro de empleados. 

Indemnización: En el 2019 de acuerdo al direccionamiento proyectado para la Federación 
por la Gerencia, se da por terminado el contrato de trabajo del Asistente Administrativo, a 
quien se le liquida la indemnización de Ley. 

CONCEPTO 2019 2018 

BONIFICACION 6,037,944 4,366,148 

DOTACION 3,468,034 3,441,130 

GASTOS MÉDICOS 52,000 46,600 

INDEMNIZACION 6,702,296 7,723,318 

CAPACITACIÓN 80,000 0 

TOTAL 16,340,274 15,577,196 
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Gastos Generales:   Corresponde a los valores causados y/o pagados por Confecoop Valle 
para la realización de su objeto social y para cumplir con su labor administrativa y social en 
beneficio de las entidades asociadas y del Sector de la Economía Solidaria en general.  

CONCEPTO 2019 2018 

  HONORARIOS 40,878,044 33,156,220 

  IMPUESTOS 2,699,000 2,085,000 

  ARRENDAMIENTO 38,087,494 38,258,804 

  SEGUROS 346,020 458,709 

 MANTENIMIENTOS Y REAPARACIONES 15,041,220 11,098,950 

 ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA 3,086,549 1,466,235 

  SERVICIOS PUBLICOS 11,758,243 12,360,055 

 SERVICIO DE CORREO 37,400 87,000 

  TRANSPORTES 686,800 1,228,000 

  PAPELERIA 1,322,950 1,488,901 

  PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 329,540 512,000 

 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 12,019,243 10,639,800 

 GASTOS DE ASAMBLEA 5,014,027 3,255,576 

  GASTOS DIRECTIVOS Y COMITES 2,870,092 1,627,706 

  GASTOS LEGALES 1,887,500 1,507,450 

 GASTOS DE REPRESENTACION 4,859,319 6,094,557 

 SERVICIOS MENSAJERIA 1,870,370 1,220,800 

 PRORRATEO IVA 1,479,853 1,215,986 

 OTROS GASTOS 3,557,582 1,674,657 

TOTAL GASTOS 147,831,246 129,436,406 

Otros Gastos: Se registran como otros gastos aquellos que no tienen un rubro específico en 
el catálogo de cuentas y que se requieren para el cumplimiento de actividades 
programadas. A continuación se detallan los conceptos manejados en este rubro. 

CONCEPTO 2019 2018 

  Gastos para SG-SST 1,051,967 327,907 

  Otros gastos 733,370 182,100 

 Reunión Directivos y Empleados Fin de año 1,772,245 1,164,650 

TOTAL GASTOS VARIOS 3,557,582 1,674,657 
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Gastos Financieros: Registra el valor de los gastos causados durante el período en la 
ejecución de diversas transacciones. Estos gastos están representados en intereses, 
comisiones, gastos bancarios y gravamen a los movimientos financieros, necesarios para el 
desarrollo normal de las operaciones.  

CONCEPTO 2019 2018 

 GASTOS BACARIOS 2,729,718 2,120,249 

 IMPUESTO DEL 4X1000 2,203,246 2,035,926 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 4,932,964 4,156,175 

Gastos Diversos: Corresponde a los valores causados no clasificados en rubros anteriores 
como: ajustes al peso, impuesto de timbre en compra de chequeras, entre otros. 

CONCEPTO 2019 2018 

 GASTOS DIVERSOS 75,536 107,585 

Gastos de Depreciación: Corresponde a los valores causados por el desgaste normal de los 
activos que posee Confecoop Valle. 

CONCEPTO 2019 2018 

DEPRECIACIÓN 2,978,188 4,192,867 

OTRAS REVELACIONES 

1. PARTES RELACIONADAS

Parte relacionada es una persona o entidad que está relacionada con la entidad que 
prepara sus estados financieros, está relacionada con una entidad que informa si esa 
persona: 

(i) ejerce control sobre la entidad que informa;

(ii) ejerce influencia significativa o control conjunto sobre la entidad que informa; o

(iii) es un miembro del personal clave de la gerencia de la entidad que informa o de una
controladora de la entidad que informa.

Una transacción entre partes relacionadas es una transferencia de recursos, servicios u 
obligaciones entre una entidad que informa y una parte relacionada, con independencia 
de que se cargue o no un precio. 
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Las partes relacionadas para Confecoop Valle son las siguientes: 

1. Miembros de la Junta Directiva: Se incluyen los miembros de junta directiva principales y
suplentes.

2. Personal clave de la gerencia: incluye a la Gerencia que es la persona que participa en
la planeación, dirección y control Confecoop Valle.

Compensación del Personal Clave de la Gerencia: 

La compensación recibida por el personal clave de la gerencia se compone de lo siguiente, 
por el año terminado a diciembre 31 de 2019: 

Conceptos Diciembre 31 de 2019 

Salarios 62,300,970 

Beneficios a los empleados a corto plazo 20,505,064 

TOTAL 82,806,034 

La compensación del personal clave de la gerencia incluye sueldos, beneficios a 
empleados a corto plazo que incluye: prestaciones sociales y bonificaciones a mera 
liberalidad, aprobadas por la Junta Directiva. 

2. CUENTAS DE ORDEN

DEUDORAS

Confecoop Valle registra como Cuentas de Orden Deudoras los aportes sociales facturados 
en el cobro de la contribución económica estipulada en el estatuto, y que al momento del 
cierre contable no se encuentren cancelados. También se registra el valor de los activos 
totalmente depreciado de acuerdo a normas legales vigentes. 

ACREEDORAS 

Confecoop Valle  registra como Cuentas de Orden Acreedoras: El valor de los libros 
recibidos de los Proveedores en calidad de consignación. 

CONCEPTO 2019 2018 

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 

 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 11,091,053 12,272,053 

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 

 LIBROS EN CONSIGNACION 59,000 59,000 

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 11,150,053 12,331,053 
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3. RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

En desarrollo de lo previsto en la circular externa 004 de 2017 emanada de la 
Supersolidaria, “CONFECOOP VALLE”, en  cumplimiento  de  las normas y pautas 
establecidas por los organismos de control externo, ha implementado un Sistema Integral 
para la Prevención y Control del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo 
(SARLAFT), que consiste en la adopción de medidas de control apropiadas y suficientes, 
orientadas a evitar la realización de cualquier operación en efectivo, documentaria o de 
servicios financieros, en la cual se pueda utilizar a “CONFECOOP VALLE” como instrumento 
para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento, en cualquier forma, de dinero 
u otros bienes provenientes de actividades ilícitas. 

En cumplimiento a la normatividad Confecoop Valle a partir del 21 de julio de 2017 designó 
a la Gerente como Empleado de Cumplimiento y como Suplente del Empleado de 
Cumplimiento al Asistente de Gerencia. El oficial de cumplimiento  lidera el proceso de 
implementación del SARLAFT (Sistema De Administración del Riesgo de Lavado de Activos 
y Financiación del Terrorismo), desarrollando los controles preventivos y correctivos, 
realizando los reportes a la UIAF (Unidad de Investigación de Análisis Financiero) de las 
operaciones sospechosas y transacciones en efectivo. 

4. CONTROLES DE LEY

Al 31 de diciembre de 2019 Confecoop Valle ha cumplido con las obligaciones y deberes 
legales, en los aspectos financieros, administrativos, tributarios de reportes de información a 
los entes de vigilancia y control del Estado como la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales -DIAN y la Superintendencia de Economía Solidaria. 

5. HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA

Entre la fecha del periodo sobre el que se informa y la fecha del informe que se presenta, 
no se tiene conocimiento de hechos o situaciones que modifiquen las cifras de los Estados 
financieros 
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DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL. 

SEÑORES 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

FEDERACIÓN DE EMPRESAS DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA DEL VALLE 

DEL CAUCA "CONFECOOP VALLE" 

CALI 

Opinión sin salvedad. 

He auditado los Estados Financieros de la FEDERACIÓN DE EMPRESAS DE LA 
ECONOMÍA SOLIDARIA DEL VALLE DEL CAUCA, que comprenden el Estado de Situación 
Financiera al 31 de diciembre de 2019, el Estado de Resultados, el Estado de Cambios en el 
Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo, correspondientes al ejercicio terminado en 
dicha fecha, así como las notas y revelaciones que incluyen un resumen de políticas 
contables más significativas. 

En mi opinión, los estados financieros adjuntos de la entidad han sido preparados en todos 
los aspectos materiales, de conformidad con el anexo No.2 del Decreto 2420 de 2015 y sus 
modificatorios, que incorporan las Normas Internacionales de Información Financiera del 
grupo No.2. 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2018 fueron auditados por mí y en el dictamen 
del 25 de febrero de 2019, emití una opinión favorable. 

Fundamentos de la opinión. 

He llevado a cabo mi auditoria de conformidad con las Normas internacionales de Auditoria y 
Aseguramiento de la Información (NIAS). 

Mi responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la sección de 
responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros 
de mi informe. 

Soy independiente de la entidad de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a 
mi auditoría de los estados financieros en Colombia y he cumplido las demás 
responsabilidades de conformidad con esos requerimientos. Considero que la evidencia de 
auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión. 

Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en 
relación con los estados financieros. 

DICTAMEN REVISOR FISCAL
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La dirección de la FEDERACIÓN DE EMPRESAS DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA DEL 
VALLE DEL CAUCA es responsable de la preparación y presentación de los estados 
financieros adjuntos de conformidad con el anexo No.2 del Decreto No.2420 de 2015 y sus 
modificatorios, que incorporan las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF 
para pymes). 

En la preparación de los estados financieros, la dirección es responsable de la valoración de 
la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando 
según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento, 
excepto si la dirección tiene intención de liquidar la entidad o de cesar sus operaciones, o 
que no exista otra alternativa realista. 

La Junta Directiva es responsable de la supervisión del proceso de información financiera de 
Confecoop Valle. 

Responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con la auditoria de los estados 
financieros. 

Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros de la 
FEDERACIÓN DE EMPRESAS DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA DEL VALLE DEL CAUCA 
en su conjunto están libres de incorrección material, debido a fraude o error, y emitir un 
informe de Revisoría Fiscal que contiene mi opinión. 

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento de la 
Información (NIAS) siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las 
incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales, si 
individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las 
decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. 

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría y 
Aseguramiento de la Información (NIAS) apliqué mi juicio profesional. 

También: 

a. Identifiqué y valoré los riesgos de incorrección material en los estados
financieros, debida a fraude o error, diseñé y apliqué procedimientos de auditoría para
responder a dichos riesgos y obtuve evidencia de auditoría suficiente y adecuada para
proporcionar una base para mi opinión.
b. Evalué la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de
las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la dirección.
c. Concluí sobre lo adecuado de la utilización por la dirección, del principio
contable de empresa en funcionamiento, y basándome en la evidencia de auditoría
obtenida, concluí sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con
hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad
de CONFECOOP VALLE para continuar como empresa en funcionamiento.
d. Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha
del presente informe. Comuniqué a los responsables del gobierno de la entidad en
relación con, el alcance y el momento de realización de la auditoría y los hallazgos
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significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control 
interno que identifiqué en el transcurso de la auditoría. 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios. 

Además, informo que durante el año 2019 en la FEDERACIÓN DE EMPRESAS DE 
ECONOMÍA SOLIDARIA DEL VALLE DEL CAUCA: 

• La contabilidad fue llevada conforme a las normas legales y a la técnica contable.
• Las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los
administradores se ajustan al estatuto, a las disposiciones de la Asamblea General y a las
decisiones de La Junta Directiva.
• El informe de gestión de la Administración guarda la debida concordancia con los
estados financieros.
• La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de
registro de asociados se llevan y conservan debidamente.
• La información contenida en las autoliquidaciones de aportes al sistema de seguridad
social ha sido tomada de los registros contables correspondientes.
• La entidad no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema de seguridad
social.
• La entidad cuenta con un software debidamente licenciado tal como lo establece la
Ley 603 de 2000, lo cual se describe en el Informe de Gestión.

Opinión sobre control interno y cumplimiento legal y normativo. 

Además, el Código de Comercio establece en el artículo No.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 
FEDERACIÓN DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA DEL VALLE DEL CAUCA, 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.
• Estatuto Social de la entidad.
• Actas de Asamblea y Junta Directiva.
• Reglamentos y procedimientos internos, así como cualquier otra documentación
relevante.

El control interno de una entidad es el diseño de procedimientos efectuados 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: 
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a. 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.
b. 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 Nº 2, que corresponde a la NIIF para las
PYMES, y que los ingresos y desembolsos de la entidad están siendo efectuados
solamente de acuerdo con las autorizaciones de la administración y de aquellos
encargados del gobierno corporativo
c. 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.
d. 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 La Junta Directiva, 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. 

Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo. 

En mi opinión, la FEDERACIÓN DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA DEL VALLE 
DEL CAUCA ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así como a las 
disposiciones estatutarias, de la asamblea general de asociados y de la Junta Directiva, en 
todos los aspectos importantes. 

Opinión sobre la efectividad del sistema de control interno. 

En mi opinión, el control interno de CONFECOOP VALLE es efectivo, en todos los aspectos 
importantes. 
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NORMAN MURIEL RAMÍREZ 

Revisor Fiscal 
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La Buitrera Cali KM 5,5

Santiago de Cali, febrero 28 de 2020 
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