Informe

anual 2017
15° ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS
Santiago de Cali, Abril 11 de 2018

ORGANISMOS DE ADMINISTRACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL

Junta directiva

Miembros principales
Héctor Fabio López Buitrago
Coprocenva
Álvaro Montes Beltrán
Coviemcali
Edixon Tenorio Quintero
Cooemtulua
Nubia Nidia Chuquizan Isacas
Coopetrafes
Alfredo Arana Velasco
Coomeva
Amparo Girón Silva
Coodeco
Yolima Bonilla rojas
Grancoop
Elcira Oliva Ibarra Escobar
Cooadams
Humberto Mafla Cifuentes
Cootraemcali

Miembros suplentes

Myriam Eugenia Castaño Ruiz
Solidarios
Javier Uribe Restrepo
Fedeicesi
Jorge Enrique Quintero Quiroga
Industrias integradas
Bernardo Tascón Benitez
Cootraim
Herney Diaz Ortega
Multiempresas

Junta de control social

Miembros principales

José Abraham Valois Ramos
Coindulicores
Ana A. Cruz Castiblanco
Coop. Giros y finanzas
German López Gallego
Sertein c.t.a.

Miembros suplentes

Claudia Ximena Rosero Grajales
Coopunidos
Jairo de Jesus Suarez Agudelo
Cootrafer
Sandra Rocio Díaz Angulo
Manuelitacoop

Comités de apoyo

Comité asesor de presidencia
Álvaro Montes Beltrán
Elcira Oliva Ibarra Escobar
Hector Fabio López Buitrago
Javier Uribe Restrepo

Comité de educación

Miembros principales

Álvaro Montes Beltrán
Directivo Confecoop Valle
María Rita Valencia Molina
Gerente Nacional de Educación Coomeva

Miembros suplentes

Daira López Rodallega
Gerente Coompartir
Luis Eduardo Rojas Alzate
Presidente Junta Directiva Feusab

Comité contable y financiero

Carlos Alberto Rodríguez Molina
A&C Consultoría Cali
Iliana Maritza Espinosa Cepeda
Solidarios
Maria Isabel Agudelo Orozco
Coprocenva
Elberth Jesus Moreno Rentería
Cencoa

Comité de jóvenes

Sanly Marcela Ortiz Loaiza
Coofipopular
Luis Mario Varela Diaz
Cooemtulua
Leidy Lorena Restrepo Ramirez
Coomeva
Harry Castiblanco Marquez
Multifuturo
Cristian Eduardo Florez Agudelo
Coprocenva
Angela Patricia Giraldo Ceballos
Industrias integradas c.t.a.
Octavio Cuellar Vargas
Cootraemcali

Comité de apelaciones 2017- 2019

Miembros principales

Holmes Mazuera Gómez
Cootraunión
Olga Lucía Trejos Largo
F. de E. Facehsa
Luis Alfredo Muñoz Perea
F. de E. Facehsa

Miembros suplentes

Herbert Lugo Sánchez
Cootrainducaña
Luis Enrique Naranjo Ríos
Cooperalumina

Revisoría fiscal 2017-2019

Principal

Norman Muriel Ramírez

Suplente

Orlando Antonio Rincón Vergara

Un saludo fraternal a todas las entidades de nuestro sector solidario Vallecaucano, a
las entidades asociadas, sus representantes, funcionarios y asociados, en este año
del aniversario número 15, de nuestra Federación creada como Fesovalle y hoy
identificada como Confecoop Valle.
2017 fue un año de grandes desafíos, debido a la difícil situación económica nacional,
lo cual repercute directamente en nuestras organizaciones e indirectamente en los
organismos de integración y representación, no obstante, lo más importante es
permanecer unidos y actuar unidos.
La presencia de un gremio siempre tendrá mucho más peso que cada uno de sus
integrantes de manera separada y en ese aspecto considero que tenemos mucho
terreno por trabajar.

HÉCTOR FABIO LÓPEZ BUITRAGO
Presidente Junta directiva

En el año 2017, el hecho más representativo en la Federación fue el cambio en la
presidencia ejecutiva, presentado por el retiro por jubilación de Cecilia Valencia
Hernández y el ingreso de Beatriz Perdomo Angarita, lo cual le da un cambio al rumbo
de la entidad, pues cada persona tiene su propio estilo de dirección. A Cecilia, le
manifestamos nuestros agradecimientos por todos los años dedicados a la
Federación desde su etapa inicial, en los que demostró su compromiso, tenacidad y
amor por la entidad y por el sector. A Beatriz, le damos nuestra bienvenida, las
manifestaciones de apoyo y sobre todo, le expresamos todas las expectativas que el
sector solidario del Valle tiene en el futuro de la Federación a su cargo y ya
encontramos con su toque personal en la página web, en la planeación estratégica,
en el sistema de comunicación con el asociado, el sistema de convenios y otros
aspectos que pueden ser evidenciados por todos los asociados, en sus momentos
de contacto con Confecoop Valle.
Respecto al punto de planeación estratégica, en el último año fueron replanteados,
la misión, la visión y los ejes estratégicos, definiendo muy claramente que la función
de la Federación es la integración, asociación y representación de las entidades del
sector de la Economía Solidaria del Valle del Cauca mediante acciones de promoción,
fortalecimiento empresarial y posicionamiento gremial. Por lo anterior es necesario
aclarar que las actividades de capacitación, organización y realización de eventos,
son adicionales y están dirigidas a asegurar medios de sostenimiento y generación
de ingresos, a la vez que de manera muy importante, contribuye al fortalecimiento y
solución de necesidades puntuales de las entidades asociadas enfocados al
cumplimiento de los ejes estratégicos “Educación, formación, información” y
“Sostenibilidad económica y desarrollo de la Federación”.
En este sentido, los ejes estratégicos definidos como “Representación” e “Integración
– Intercooperación”, se constituyen en la actividad principal y en este sentido, es
necesario estar articulados con los otros organismos regionales, con la
Confederación Nacional, las demás federaciones, los organismos económicos del
sector solidario, etc. de tal manera que cada esfuerzo tenga mayor probabilidad de
obtener frutos, mediante el esfuerzo de grupos y no de personas, siendo este, el
principio fundamental del sector solidario.
Para todos mis agradecimientos por la confianza depositada en los representantes
de la Junta directiva y por su apoyo permanente a la Federación.

HÉCTOR FABIO LÓPEZ BUITRAGO
Presidente Junta directiva

Saludo cordial a todos nuestros asociados y amigos de Confecoop
Valle,
Nos encontramos cercanos al 15°Aniversario de la Federación, motivo
de orgullo vallecaucano que nos debe poner en perspectiva para
visualizar los futuros escenarios a los que queremos llegar como
gremio. Los 14 años que cerramos en diciembre 31 de 2017 dan cuenta
de grandes logros que se realizaron con la participación decidida de los
dirigentes de Fondos de Empleados y Cooperativas de la región que
decidieron unirse de cara al propósito de la integración.

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA
Presidente Ejecutiva

Algunos proyectos culminados, otros por culminar, pero siempre con la
convicción que el Modelo Cooperativo y solidario es la alternativa para
superar la inequidad social, para co-crear con nuestros semejantes y
para hacer de nuestra existencia una vida con Sentido a través del
servicio, de la solidaridad, de valorar al Otro como diferente a mí pero
complementario para hacer realidad los sueños, proyectos y metas.
Es por ello que la oportunidad para liderar los procesos de integración,
de incidencia y representación del sector Cooperativo y Fondista en el
Valle del Cauca se hace con sus condueños mediante la práctica de
una amplia participación y el buen gobierno, propiciando el diálogo de
saberes hacia mejores prácticas, de la mano de la academia y la
comunidad para dar respuestas pertinentes, creativas, innovadoras e
incluyentes a todos los actores sociales que forman parte de ésta
sociedad tanto en lo local como en lo regional. Sin duda serán 15
nuevos años de grandes retos, conquistas y realidades inimaginables.

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA
Presidente Ejecutiva
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La Alianza cooperativa Internacional (ACI) y el Instituto Europeo de Investigación
sobre empresas Cooperativas y Sociales (EURICSE), publicaron recientemente el
Sexto

Monitoreo Cooperativo Mundial Anual sobre el desempeño del sector

cooperativo y mutual, ofreciendo un importante análisis sectorial basado en datos
financieros del 2015, señalando las 300 cooperativas y mutuales más grandes del
mundo.
El estudio se basó en una muestra de 2.379 organizaciones distribuidas en ocho
sectores económicos: seguros (41%), agricultura (30%), comercio mayorista y
minorista (19%), servicios bancarios y financieros (6%), industria y servicios
públicos (1%), salud, educación y asistencia social (1%) y otros servicios (1%). De
éstas 2.379 entidades encontraron que 1.436 tenían una facturación de demás de
100 millones de dólares; las 300 cooperativas y mutuales más grandes reportaron
una facturación anual total de 2.16 billones de dólares.
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Caracterización sectorial:

Tabla 1. Caracterización sectorial Mundial de las cooperativas

SECTOR

Agricultura e industrias Alimentarias

Industria y Servicios Públicos

Comercio Mayorista y Minorista

Coopera tiva s de tra ba ja dores de
l os s ectores de l a cons trucci ón y
Coopera tiva s que opera n en l a
de s ervi ci os públ i cos :
ca dena de va l or a grícol a , des de el
el ectri ci da d, ga s na tura l y a gua .,
QUIENES
cul tivo de productos a grícol a s , cría
Moni tor, des taca que és tas
PARTICIPAN de ga na do ha s ta el proces a do
coopera tiva s es tán ” muy
i ndus tri a l de productos a grícol a s y
motiva da s por cons i dera ci ones
a ni ma l es
ético cul tura l es y por l a
i nnova ci ón”

Coopera tiva s crea da s pa ra
a dqui ri r y s umi ni s tra r bi enes y
s ervi ci os , i ncl ui da s l a s de
compra y cons umo que opera n
en a ctivi da des ma yori s tas y
mi nori s tas

OBJETIVO

Es contri bui r a l a s eguri da d
a l i mentari a y l a reducci ón de l a
pobreza en di s tintas pa rtes del
mundo. El tra ba jo a s oci a tivo s e
centra en a grupa r s us recurs os pa ra
fa ci l i tar conveni os col ectivos y
a utonomía económi ca (pa g.15)

Su Model o de des a rrol l o es má s
s os teni bl e y res pons a bl e y
permi ten una di ná mi ca
pa rtici pa ci ón de l a comuni da d

Procura r el des a rrol l o
s os teni bl e de l a s comuni da des
de s u á rea de i nfl uenci a ,
promover tema s s obre medi o
a mbi ente, a s egura r l a s a l ud y
s eguri da d de l os cons umi dores

MUESTRA

35 pa ís es , 668 orga ni za ci ones , de
l a s cua l es 454, reportan una
fa ctura ci ón de má s de 100mi l l ones
de USD

12 pa ís es , 111 orga ni za ci ones ,
de l a s cua l es 74 reportan una
fa ctura ci ón de má s de
100mi l l ones de USD

32 pa ís es , 289 orga ni za ci ones ,
de l a s cua l es 215 reportan una
fa ctura ci ón de má s de
100mi l l ones de USD

La s
10 pri nci pa l es ,
es tán
di s tri bui da s
en
3
pa ís es
(Es pa ña , EE.UU y Bél gi ca ) con
una fa ctura ci ón de 25,01mi l
mi l l ones de USD.

La s 20 pri nci pa l es , es tán
di s tri bui da s en 11 pa ís es
(EE.UU, Al ema ni a , Fra nci a ,
Sui za , Rei no Uni do, Fi nl a ndi a ,
Ca na dá , Pa i s es Ba jos ,
Di na ma rca , Noruega y Nueva
Zel a ndi a ) con una fa ctura ci ón
de 314,36mi l mi l l ones de USD.

La s 20 pri nci pa l es es tán
di s tri bui da s en 11 pa ís es (Ja pón;
EE.UU, Repúbl i ca de Corea ;
DESTACADAS Al ema ni a ; Nueva Zel a nda ; Pa ís es
Ba jos ; Di na ma rca ; Bra s i l ; Irl a nda ;
Sui za ; Fra nci a ) con una fa ctura ci ón
de 273.02mi l mi l l ones de USD.
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Banca y Servicios Financieros

Sanidad, Educación y Asistencia
Social

Agrupa Ba ncos Coopera tivos ,
Coopera tiva s Fi na nci era s (
s ervi ci os a a s oci a dos y us ua ri os )
y Coopera tiva s de Ahorro y
Crédi to

coopera tiva s que ges tiona n
s ervi ci os de s a l ud, s oci a l es o
educa tivos , a s í como
Coopera tiva s de Cons umi dores
(us ua ri os ), Productores
(proveedores ) y s oci a l es y de
s a l ud mul til a tera l es

coopera tiva s de s ervi ci os
empres a ri a l es ,
Comuni ca ci ones y
Tra ns porte

OBJETIVO

Atender l a s neces i da des a l a rgo
pl a zo de s us a s oci a dos y el
s umi ni s tro de productos de a l ta
ca l i da d a preci os ra zona bl es
(pá g.27)

Fomento del des a rrol l o
económi co y s os tiene que l a s
coopera tiva s a l rededor del
mundo

Aporte pa ra s oportar s i s tema s
de bi enes tar en el mundo por
recorte en l a fi na nci a ci ón
públ i ca a nte el i nmi nente
envejeci mi ento demográ fi co.

nueva s orga ni za ci ones
ori entada s a di vers os
s ervi ci os

MUESTRA

41 pa ís es , 549 orga ni za ci ones , de
l a s cua l es 484 reportan una
fa ctura ci ón de má s de 100mi l l ones
de USD

25 pa ís es , 439 orga ni za ci ones ,
de l a s cua l es 129 reportan una
fa ctura ci ón de má s de
100mi l l ones de USD

10 pa ís es , 109 orga ni za ci ones ,
de l a s cua l es 19 reportan una
fa ctura ci ón de má s de
100mi l l ones de USD

24 pa ís es , 199
orga ni za ci ones , de l a s
cua l es 58 reportan una
fa ctura ci ón de má s de
100mi l l ones de USD

La s
10 pri nci pa l es ,
es tán
di s tri bui da s en 7 pa ís es (EE.UU,
Al ema ni a , Pa ís es Ba jos , Fra nci a ,
Ca na dá , Sui za y Aus tri a ) con una
fa ctura ci ón
de
569,53mi l
mi l l ones de USD.

La s 10 pri nci pa l es , es tán
di s tri bui da s en 6 pa ís es (Bra s i l ,
EE.UU, Es pa ña , Bél gi ca , Ital i a ,
Ja pón) con una fa ctura ci ón de
28,50mi l mi l l ones de USD.

La s 10 pri nci pa l es , es tán
di s tri bui da s en 7 pa ís es
(Fra nci a , Noruega , Aus tra l i a ,
Sueci a , Al ema ni a , Ital i a ,
Bél gi ca ) con una fa ctura ci ón
de 11mi l mi l l ones de USD.

SECTOR

Cooperativas y Mutualidades de
Seguros

As egura dora s mutua l i s tas o
QUIENES
coopera tiva s pres tan s ervi ci o a
PARTICIPAN má s de 900 mi l l ones de pers ona s
en todo el mundo

La s
20
pri nci pa l es ,
es tán
di s tri bui da s en 7 pa ís es (EE.UU,
Al ema ni a , Ja pón, Pa ís es Ba jos ,
DESTACADAS
Es pa ña , Fra nci a , Ital i a ) con una
fa ctura ci ón de 569,53mi l mi l l ones
de USD.

Otros servicios

Kathy Bardswick, presidenta y directora general retirada, The Co-operators,
presidenta de la Comisión Blue Ribbon de la Alianza Cooperativa Internacional
sobre Capital, comenta sobre el informe la importancia de dar a conocer tanto éxitos
como dificultades de las cooperativas, siendo importante para todas: 1. Asegurarse
de capital suficiente, saludable y disponible, para la prestación del servicio; 2,
Lograr financiación para crecer e innovar, y sugiere que tal vez “sea el momento de
que nosotros, como responsables de las cooperativas, dejemos de asumir que
nuestra identidad cooperativa solamente genera más problemas de capital y
empezar a darnos cuenta de que, de muchas maneras, nuestra identidad
cooperativa también genera beneficios” 1 pag 43

1 Exploración de la Economía Cooperativa, informe de 2017. Aci.-Euricse
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También invita a buscar fuentes de capital diferentes a las tradicionales ya que a
éstas se les dificulta comprender la naturaleza cooperativa y por tanto ofrecer apoyo
financiero, para buscar aquellos que ofrecen ayudar misiones empresariales a largo
plazo y centradas en tener resultados tangibles; al respecto afirma que el desafío
es “mejorar nuestra capacidad de relacionar correctamente a los proveedores de
capital con las instituciones que lo necesitan”2 pag 43
Finalmente la sra. Bardswick invita a desarrollar una visión a largo plazo que
atienda las necesidades de sus cooperados y a aplicar la innovación y el esfuerzo
para solucionar los problemas.
El estudio finalmente deja plasmadas dos grandes conclusiones para la muestra
estudiada 3 pag 60
1. Para las grandes cooperativas. Estimular las inversiones en investigación y
desarrollo. Procurar la innovación utilizando los recursos de capital
generados internamente.
2. Para mejorar el bajo de nivel de capitalización de las cooperativas pequeñas,
propone trabajar de una parte, políticas fiscales, y de otra, fortalecer alianzas
estratégicas para generar economías de escala donde uno los apoyos sean
las cooperativas grandes, cuidando siempre de la naturaleza cooperativa

2 - 3 Exploración de la Economía Cooperativa, informe de 2017. Aci.-Euricse
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De

otra

parte,

sectorial
cooperativas

la

organización

regional
de

de

las

producción

industrial, artesanal y de servicios de Cooperativas de las Américas, CICOPAAméricas, en su informe Mundial Bianual 2015-2016 sobre Empleo Cooperativo en
la Industria y los Servicios, presenta información sobre 4 diferentes tipos de
cooperativas:
1. De trabajo asociado
2. De productores en sectores industriales y de servicios
3. Sociales
4. Cooperativas activas
En los mismos sectores que las cooperativas sociales pero no reconocidas como
tal. A través de su red de cooperativas, que integra 32 países, indica que de la
estimación realizada en 377.984 cooperativas generan más de 13,6 millones de
empleos en cooperativas y 6 millones de empleos en el marco de las cooperativas.

Anota el informe que las cooperativas en los sectores industriales y de servicios se
encuentran distribuidas un 60% en Asia, en Europa el 19,7% y en América el 19,1%.
Cicopa tomó de ese gran Universo de cooperativas 53.779, cifra que representa el
82% de sus asociadas que son 65.000. El estudio se centró básicamente en
cooperativas europeas ya que de América del Sur hay poca información.
informe anual Confecoop Valle 2017
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En la Red Cicopa son muy representativas las cooperativas de trabajo asociado,
74% de ellas pertenecen a la red, 39.971 generan aproximadamente 2 millones de
empleos (1.7 miembros trabajadores, y 271.000 empleos a no miembros
cooperativas sociales representan

el 17%

de

la

Red, 8.902,

4 pag 15;

las

generan

aproximadamente 333.000 puestos de trabajo (trabajadores miembros y empleados
no miembros) incluyen puestos de trabajo a 30.000 personas desfavorecidas.

Respecto al análisis sobre tendencias encontraron
que el indicador económico de mejor desempeño es
el de Empleo, particularmente en las Confederaciones
de trabajo asociado de Francia y España; así mismo
las cooperativas de trabajo asociado de Japón, Italia,
Reino Unido, Dinamarca, República Checa, y Estados
Unidos han mantenido su participación estable; entre
tanto, los miembros de Cicopa en Argentina, Uruguay
y Colombia, reportan una desaceleración económica
en comparación con el reporte 2013-2014. Respecto de Colombia el informe señala
que debido al “uso abusivo” del Modelo de Trabajo Asociado por parte de algunos
sectores Empresariales en detrimento de la protección y derechos laborales, se
expidieron normas que prácticamente acabaron con el Modelo generando el cierre

4 Informe mundial 2015-2016, Cooperativas en la Industria y los Servicios
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de más de 2.500 Cooperativas de trabajo Asociado y 390 mil empleos
desaparecidos. No obstante, también se encuentra desaceleración en la industria
en otros países de Europa como Polonia, Rumania, Bulgaria, Italia que han afectado
de manera particular

a las cooperativas de transporte, construcción y

manufactureras.
Interesante la referencia que hace el informe sobre la forma en que varios países
del mundo están trabajando con los Jóvenes hacia la organización cooperativa en
todos los campos, desde prácticas sociales en vacaciones con jóvenes menores de
edad hasta la organización de profesionales para la prestación de servicios. Tanto
en Europa como en Latinoamérica la oportunidad de promover el Modelo entre los
jóvenes está vigente y resulta pertinente frente al gran desempleo de los mismos.

Finalmente, refieren otro gran campo de desarrollo cooperativo: la “Economía
Verde”, como la oportunidad para que las cooperativas velen por el desarrollo
sostenible local, en beneficio de las comunidades, al respecto Ariel Guarco, citado
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en el informe de Cicopa dice que las cooperativas aparecen como una alternativa al
modelo que generó la degradación y la desigualdad ambiental.

Este recorrido mundial por las diferentes formas cooperativas reafirma el poder
transformador de la cooperación y ante todo refleja la creatividad del ser humano
para enfrentar de manera colectiva y organizada su inclusión en el mundo
productivo y social.

Indudablemente tanto las conclusiones del informe sobre el sector cooperativo y
mutual en los renglones de la economía estudiados y el informe de Cicopa sobre el
empleo mundial disponen a seguir trabajando de una parte, con los gobiernos para
impulsar políticas públicas que favorezcan la promoción y el desarrollo del Modelo,
y de otra, invitan a poner en marcha la creatividad y recursividad por parte de las
Cooperativas para innovar y desarrollar alianzas e integraciones entre cooperativas
grandes y pequeñas para generar economías de escala para mejorar el nivel de
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capitalización cuidando siempre la naturaleza del Modelo, sumado al mensaje claro
y contundente para llevar el Modelo a los Jóvenes y a desarrollar la economía verde
en procura de cuidar nuestros recursos y ser sostenibles en el tiempo.
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2.1 Cooperativas
La Confederación de Cooperativas de Colombia, Confecoop, presentó informe de
resultados de las cooperativas financieras durante el año 2017, resaltando su
importancia como mecanismo de inclusión financiera para el país, a la vez que
destaca tres fortalezas de la organización cooperativa: 1. La estructura social; 2. La
amplia base asociativa; 3. Los servicios que ofrece, fortalezas éstas que ayudan a
soportar con mayor capacidad de respuesta periodos críticos de la economía.

A continuación se señalan las principales cifras sobre el desempeño del sector
financiero cooperativo analizado y realizado por Confecoop, 2017:
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Tabla 2. Cooperativas de Ahorro y Crédito en Colombia. Principales cifras 2017

Cooperativas de Ahorro y
crédito 2017
No. De asociados

Saldo de cartera

181 cooperativas vigiladas por Supersolidaria
3.086.620, con una vinculación en 2017 de 149.168 personas
correspondiente a un crecimiento del 5.08%.
$11.27 billones de pesos
(variación nominal anual del 7.88%)
$8.48 billones de pesos

Saldo en crédito
(crecimiento nominal anual del 7.79%)
$1.28 billones (variación nominal anual del 11.13%)
Cartera comercial



Microcrédito creció un 6.46% y cerró con $900 mil millones



Vivienda creció un 4.24% para cerrar con $581 mil millones

$6.8 billones
Depósitos
(Crecimiento de los depósitos 8.63%)
$2.9 billones
Capital Social
(Crecimiento del 7.53%)
$302 mil millones
Excedentes

(Crecimiento del 6.88%)


Cartera vencida

Cartera improductiva

Margen neto del 15.16%, un rendimiento de activos del 2.33%
y un rendimiento patrimonial del 6.12%.

Cerró el año en 5.20% (modalidades B, C, D y E)

Se situó en 3.92% de (carteras en calificación C, D y E)
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Tabla 3. Sector Financiero Cooperativo en Colombia. Principales cifras 2017

Sector financiero

Banco Cooperativo Coopcentral

cooperativo

5 cooperativas financieras Bancoomeva y la Financiera Juriscoop

# de asociados

750 mil

Activos

$8.49 billones

Pasivos

$7.1 billones

Patrimonio

$1.3 billones
$7.47 billones, distribuidos de la siguiente manera: $3.3 billones
Bancoomeva, $2.8 billones las cooperativas financieras, $762 mil

Cartera de créditos

millones el Banco Cooperativo Coopcentral y $600 mil millones la
Financiera Juriscoop
Banco Cooperativo Coopcentral registró un indicador del 2.9%,
seguido de las cooperativas financieras con un promedio del 5%,

Calidad de cartera

Bancoomeva con el 5.6% y la Financiera Juriscoop con el 9.7%.
Estas entidades registraron un incremento del 6.58 en sus activos.

Por destacar, el importante espacio que han venido ganando en la vinculación de
nuevos asociados tanto las cooperativas de ahorro y crédito como el sector
financiero cooperativo por la oportuna prestación de servicios de ahorro y crédito a
sus asociados, apoyados en equipos humanos altamente cualificados, nuevos
desarrollos tecnológicos y variados y amplios servicios manteniendo el equilibrio
entre lo económico y social.
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2.2 Fondos de Empleados

En Colombia operan alrededor de 1.322 fondos de empleados con un poco más de
1,07 millones de asociados, cuyos depósitos pueden sumar alrededor de $2,9
billones y con un patrimonio de un poco más de $1,8 billones y una cartera de crédito
de casi $4,3 billones de pesos.

Dentro de las 15 regionales de Confecoop

se encuentran vinculados como

asociados varios Fondos de Empleados, sin lugar a dudas es un modelo auténtico
con marca Colombiana que contribuye a que los trabajadores asalariados puedan
mejorar su calidad de vida y el de sus familias. Por destacar en el marco nacional el
trabajo que ha venido desarrollando Analfe como gremio que los representa.
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3. Panorama de la Economía Solidaria en el Valle del Cauca

Como se puede apreciar en la tabla 4, el consolidado aportado por Confecámaras
y la Unidad Administrativa de Organizaciones Solidarias UAEOS indica que están
vigentes a diciembre de 2017, 8.618 entidades sin ánimo de lucro, de las cuales
1.136 son de naturaleza cooperativa y 229 son Fondos de Empleados.
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Tabla 4.

3.1 Sector Cooperativo del Valle del Cauca
A continuación se analizará el comportamiento de los diferentes tipos de
cooperativas y cómo aportan éstas al fortalecimiento del Modelo Cooperativo y al
Valle del Cauca, la fuente de la caracterización que encontrará seguidamente,
corresponde a la información que sobre entidades vigiladas consolida la
Superintendencia de Economía Solidaria sobre Estados Financieros, a diciembre
de 2017.
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Caracterización sectorial:
A. Cooperativas Especializadas en Ahorro y Crédito
En el Valle del Cauca se encuentran 14 cooperativas grandes de ahorro y crédito,
11 de ellas asociadas a Confecoop Valle, con presencia en 6 Municipios: Cali,
Candelaria, Guacarí, la Unión, Palmira y Tuluá; cuentan con 131.990 asociados,
generan 530 puestos de trabajo; sus portafolios de ahorro y crédito son muy
variados, buscando atender necesidades de sus asociados en las diferentes
dimensiones de su vida personal, familiar y empresarial, con grandes beneficios
a sus asociados, familia y comunidad.

Este subsector cooperativo arrojó las siguientes cifras consolidadas:

Tabla 5.
Resultados Económicos Consolidados a dic de 2017. Subsector
especializado en Ahorro y Crédito
$ 600,000,000

Cifras en miles de pesos

$ 506,205,000
$ 500,000,000
$ 400,000,000
$ 300,000,000
$ 200,000,000
$ 104,323,000
$ 100,000,000
$ 10,380,000

$ 588,402
$-

Miles de pesos

ACTIVOS

CARTERA
CREDITOS

APORTES

EXCEDENTES

$ 588,402

$ 506,205,000

$ 104,323,000

$ 10,380,000
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B. Cooperativas especializadas sin sección de Ahorro y Crédito
Bajo este subsector se agrupan entidades que desarrollan su actividad económica
en: Educación media técnica y de formación laboral; Otras actividades de servicio
financiero- aporte y crédito-, excepto las de seguros y pensiones; Comercio al por
mayor de productos químicos básicos, cauchos y plásticos en formas primarias y
productos

químicos

de

uso

agropecuario;

Actividades

de

asociaciones

empresariales y de empleadores.
Reportan 24 cooperativas de las cuales 11 son asociadas a Confecoop valle; tienen
presencia en 6 Municipios, agrupan 35.837 asociados, generan 581 empleos; 21
de ellas se encuentran en el nivel 3 de supervisión por parte de la Supersolidaria.

Tabla 6.
Resultados económicos consolidados a Dic. 2017 Subsector Cooperativas Especializadas sin sección
de Ahorro y Crédito

$ 350,000,000

Cifras en Miles de pesos

$ 300,000,000

$ 290,925,076

$ 250,000,000

$ 218,353,544

$ 200,000,000
$ 140,265,113

$ 150,000,000
$ 100,000,000
$ 50,000,000

$ 3,158,297
$-

Miles de pesos

ACTIVOS

CARTERA
CREDITOS

APORTES

EXCEDENTES

$ 290,925,076

$ 218,353,544

$ 140,265,113

$ 3,158,297
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C. Cooperativas Multiactivas con sección de Ahorro y Crédito
Bajo este subsector se agrupan entidades que desarrollan su actividad económica
en ahorro, crédito, educación, fomento empresarial, recreación y solidaridad.
Reportan presencia tres cooperativas en Cali, todas asociadas a Confecoop
Valle; agrupan 9.750 asociados, generan 92 empleos, son muy reconocidas en
el sector solidario, se encuentran en el nivel 1 de supervisión al igual que las
especializadas en Ahorro y Crédito.

Tabla 7.
Resultados Económicos Consolidados a dic. 2017. Cooperativas Multiactivas con Sección de Ahorro
y Crédito

$160,000,000

Cifras en miles de pesos

$140,000,000

$136,033,956
$113,219,064

$120,000,000
$100,000,000
$80,000,000

$51,184,465

$60,000,000
$40,000,000
$20,000,000

$4,236,001

$-

Miles de pesos

ACTIVOS

CARTERA
CREDITOS

APORTES

EXCEDENTES

$136,033,956

$113,219,064

$51,184,465

$4,236,001
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D. Cooperativas Multiactivas sin Sección de Ahorro y Crédito

Bajo este subsector se agrupan entidades

que desarrollan su actividad

económica en: comercio al por mayor de materias primas agropecuarias,
animales vivos y de productos alimenticios; Comercio al por menor de artículos
de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados
y; Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos
automotores; Comercio al por menor de productos farmacéuticos, medicinales,
cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especializados;
Construcción de edificios residenciales; Reparación de muebles y accesorios
para el hogar; Cultivo de cereales (excepto arroz), legumbres y semillas;
Actividades de asociaciones empresariales y de empleadores; Actividades en
aporte y crédito y otras formas asociativas del sector solidario.

Reportan 56 cooperativas en este subsector, 26 de las cuales son asociadas a
Confecoop Valle; hacen presencia en 10 Municipios,

agrupan 271.079

asociados, generan 6.600 empleos, la mayoría son pequeñas cooperativas.
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Tabla 8.
Resultados Económicos Consolidados a Dic. 2017. Cooperativas Multiactivas sin Sección de Ahorro
y Crédito

4,500,000,000

4,121,083,049

Cifras en miles de pesos

4,000,000,000
3,500,000,000
3,000,000,000
2,500,000,000
2,000,000,000
1,500,000,000
1,000,000,000
500,000,000

193,428,729

68,449,122

74,067,523

ACTIVOS

CARTERA
CREDITOS

APORTES

EXCEDENTES

4,121,083,049

193,428,729

68,449,122

74,067,523

0

Miles de pesos

E. Cooperativas de Trabajo asociado
Bajo este subsector se agrupan entidades

que desarrollan su actividad

económica en: Construcción de carreteras y vías de ferrocarril; Procesamiento y
conservación de carne y productos cárnicos; Confección de prendas de vestir,
excepto prendas de piel; Mantenimiento y reparación especializado de
maquinaria y equipo; Propagación de plantas (actividades de los viveros, excepto
viveros forestales); Transporte de pasajeros; Manipulación de carga; Actividades
de apoyo a la agricultura.

Reportan presencia en 7 Municipios, agrupan 1710 asociados- trabajadores,
generan 26 puestos de trabajo, la mayoría son pequeñas cooperativas. Dentro
del grupo de trabajo asociado pertenecen dos CTA a Confecoop Valle.
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Tabla 9.
Resultados Económicos Consolidados a dic. de 2017. Cooperativas de Trabajo Asociado

$ 16,000,000

cifras en miles de pesos

$ 14,000,000

$ 13,868,291

$ 12,000,000
$ 10,000,000
$ 8,000,000
$ 6,000,000
$ 3,508,750

$ 4,000,000

$ 2,965,356

$ 2,000,000

$ 679,523

$-

Miles de pesos

ACTIVOS

CARTERA
CREDITOS

APORTES

EXCEDENTES

$ 13,868,291

$ 3,508,750

$ 2,965,356

$ 679,523

F. Cooperativas Integrales sin sección de Ahorro y Crédito
Bajo este subsector se agrupan entidades

que desarrollan su actividad

económica en: Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), aditivos
y productos de limpieza para vehículos automotores; Comercio al por mayor de
productos alimenticios; Otras actividades de servicio financiero- aporte y
crédito-, excepto las de seguros y pensiones n.c.p.; Actividades de otras
asociaciones n.c.p..
Reportan seis entidades, dos de las cuales son asociadas de Confecoop Valle;
presencia en 2 Municipios, agrupan 2294 asociados, generan 40 empleos, 4
de las 6 cooperativas que reportan son pequeñas.
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Tabla 10.
Resultados Económicos Consolidados a dic 2017. Cooperativas Integrales sin
seccion de Ahorro y Crédito
$ 25,000,000
$ 21,145,312

cifras en miles de pesos

$ 20,000,000

$ 15,000,000

$ 10,000,000
$ 5,021,273
$ 5,000,000

$ 3,528,756

$ 193,182
$Miles de pesos

ACTIVOS

CARTERA CREDITOS

APORTES

EXCEDENTES

$ 21,145,312

$ 5,021,273

$ 3,528,756

$ 193,182

G. Organismos de Representación e integración
En el Valle del Cauca

se encuentra 1 organismo de representación e

integración del sector de la economía solidaria: Confecoop Valle; y como
entidades de integración para prestación de servicios especializados Servivir y
Cencoa.
H. Entidades auxiliares del cooperativismo:
Reportan 2 entidades: IAC GPP Saludccop Cali, y Consultoría y Auditoria Socio
Empresarial AIC.
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3.2 Sector Fondista de la Región Occidente
De acuerdo al consolidado aportado por Confecámaras y la Unidad
Administrativa de Organizaciones Solidarias UAEOS indica que están vigentes
a diciembre de 2017, 229 Fondos de Empleados en el Valle del Cauca. Analfe
en un estudio realizado sobre la región del Occidente reporta los 15 Fondos más
grandes de ésta región a diciembre de 2017, ellos son: Del Banco de Occidente;
Médicos de Colombia " Promédico"; Comfandi Ltda; La 14; Empresas
Municipales de Cali; Coomeva; Ciat; Sociedad Portuaria; de Laboratorios
Recamier; de la Universidad de Cauca; de Goretti; de Empleados y
Trabajadores de la Universidad del Valle y de docentes de la Universidad del
Valle; de Alimentos cárnicos; Pollos Bucanero y de Empleados y Profesores de
la Universidad de Nariño.
Su gestión, consolidada, se ve reflejada en las cifras que se presentan a
continuación:
Tabla 11. Cifras económicas consolidadas Fondos de Empleados del
Occidente de Colombia
Miles de pesos
ASOCIADOS

90.281

ACTIVOS

CARTERA DE
CRÉDTIO

$ 920.463.505 $ 729.322.815

PASIVOS

DEPÓSITOS

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

EXCEDENTE/
PERDIDA

$ 706.841.350

$ 362.056.125

$ 227.192.467

$ 143.972.399

$ 16.355.077
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No obstante en el Valle reportaron 161 Fondos, ubicados en 13 Municipios,
hacen mayor presencia en la Ciudad de Cali por la concentración empresarial
seguido de Yumbo y Palmira. En Confecoop Valle se encontraban vinculados a
diciembre 31 de 2017, 33 Fondos de Empleados.

A modo de conclusiones se puede decir que:
a.

De las 1.136 cooperativas y 229 Fondos de Empleados, reportaron a la

Superintendencia, 216 cooperativas y 161 Fondos.

b. Es de anotar que al no existir control concurrente en el país, las cooperativas de
transporte, salud, educación, vigilancia no están obligadas a reportar a la SES, por
esta razón se podría estimar un potencial cercano a 450 entidades, identificadas
plenamente, en el departamento del Valle.

c. Se hace necesario un estudio riguroso de las
cooperativas y Fondos de empleados ya que la
información que se tiene de ellas es muy general
lo que motiva realizar una investigación de cara a
descubrir la oferta puntual en servicios y
beneficios y poder proponer diferentes tipos de
encadenamientos para fortalecer economías de escala e integración económica y
social.
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d. De otra parte, el poder realizar la caracterización dará cuenta del aporte que hace
cada entidad al desarrollo local en cada Municipio y la suma de ellas a la región.
e. La recolección de datos y análisis de la gestión de las cooperativas, fondos de
empleados y demás formas asociativas

se constituye en una prioridad para

visibilidad el sector solidario en el departamento del Valle del Cauca. De acuerdo a
cifras reveladas por el director de la Cámara de Comercio de Cali al Diario el país
en diciembre pasado, el departamento aportó al Producto Interno Bruto (PIB) de
Colombia el 9,7% del PIB y el 17% de la industria nacional, sin embargo, no se
discrimina cuanto de él corresponde a la dinámica del sector de la economía
solidaria. En el mismo reportaje el director de la cámara de comercio dice que en
el Valle hay un “gran tejido empresarial conformado por 6 clusters, integrados por
2.264 empresas: sistema moda (1.124 empresas), excelencia clínica (479), proteína
blanca (266), macrosnacks (181), belleza y cuidado personal (134) y bioenergía
(80)”; así mismo afirma, que el Valle del Cauca en los últimos años, se ha sometido
a la diversificación de cultivos, lo que hace al departamento en la actualidad una
gran una despensa agrícola pero no menciona ninguna participación de las
cooperativas en la producción o comercialización de los productos agrícolas ni
pecuarios. Lo que finalmente nos debe invitar a aportar cifras, datos y hechos que
permitan una descripción real y tangible de los aportes del sector solidario a la
economía de la región y del país y más aún al aporte social que nos caracteriza,
una de las tareas en las que se enfocará Confecoop Valle.
f. Existen grandes oportunidades para el desarrollo de la economía solidaria en el
departamento, de los 42 municipios oficialmente reportaron a la Superintendencia
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de la Economía Solidaria, 312 entidades entre cooperativas y fondos de empleados
ubicados en 20 municipios, reuniendo una población asociada de un poco más de

600.000 personas y una generación de casi 10.000 puestos de trabajo.
Una de ellas, es el Programa Cooperativas por Colombia 2020, propuesta de la
Confederación de Cooperativas de Colombia que de manera rigurosa y ambiciosa
propone

estrategias

para el desarrollo de las dimensiones cultural,

socioeconómica, y ambiental para un mayor conocimiento y comprensión de la
forma cooperativa y de las cooperativas como forma una de las formas
empresariales idóneas para Colombia.
Como ustedes apreciarán en el Plan de acción 2018 de Confecoop Valle, se
trabajarán algunas de las estrategias allí propuestas ajustadas por supuesto a la
realidad vallecaucana, realidad que requiere del concurso de sus asociadas, en la
dinámica y bajo la comprensión que la integración y la solidaridad solo se dan
cuando se tiene la voluntad de hacer cosas juntos, en beneficio común, en una
relación horizontal entre pares y con el compromiso entre quienes intervienen, para
discutir, compartir, afrontar problemas juntos, concertando intereses, desarrollando
propuestas y compartiendo metas.
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4. Balance Social de la Federación
Principio 1. Adhesión libre y voluntaria
Al 31 de diciembre de 2017 la base social de la Federación estaba conformada de la
siguiente manera:
Cuadro 1. Clases de Empresas asociadas

Como se puede apreciar en el cuadro No. 1 la mayor cantidad de entidades asociadas
son de aporte y crédito y multiactivas, seguida de los Fondos de Empleados y
cooperativas financieras, con una participación importante de cooperativas de transporte.
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Cuadro 2. Distribución territorial de las Asociadas

Respecto a la distribución geográfica de las asociadas se observa concentración de las
mismas en Cali, seguidas de Palmira y Tuluá coincidiendo con los Municipios más
grandes del departamento.

Cuadro 3.
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En cuanto a la disminución de entidades asociadas 2017 Vs. 2016, para el primer
semestre se retiraron 9 entidades y 5 en el segundo, lo que se constituye en un reto el
lograr mayor participación de entidades y escalar la oferta de vinculación en otros
Municipios para

ser

más incluyentes;

de acuerdo a las cifras presentadas por

Confecámaras y UAEOS nos quedarían más de 1.000 entidades por visitar y escalonar
las metas de crecimiento a partir del presente año.

Indudablemente es un deseo que las entidades que se han retirado, regresen pronto,
estamos trabajando en añadir valor al Portafolio de la Federación.

Principio 2. Gestión Democrática de los Asociados.
Al momento de la Asamblea No. 14 se presentaron cambios en la conformación de la
base social, de 119 entidades con las que se cerró el año 2016, pasó a 117 al momento
de la Asamblea, pero lo que llama la atención del cuadro No. 3, es la respuesta de los
asociados hábiles para participar.

De acuerdo al Acta de Asamblea de la fecha, ésta sesionó con el 72% de los asociados
hábiles, pudiendo haber participado el 100% ya que cumplían la condición de habilidad;
habiendo perdido tal derecho 10 entidades que quedaron inhábiles.
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Cuadro 4. Participación de la Base Social en la Toma de Decisiones

Inhábiles

10

Asistentes

78

Hábiles

107

Total entidades al momento de la convocatoria
a Asamblea

117
0
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40
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80
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140

Este es un principio fundamental para poner en marcha toda entidad de las características
nuestras, que reza por la democracia participativa, por la oportunidad de aportar al
fortalecimiento empresarial a través de un buen gobierno cooperativo, lo que podría
indicar que las mismas entidades se niegan el derecho a participar.
Importante por destacar la activa participación de los diferentes Comités:
Asesor de Presidencia, Comité de Educación, Contable y Financiero, de jóvenes,
quienes siempre se encuentran prestos a atender el llamado para compartir ideas y
proyectos a realizar.
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Principio 3. Participación Económica de los Asociados

Cuadro 5.

Como se puede apreciar en el cuadro No. 5. las cuotas de sostenimiento representan el
54% del total de los ingresos obtenidos en el año 2017 teniendo una disminución del
0,9% respecto de 2016, ocasionada por el retiro de las 14 entidades ya relacionadas. En
cuanto a ventas de Bienes y Servicios, los cuales representan el 31% de los ingresos,
también presentaron disminución del 54,75% respecto del 2016, en razón a que no se
contó con la participación esperada por parte del mercado al que se propusieron diversos
programas y actividades. Respecto de Otros Ingresos la variación fue positiva en un
16,42%, los ítems más representativos en este rubro se dieron por donaciones y los
rendimientos financieros de las inversiones.
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Principio 4. Autonomía e independencia
Por destacar, de una parte, la manera colegiada e independiente en que ejercen su
función los órganos de administración y control en la Federación lo que garantiza a sus
asociados la práctica de los valores de la equidad, igualdad, democracia y el buen
gobierno, y de otra, el espacio que se permite abrir para interactuar en escenarios donde
participan otros actores sociales que influyen en la dinámica social de la región.

Ejemplo de ello a nivel local y regional, es la participación en el Consejo Municipal de
Paz de la Ciudad de Cali, la Mesa Técnica con el Ministerio de Trabajo en la Regional del
Valle, la Mesa Regional de Educación Solidaria, espacios que permiten a la Federación
dar a conocer su trabajo, a la vez que, la acerca a otros sectores de la economía social
y solidaria y otras organizaciones públicas y privadas.
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A nivel nacional, los procesos de incidencia y representación que se hacen desde
Confecoop son otra muestra del compromiso que hay de sus dirigentes para fortalecer,
promover y proteger el gremio, al buscar que todas las regionales actuemos con igualdad
de criterio, igualdad de propósito e igualdad de acción en el sector cooperativo.
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Principio 5. Educación, Capacitación, Información
Cuadro 6. Relación de eventos realizados
% de participación
de entidades
asociadas

# Entidades
participantes

# De
participantes

feb-22 Planeación y actualización tributaria para
empresas de economía solidaria
Estrategias para la toma de decisiones
mar-09
financieras

47

70

34.50%

10

19

8,84%

may-10 Sistema de administración de Riesgo LAFT con
base en la circular externa 004 2017

38

52

27,43%

1er Seminario Internacional: Incursión del sector
sept-28 Cooperativo y Solidario del valle del cauca en la
Era Digital

10

60

8,84%

Fecha

Evento

oct-04

Guía conceptual y práctica del Sistema de
Administración del Riesgo

47

71

34.50%

oct-19

Metodología para la Elaboración de
Procedimientos Administrativos

17

27

15.00%

nov-15 Conversatorio con Juntas Directivas, en Cali

13

Los órganos de Control Social ante las Buenas
Prácticas de Gobernanza y Gobernabilidad

24

nov-22 Conversatorio con Juntas Directivas, en Tuluá

13

nov-18

nov-25

Herramientas Prácticas para la gestión social y
Solidaria

26 directivos
y gerentes
72
26 directivos
y gerentes

11,5%
18,58%

11,5%

9

23

7,96%

dic-05

Segmentación de bases de Datos aplicado a
Sarlaft

20

27

15,92%

dic-06

Banquete Solidario, Bienvenida a la Navidad,
actividad de integración

3

6

2,65%

Aportes al Sistema de la Protección Social y
dic-12 Procedimientos de la UGPP con la Unidad de
Pensiones y Parafiscales

20

30

16,81%
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Como se puede apreciar la respuesta por parte de los asociados fue realmente
preocupante y desalentadora, no solo por su no participación sino porque evidencia la
fragilidad económica de la Federación pues al no haber suficientes ingresos los costos
y gastos no se alcanzan a cubrir.

Principio 6. Cooperación entre cooperativas
Otro de los frentes de trabajo tradicionales de la Federación han sido las consultas sobre
temas legales y/o procedimentales que los asociados suelen hacer ya sea vía teléfono o
comunicación escrita. Como se puede apreciar el 26,7% de los asociados consultó vía
comunicación escrita y el 15% vía telefónica.

Cuadro 7.
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De otra parte un grupo de entidades pertenecientes a la mesa Regional de Educación
nos reunimos para agendar el estudio de normas y leyes, en lo que llamamos el comité
de relaciones y políticas públicas.

Como parte de la atención y servicios a los asociados continuamos promoviendo sus
ofertas laborales, las cuales a través de los años han venido ganado un espacio
importante.

Cuadro 8.
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Para el 2018 esperamos abrir el banco de personal donde las entidades pueden consultar
la oferta de profesionales para diferentes cargos con perfiles especializados.

Principio 7. Interés por la comunidad.
Como parte del Plan de trabajo a finales del año 2017, se llevó a cabo una investigación
con 25 gerentes de Fondos y Cooperativas con el propósito de conocer sus expectativas
acerca de Confecoop, el Modelo cooperativo y solidario (Ver anexo 1).
Los insumos aportados por los gerentes entrevistados hacen parte hoy del Plan de Acción
2018 de la Federación.

Por supuesto un programa diferenciador y motivo de orgullo vallecaucano lo constituye
la inversión de excedentes 2006- 2015 de apoyo a la educación rural, donde más de 25
cooperativas asociadas a Confecoop Valle han reunido sus recursos para apostarle a la
calidad de la educación a través del programa Fortalecimiento del Sistema Escuela
Nueva como Estrategia de cobertura, calidad y equidad para la educación básica primaria
de la zona rural del departamento.
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Cuadro 9.
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De Solidaridad
El día 22 de diciembre fueron entregados los obsequios de Navidad para los niños de la
comunidad de Corinto Cauca por la catástrofe sufrida en el mes de noviembre. Por
parte de Confecoop asistieron la sra. Ana Cruz, como representante de la junta de
Control Social y la sra. Nubia Chuquizán como representante de la Junta Directiva, por
parte de la administración la Presidente Ejecutiva y como invitada la sra. Stella Angulo
de la Cooperativa Coopetrafes
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5. Balance económico: Estados financieros
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6. Notas a los estados financieros

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE LA FEDERACION DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOLIDARIA DEL VALLE DEL CAUCA –
CONFECOOP VALLE
A DICIEMBRE 31 DE 2017 - 2016

NOTA 1
NATURALEZA Y OBJETO SOCIAL
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 2017 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 XIII Asamblea General Ordinaria
celebrada en la ciudad de Santiago de Cali, el 29 de Abril de 2016, tal como consta en
Acta 013 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 de Información
Financiera aplicables en Colombia(NCIF), contemplados en los Decretos 2420 y 2496 de
2015, expedidos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, las cuales son
congruentes con los estándares de NIIF para Pymes emitidos por el IASB; salvo el tratamiento
de los Aportes Sociales, conforme lo establecen los capítulos 5 y 6 del Título 4, de la parte 1,
del Libro 1 del Decreto 2420 de 2015, adicionados por el artículo 3 del Decreto 2496 de 2015.
De acuerdo a lo anterior Confecoop Valle continuará llevando los aportes sociales en los
términos previstos en la Ley 79 de 1988 y sus modificatorios.
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2.2. BASES DE PREPARACIÓN
Los Estados financieros de Confecoop Valle, han sido preparados con base en las Normas
de Información Financiera aplicables en Colombia (NCIF), contempladas en los Decretos
2420 y 2426 de 2015, expedidos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Los presentes Estados Financieros se presentan en pesos colombianos.
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),
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.
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Conjunto Completo de Estados Financieros
Un conjunto completo de Estados Financieros de Confecoop Valle incluirá:
a)
b)
c)
d)
e)

Un Estado de Situación Financiera a la fecha de presentación.
Un Estado del Resultado Integral para el periodo sobre el que se informa.
Un Estado de Cambios en el Patrimonio del periodo sobre el que se informa.
Un Estado de Flujos de Efectivo del periodo sobre el que se informa.
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.
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.
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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 a su objeto social, para emplearlos en el desarrollo
normal de su operación.
Estos activos materiales lo componen todas las propiedades, planta y equipo.
La propiedad, planta y equipo, se miden al costo menos la depreciación acumulada y/o
las pérdidas acumuladas por deterioro de valor si las hubiera.
La depreciación de la propiedad planta y equipo se calculan en forma lineal a lo largo de
las vidas útiles estimadas de los activos.
Se dará de baja en cuentas un activo de propiedad, planta y equipo cuando se venda o
no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o venta del activo. (Sección
17.27).
El valor depreciable de un elemento de propiedad planta y equipo se determina después
de deducir su valor residual. Generalmente, el valor residual de un activo 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.
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Confecoop Valle presentará la cuenta Inversiones en el Estado de Situación Financiera
dentro del grupo del Activo Corriente con naturaleza débito, después del efectivo y
equivalente del efectivo.
Las Inversiones a corto plazo se presentarán 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 presentarán 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.
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. 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.
Cuando no se pueda hacer una estimación fiable de 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.
Se reconocerá como un gasto el cargo por amortización al período contable sobre el que
se informa, la cual se calcula distribuyendo el valor depreciable del activo intangible a lo
largo de su vida útil (Sección 18.21).
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NOTA 3
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO
Representa los saldos en Bancos, ninguna de las cuentas tiene restricciones y se encuentran
debidamente conciliadas a Diciembre 31 de 2017 y 2016. Este rubro está representado por:
CUENTA

2017

2016

BANCOS
Banco de Bogotá Cuenta Corriente
Banco de Bogotá Cuenta Ahorros
Coopcentral Cuenta de Ahorros
TOTAL BANCOS

4.239.241

1.974.689

12.277.578

5.995.641

6.759.752
23.276.571

9.809.204
17.779.534

Bancos: Representado en una cuenta corriente y dos de ahorros debidamente conciliadas
y sin ninguna restricción.

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:
2017

ENTIDAD

2016

Bancoomeva

100.708.152

94.639.029

Coopcentral

126.604.406

142.638.750

Cooperativa Financiera de Antioquia
TOTAL

154.700.519
382.013.077

157.866.370
395.144.149

A Diciembre 31 de 2017 las inversiones estaban distribuidas en las siguientes entidades:

ENTIDAD

VALOR

T.N

Bancoomeva
Coopcentral
Coopcentral
Coopcentral
Coopcentral
CFA Cooperativa Financiera de Antioquia
CFA Cooperativa Financiera de Antioquia
CFA Cooperativa Financiera de Antioquia

100.708.152
8.097.429
62.314.931
23.062.894
33.129.152
58.420.133
55.430.409
40.849.977
382.013.077

6,2%
5,91%
6,20%
5,91%
6,88%
6,97%
6,97%
6,88%

FECHA
FECHA DE
CONSTITUCION VENCIMIENTO
D/M/A
D/M/A
06/10/2017
11/09/2017
10/10/2017
29/09/2017
04/07/2017
11/07/2017
18/07/2017
28/08/2017

06/04/2018
12/03/2018
10/04/2018
02/04/2018
04/01/2018
11/01/2018
18/01/2018
28/02/2018

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
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causados. Por efectos de los intereses capitalizados en el último CDT en CFA Cooperativa
Financiera de Antioquia el porcentaje en esta entidad quedó en el 40.5%.
ENTIDAD
Bancoomeva
Coopcentral
CFA Cooperativa Financiera de Antioquia

CAPITAL
99.287.129
124.210.555
150.242.836
373.740.520

INTERES
CAUSADO
1.421.023
2.393.851
4.457.683
8.272.557

TOTAL

%
PARTICIPACION

100.708.152
126.604.406
154.700.519
382.013.077

26,36%
33,14%
40,50%
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 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:
CUENTA

2017

OTRAS INVERSIONES

2016
994,000

994,000

NOTA 5
INVENTARIOS

A Diciembre 31 de 2017 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.
CUENTA
INVENTARIOS

2017

2016
118,000

118,000

NOTA 6
CUENTAS POR COBRAR Y PROVISIONES
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:
CUENTA

2017

2016

ANTICIPOS Y AVANCES

386.750
1.023.400
3.138.312

893.200
417.600
2.893.522

ANTICIPO DE IMPUESTOS

1.401.316

8.154.934

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

1.180.480

965.300

DETERIORO
TOTAL

-88.536
7.041.722

-13.790
13.310.766

DEUDORES POR VENTA DE BIENES
DEUDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS
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-Deudores por venta de bienes: Corresponde a la venta de material normativo del sector
solidario. A Diciembre 31 el saldo correspondía a dos facturas por vente de CD´S de
educación solidaria.
-Deudores por prestación de servicios: Corresponde a la prestación de servicios en
desarrollo de la actividad del objeto social como seminarios, asesorías y consultorías. A
Diciembre 31 correspondía a tres facturas de Octubre y Noviembre, canceladas en 2018.
-Anticipos: Corresponde al canon de arrendamiento del mes de Enero de 2018, el cual se
cancela de forma anticipada ya que en los primeros días del mes de Enero el personal se
encuentra en vacaciones colectivas.
-Anticipos de Impuestos: A Diciembre 31 de 2017, estaba representado por los siguientes
valores:

CUENTA

2017

Retenciones en la Fuente
Retenciones de IVA
Retenciones de Industria y Comercio
Anticipo Declaración Anual de IVA
TOTAL ANTICIPO IMPUESTOS

2016

1.119.455
51.318
230.543
0
1.401.316

552.819
61.240
492.875
7.048.000
8.154.934

Los anticipos de impuestos serán legalizados con cada una de las declaraciones tributarias
en el 2018.
-Otras cuentas por cobrar: Corresponde a otras partidas pendientes de cobro por concepto
diferentes a los anteriormente mencionados. A Diciembre 31 de 2017, estaba representado
por facturas correspondientes a Cuotas de contribución del 2017, de dos entidades
asociadas las cuales no han cancelado esta obligación.
- Deterioro cuentas por cobrar: A Diciembre 31 corresponde al deterioro reconocido a la
cuenta por cobrar por cuota de contribución no cancelada.

En el año 2017 tuvo el siguiente movimiento:

PROVISIONES
DETERIORO CUOTAS SOSTENIMIENTO

2.016
13.790

DEBITO
13.790

CREDITO
88.536

2.017
88.536
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NOTA 7
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO
Corresponde a aquellas erogaciones que hace el Confecoop Valle anticipadamente y que
son susceptibles de recuperación, entre las cuales tenemos las siguientes pólizas de seguros:
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR
ANTICIPADO
POLIZA MULTIRIESGO EMPRESA
POLIZA SEGURO INSTALACIONES Y
EQUIPOS
TOTAL DIFERIDOS

2016

DEBITO

CREDITO

2017

134.867

325.767

299.748

160.886

109.582
244.449

273.738
599.505

244.449
544.197

138.871
299.757

La vigencia de las pólizas es de Julio 2017 a Julio de 2018.
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.
Póliza Seguro Instalaciones y Equipos: Adquirida para protección de los equipos de la
empresa contra terremoto, hurto, huelgas, motín y conmoción y actos mal intencionado de
terceros.

NOTA 8
ACTIVOS MATERIALES O PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Representado por los muebles y enseres y equipos utilizados por la entidad en el desarrollo
normal de sus operaciones.
CUENTA

2017

2016

ACTIVOS FIJOS
Muebles y Equipo de Oficina

31.706.737

31.706.737

Equipo de Cómputo

22.499.523

22.499.523

54.206.260

54.206.260

-41.448.460
12.757.800

-37.746.597
16.459.663

TOTAL COSTO DE ACTIVOS
Depreciación Acumulada
TOTAL COSTO NETO
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NOTA 9
CUENTAS POR PAGAR
Corresponde a los costos y gastos por pagar, así como las obligaciones fiscales y otros
pasivos generados en desarrollo del objeto social de CONFECOOP VALLE.

CUENTA

2017

2016

CUENTAS POR PAGAR
HONORARIOS
COSTOS Y GASTOS
PROVEEDORES
RETENCIONES POR PAGAR

1.390.162

1.450.526

864.294

2.059.998

0

903.640

392.148

372.113

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

3.449.900

2.038.900

REMANENTES POR PAGAR

1.363.540

0

0
7.460.044

4.640
6.829.817

OTRAS CUENTAS POR PAGAR
TOTAL CUENTAS POR PAGAR

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 vaciones 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.
IMPUESTOS POR PAGAR

2017

2016

IMPUESTO A LAS VENTAS

6.928.052

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

1.373.000

1.918.000

8.301.052

21.136.135

TOTAL IMPUESTOS

19.218.135

La declaración de IVA de Confecoop Valle hasta el año 2016 se presentaba de forma
anual, a partir del año 2017 la presentación es cuatrimestral, por lo tanto el valor a
Diciembre 31 corresponde al saldo acumulado por las actividades realizadas en el último
periodo a declarar. La declaración se presentó de forma oportuna en el mes de enero de
2018.
El impuesto de industria y comercio se presentará en el mes de abril de 2018 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 2017 se efectuó la Inversión Obligatoria en Educación Formal por valor de
$1.453.954,44, recursos tomados del Fondo de Educación y del Fondo de Solidaridad del
cual se aplicó en un 100%.

FONDOS SOCIALES

SALDO INICIAL 2017
INCREMENTO VIA EXCEDENTE
UTILIZACIONES
SALDO FINAL DICIEMBRE 2017

F-EDUCACION

F-SOLIDARIDAD

TOTAL

70.555

0

70.555

5.088.841

726.977

5.815.818

2.782.977

726.977

3.509.954

2.376.418

0

2.376.418
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NOTA 12
BENEFICIOS A EMPLEADOS
Corresponde a la consolidación de las prestaciones sociales a Diciembre 3 del personal de
nómina.
CUENTA

2017

2016

BENEFICIO A EMPLEADOS
CESANTÍAS

4.390.490

6.813.742

INTERESES SOBRE CESANTÍAS

379.307

782.253

VACACIONES

344.616

616.491

5.114.413

8.212.486

TOTAL BENEFICIO A EMPLEADOS

A Diciembre 31 de 2017, Confecoop Valle contaba con 3 empleados con contrato laboral
a término indefinido. Las cesantías a Diciembre 31 de 2017, se trasladaron al fondo de
cesantía respectivo, por autorización de los empleados, en cumplimiento de la Ley 50 de
1990. Los intereses de cesantía fueron cancelados en el mes de enero de 2018.
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.

NOTA 13
OTROS PASIVOS
Corresponde a aportes a la seguridad social de Enero de 2018 pagados por anticipado por
el personal de nómina por vacaciones colectivas de Diciembre de 2017.
CUENTA

2017

OTRAS CUENTAS POR PAGAR
TOTAL OTROS PASIVOS

2016
204.312
204.312

398.446
398.446

NOTA 14
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.
CUENTA
CAPITAL SOCIAL

2017

2016

317.487.509

311.982.893

De acuerdo al artículo 28 del Estatuto Social se fija en $1.967.800 el capital mínimo no
reducible de la entidad.
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NOTA 15
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.
CUENTA
RESERVA PROTECCIÓN APORTES

2017

2016

55.088.898

53.634.943

NOTA 16
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.
CUENTA
FONDO ESPECIAL
FONDO SOCIAL CAPITALIZADO
TOTAL

2017

2016

26.705.643

26.092.169

4.491.053

4.491.053

31.196.695

30.583.222

NOTA 17
RESULTADO POR CONVERGENCIA
Representa el resultado en la transición a las nuevas Normas Contables de Información
Financiera.
CUENTA
RESULTADOS POR CONVERGENCIA

2017
3.318.818

2016
3.318.818

NOTA 18
RESULTADO DEL EJERCICIO
Representa el resultado de las operaciones correspondientes a los ingresos menos los costos
y gastos efectuados durante los ejercicios de 2017 y 2016, determinados conforme a lo
presentado en el Estado de Resultado Integral.
CUENTA
RESULTADOS DEL EJERCICIO

2017

2016

-4.047.232

7.883.246

informe anual Confecoop Valle 2017

65

NOTA 19
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, de la cual el 80%, es para gastos de sostenimiento de la
Federación y por los rendimientos financieros de las inversiones y cuentas de ahorro.
CUENTA
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
SEMINARIOS
ASESORIAS Y CONVENIOS
ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES
RENDIMIENTOS FINANCIEROS

2017

2016

7.892.000

11.733.800

80.413.304

113.618.306

6.208.235

20.910.770

166.611.962

168.115.331

26.409.590

22.978.709

RECUPERACION DE PROVISIONES

13.790

0

TOTAL ACTIVIDADES ORDINARIAS

287.548.881

337.356.916

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.
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 equivalente 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.
CUENTA

2017

2016

SERVICIOS

0

258.621

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS

0

10.000

48.500

63.380

21.055.208

16.548.000

183.426

17.525

21.287.134

16.897.526

RECUPERACION DE COSTOS Y GASTOS
DONACIONES
DIVERSOS
TOTAL OTROS INGRESOS
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Servicios: En el 2017 no se presentaron ingresos por este rubro. En el 2016 corresponde a la
participación de una entidad con una muestra comercial en la Asamblea de Confecoop
Valle realizada en Abril de 2016.
Venta de Activo: En el 2017 no se presentaron ingresos por este rubro. En el 2016 corresponde
a la utilidad en venta de un equipo de cómputo que no estaba en uso de la entidad por
obsolescencia.
Recuperación de Costos y Gastos: Reintegro en gasto de correo urbano.
Donaciones: En el 2017 se recibieron donaciones mensuales de Fundequidad y Coopcentra
correspondiente a un salario mínimo mensual vigente y la donación adicional de dos
entidades asociadas.

NOTA 20
COSTOS Y GASTOS ORDINARIOS
COSTOS
Corresponde a los valores causados y/o pagados por CONFECOOP VALLE que tiene
relación directa con los ingresos ordinarios.
CUENTA

2017

2016

COSTOS
COMERCIALIZACION MATERIAL EDUCATIVO
SEMINARIOS
ASESORIAS Y CONVENIOS
TOTAL

4.275.104

5.941.750

32.184.658

66.079.160

2.470.000

11.743.900

38.929.762

83.764.810

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 2017 contó con cuatro
empleados, pero a Diciembre 31 CONFECOOP VALLE terminó con tres empleados con
contrato a término indefinido.
CUENTA

2017

2016

BENEFICIO A EMPLEADOS
SALARIOS Y AUXILIO TRANSPORTE

83.754.079

82.583.514

PRESTACIONES SOCIALES

21.012.323

21.192.327

APORTES SEG.SOCIAL Y PARAFISCALES

23.828.497

21.146.052

5.933.798
134.528.697

6.242.688
131.164.581

OTROS GASTOS DE PERSONAL
TOTAL

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.
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CUENTA

2017

2016

HONORARIOS
IMPUESTOS

26.687.552
1.373.000

19.135.746
1.918.000

ARRENDAMIENTO

37.766.148

35.081.491

SEGUROS
MANTENIMIENTOS Y REAPARACIONES
ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA
SERVICIOS PUBLICOS
SERVICIO DE CORREO
TRANSPORTES
PAPELERIA
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
GASTOS DE ASAMBLEA
GASTOS DIRECTIVOS Y COMITES
GASTOS LEGALES
GASTOS DE REPRESENTACION
SERVICIOS MENSAJERIA
PRORRATEO IVA
OTROS GASTOS
TOTAL, GASTOS

544.197

499.668

17.100.804

14.933.537

2.025.420

2.173.177

12.673.586
106.650
1.874.750
1.180.410
320.000
10.142.986
4.041.656
2.056.481
1.841.046
4.769.674
1.303.809
1.436.527
3.752.770
130.997.466

15.101.938
194.000
1.308.950
880.910
0
9.476.442
3.926.805
1.876.018
1.599.712
10.975.769
846.398
1.340.825
1.730.166
122.999.552

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.
GASTOS VARIOS

2017

2016
141.900

20.450

Aniversario Confecoop Valle

0

364.216

Homenaje a Cecilia Valencia

2.868.600

0

131.950

118.900

610.320

1.226.600

3.752.770

1.730.166

Gastos para SG-SST

Otros gastos de oficina
Reunión Directivos y Empleados Fin de año
TOTAL GASTOS VARIOS

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.

CUENTA
GASTOS FINANCIEROS

2017

2016

GASTOS BACARIOS

2.003.716

1.838.529

IMPUESTO DEL 4X1000

1.687.388

1.680.635

3.691.104

3.519.164

TOTAL GASTOS FINANCIEROS
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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.
CUENTA

2017

2016
707.820

DIVERSOS

30.302

Gastos de Depreciación: Corresponde a los valores causados por el desgaste normal de los
activos que posee CONFECOOP VALLE.
CUENTA
DEPRECIACIÓN

2017

2016

3.701.863

4.878.997

Gastos por Deterioro: Corresponde al deterioro reconocido a las cuentas por cobrar por
cutas de contribución del año 2017.
CUENTA
DETERIORO CUENTAS POR COBRAR

2017

2016
326.536

13.790

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.
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 participan en
la planeación, dirección y control Confecoop Valle.
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Compensación del Personal Clave de la Gerencia:
La gerencia clave incluye a la Gerente. La compensación recibida por el personal clave
de la gerencia se compone de lo siguiente, por el año terminado a Diciembre 31 de 2017:

Conceptos

Diciembre 31 de 2017

Salarios

41.919.368

Beneficios a los empleados a corto plazo

12.473.754

TOTAL

54.393.122

La compensación del personal clave de la gerencia incluye sueldos, 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.

CUENTA

2017

2016

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
APORTES POR COBRAR
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
LIBROS EN CONSIGNACION
TOTAL CUENTAS DE ORDEN

5.335.826

5.335.826

295.120

68.950

59.000
5.689.946

77.000
5.481.776
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3. RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
Las organizaciones solidarias vigiladas deben adoptar mecanismos que les permitan
prevenir que sean utilizadas directamente o a través de sus operaciones como instrumento
para el lavado de activos y/o la canalización de recursos hacia la realización de
actividades terroristas o cuando se pretenda el ocultamiento de activos provenientes de
dichas actividades.
Para tal efecto las organizaciones solidarias deben identificar, medir, controlar y monitorear
el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo que puede materializarse a
través de las operaciones que realiza.
En cumplimiento a la normatividad Confecoop Valle a partir del 19 de Septiembre de 2014
designó a la Gerente como Empleado de Cumplimiento, quien lidera el proceso de
implementación del SIPLAFT (Sistema de Prevención 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. A partir del 21 de Julio de 2018 se nombra como suplente del
Empleado de Cumplimiento al Asistente de Gerencia.

6. CONTROLES DE LEY
Al 31 de Diciembre de 2017 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.
7. HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA
Entre la fecha del periodo sobre el que se informa y la fecha de aprobación de los Estados
Financieros por parte de la Junta Directiva no se presentaron eventos ni favorables ni
desfavorables que impliquen modificaciones a las cifras de los Estados Financieros.
Original firmado para que tenga validez

Original firmado

Original firmado

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA
Presidente Ejecutiva

PATRICIA PRADA PRIETO
Contadora
Tarjeta Profesional 50206-T

Original firmado
NORMAN MURIEL RAMIREZ
Revisor Fiscal TP.33265-T
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CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2017 – 2016
Santiago de Cali, 26 Febrero de 2018
Señores
REPRESENTANTES DE ENTIDADES ASOCIADAS A CONFECOOP VALLE
XV Asamblea General Ordinaria
Nosotras: Representante Legal y Contadora, certificamos que hemos preparado 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 2017 y 2016 de la FEDERACION DE
EMPRESAS DE ECONOMIA SOLIDARIA DEL VALLE DEL CAUCA –CONFECOOP VALLE con NIT.805.028.3419, aplicando para su elaboración las Normas de Contabilidad de Información Financiera NCIF
establecidas en Colombia bajo la Ley 1314 de 2009, acogidas en el Decreto 2420 de 2015 y
modificado por el Decreto 2496 del mismo año, en forma uniforme con el año anterior, aseverando
que presenta razonablemente la posición financiera al 31 de Diciembre de 2017 y 2016.
Esta certificación incluye las notas explicativas sobre las principales políticas contables y cifras de los
Estados Financieros que fueron tomadas fielmente de los libros oficiales de contabilidad y sus auxiliares
respectivos.
Hemos verificado las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros y certificamos lo siguiente:
a.
b.
c.

d.
e.
f.
g.
h.

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.
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.
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, valuados utilizando métodos de reconocido valor
técnico.
La integridad de la información proporcionada, puesto que todos los hechos económicos, han
sido reconocidos con ellos.
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.
No se han presentado hechos posteriores que requiera ajustes o revelaciones en los Estados
Financieros o en las Notas a los mismos.
La administración de Confecoop Valle ha cancelado oportunamente los aportes de Seguridad
Social y Parafiscales, al 31 de Diciembre de 2017 se encuentra a paz y salvo con dichas entidades.
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.

Original firmado para que tenga validez
Cordialmente,
Original firmado
BEATRIZ PERDOMO ANGARITA
Presidente Ejecutiva

Original firmado
PATRICIA PRADA PRIETO
Contadora
Tarjeta Profesional 50206-T
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Dictamen del revisor fiscal
Señores
Asamblea general federación de empresas de la economía solidaria del valle
del cauca “Confecoop valle”
Cali

Informe sobre los estados financieros.
En cumplimiento con lo señalado en los artículos 208 y 209 del Código de Comercio,
he examinado el Estado de Situación Financiera de La Federación de Empresas de
Economía Solidaria del Valle del cauca a Diciembre 31 de 2017 y los
correspondientes Estados de Resultados, Flujos de Efectivo, Cambios en el
Patrimonio, Notas y Revelaciones que incluyen un resumen de las políticas
contables más significativas. Los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2016
fueron auditados por otro contador público quien no dejo ninguna salvedad en el
dictamen.
Responsabilidad de la administración en relación con los estados financieros
La Administración de Confecoop Valle, es la responsable de la preparación y
presentación de los estados financieros de conformidad con los Decretos 2420 y
2496 del 2015. Esta responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el
control interno relevante a la preparación y presentación de los estados financieros,
para que estén libres de errores de importancia material ya sean debidos a fraudes
o errores; seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas y registrar
estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias.
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Responsabilidad del revisor fiscal en relación con los estados financieros
Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros con base
en mi auditoría. Obtuve la información necesaria para cumplir mis funciones de
revisor fiscal y llevé a cabo mi trabajo de acuerdo con normas de aseguramiento de
la información, las cuales incluyen las normas internacionales de auditoría,
adoptadas en Colombia a partir de enero 1 de 2016. Una auditoría incluye realizar
procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones
en los estados financieros; dichas normas requieren que el Revisor Fiscal cumpla
con los requisitos éticos y que se planee y practique la revisoría fiscal para obtener
seguridad

razonable

representaciones

sobre

erróneas

si
de

los

estados

importancia

financieros
material.

están

Los

libres

de

procedimientos

seleccionados dependen del juicio del Revisor Fiscal, incluyendo la evaluación del
riesgo de errores materiales en éstos. En el proceso de realizar esta evaluación de
riesgo, como Revisor Fiscal he considerado los controles internos relevantes para
que la administración de CONFECOOP VALLE, prepare y presente razonablemente
los estados financieros, para luego poder diseñar procedimientos de auditoría que
sean adecuados en las circunstancias. Una auditoría también incluye evaluar las
políticas contables utilizadas, las estimaciones contables hechas por la
administración, así como la presentación general de los estados financieros. Como
Revisor Fiscal considero que la evidencia de auditoría obtenida es suficiente y
apropiada para proporcionar una base sobre la cual expreso mi opinión.
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Opinión sin Salvedades
En mi opinión, los Estados Financieros antes mencionado, tomados de los libros,
presentan fielmente, en todos los aspectos de importancia material, la situación
financiera de CONFECOOP VALLE a Diciembre 31 de 2017, así como los
resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio, sus flujos de efectivo,
notas y revelaciones de conformidad con los Decretos 2420 y 2496 del 2015,
aplicados uniformemente.
Informe sobre otros requerimientos legales y regulatorios
Con Base en el alcance de mi examen, conceptúo que:
1. La contabilidad se lleva conforme a las normas legales y a la técnica contable.
2. Las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los
administradores se ajustan al estatuto, a las decisiones de la Asamblea General y
de La Junta Directiva.
3. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de
registro de asociados se llevan y conservan debidamente.
4. La información contenida en las autoliquidaciones de aportes al sistema de
seguridad social ha sido tomada de los registros contables correspondientes.
5. La Federación, no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema de
seguridad social.
6. La Federación, cuenta con software debidamente licenciado tal como lo establece
la Ley 603 de 2000.
7. En cumplimiento con la circular básica jurídica de 2015, en lo referente al control
y prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, se logró evidenciar
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que la entidad acogió los lineamientos que sobre el particular dispone la
Superintendencia de Economía Solidaria.

Mi evaluación del control interno, efectuada con el propósito de establecer el
alcance de las pruebas de auditoria y expresar una opinión sobre el estado del
mismo, arrojó recomendaciones las cuales fueron comunicadas oportunamente,
mediante informes a la administración. Estas recomendaciones no afectan mi
opinión sobre el control interno, ni sobre los estados financieros. El informe de
gestión correspondiente al año 2017 ha sido preparado por la administración de
CONFECOOP VALLE para dar cumplimiento a las disposiciones legales.
De conformidad con lo dispuesto en las normas legales vigentes, me he cerciorado
que:
1. El informe de gestión contiene la información exigida por la ley.
2. La información financiera que contiene el citado informe referente a los ingresos,
concuerda con la de los estados financieros correspondientes a Diciembre 31 de
2017.

NORMAN MURIEL RAMIREZ
Revisor Fiscal
T.P 33265 - T
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7. Informes Comités de Confecoop Valle
7.1 Informe Junta de control social

Representantes Entidades Asociadas
XV Asamblea General Ordinaria Confecoop Valle
De acuerdo a las funciones asignadas por la Ley y en concordancia con el artículo
64 del estatuto vigente de la Federación de Empresas de Economía Solidaria del
Valle del Cauca - Confecoop Valle, la Junta de Control Social elegida en la XIV
Asamblea General Ordinaria para el periodo 2017-2018, rinde informe de las
actividades desarrolladas durante el año 2017.


En el mes de mayo de 2017 se posesionó la nueva Junta de Control Social,
elegida en la XIV Asamblea General Ordinaria celebrada en el mes de abril
de 2017.



En cumplimiento de sus funciones, la Junta de Control Social realizó siete (7)
reuniones ordinarias durante el período mayo de 2017 a marzo de 2018,
contando en cada sesión con el quórum reglamentario. Sus actuaciones
quedaron consignadas en actas, las cuales se asentaron en el libro oficial
con las firmas de la presidencia y secretaría.



Se verificó la asistencia de los miembros a las reuniones de Junta Directiva,
de mayo de 2017 a marzo de 2018, observando una participación promedio
del 74% de los principales y del 63% de los suplentes, indicador que ha
mejorado en los dos últimos años y deja ver la disposición que se ha tenido
por parte de cada integrante.
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Dentro de las labores ordinarias de esta junta se revisaron las actas de la
Junta Directiva, para verificar la sujeción de las decisiones, a las normas
legales, estatutarias, reglamentarias y al cumplimiento de los principios
cooperativos, dejando consignadas nuestras recomendaciones cuando a ello
dio lugar.



El 30 de mayo de 2017, se notifica a la Junta de Control Social sobre el retiro
de la Presidente Ejecutiva Dra. Cecilia Valencia, frente a tal decisión ésta
Junta se pronuncia para conocer sobre el alcance, la incidencia y el plan de
acción para continuar y cumplir con el desarrollo de los objetivos de
representación, económicos y comerciales de Confecoop Valle durante el
resto del año.



Verificamos que los excedentes correspondientes al ejercicio 2016 fueran
contabilizados de acuerdo a la Ley 79 de 1988 y de otra parte que el
remanente del 50% se destinara conforme lo aprobó la asamblea general de
2017.



Dando cumplimiento al Decreto 2880 de 2004, Confecoop Valle invirtió en
educación formal la suma de $1.453.954, producto del 20% del excedente
del ejercicio 2016.



Confecoop Valle motivó al sector cooperativo, para invertir conjuntamente el
20% de los excedentes 2016 destinados a educación formal, gestión que
permitió la participación de 25 entidades con recursos totales por
$391.548.715.
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 Durante el año 2017 no se recibió ni se tuvo conocimiento de quejas o
reclamos por la atención o prestación de servicios, ni otros que dieran lugar
a un proceso disciplinario.

Se recibió notificación de la Supersolidaria en el mes de septiembre de 2017, sobre
la queja interpuesta por el Fondo de Empleados de Nómina.com Fenocom y de la
cual se informó en la gestión del año anterior, solicitando responder al quejoso en
un término de 15 días hábiles. Al respecto se responde a la Supersolidaria en el
mes de octubre de 2017, que el seguimiento y el debido proceso a este caso se
adelantó en el mes de febrero y marzo del año anterior, entregando a su vez soporte
de la gestión que se realizó y los entes que fueron informados en su momento.



En Junio de 2017, se deja constancia de la revisión al contenido del acta
014 del 26 de abril de 2017 correspondiente a la XIV Asamblea General
Ordinaria, evidenciando que se hizo seguimiento a las recomendaciones de
la Asamblea por parte de la Junta Directiva.



La Junta Directiva informa sobre la elección de la nueva Presidente
Ejecutiva de Confecoop Valle, Dra. Beatriz Perdomo Angarita, quien se ha
desempeñado en diferentes cargos importantes en empresas del sector
solidario con amplio reconocimiento y trayectoria.
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En el mes de agosto se da a conocer por parte de la Dra. Beatriz la gestión que se
adelantará hasta el mes de diciembre de 2017, iniciando con un diagnóstico de
reconocimiento de la base social, estructura organizacional y económica de
Confecoop Valle. Igualmente, se evidencian varios cambios con el objetivo de
mejorar la interrelación de Confecoop con las entidades asociadas.


Iniciando el año se destaca el resultado obtenido por la Presidente
Ejecutiva sobre la gestión adelantada con los gerentes de 25 entidades
visitadas, por la obtención de información importante para que Confecoop
Valle en su proceso de estructuración de sus nuevas estrategias.
Igualmente se recomienda evaluar detalladamente los alcances de los
eventos a realizar durante el 2018 y con ello lograr la mayor efectividad.



Constatamos la oportuna divulgación de la convocatoria por parte de la
Junta Directiva a la XV Asamblea General Ordinaria de entidades
asociadas, decisión que consta en el acta 159 del 15 de marzo de 2018.



Verificamos el pago oportuno de las obligaciones económicas adquiridas
por las entidades asociadas; de 103 entidades vinculadas 96 se
encuentran hábiles al 22 de marzo de 2017, razón por la cual se ordena la
publicación de siete (7) entidades inhábiles en las oficinas de Confecoop
Valle.
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Es importante, llamar la atención a nuestros Gerentes, Presidentes de Juntas
Directivas o Consejo de Administración para que participen, en los entes de
dirección y control de la Confecoop, en las respuestas que requiere la Presidencia
Ejecutiva para el desarrollo de su gestión, en la referenciación hacia otras entidades
del sector que aún hoy no se encuentran vinculadas, porque somos nosotros los
llamados a apoyar con la experiencia vivida la importancia de estar agremiados y
llevar el mensaje de por qué la unión logra beneficios para todos y no unos pocos.

Agradecemos a todos los representantes de las entidades asociadas por su apoyo;
estamos seguros de haber cumplido con las funciones de control social
encomendadas; igualmente agradecemos a la Junta Directiva, Presidencia
Ejecutiva y colaboradores por su disposición para el cabal desarrollo de nuestras
actividades.

Solidariamente,

Original firmado

Original firmado

ANA A. CRUZ CASTIBLANCO
Presidente

GERMAN LOPEZ GALLEGO
Secretario

informe anual Confecoop Valle 2017

81

7.2 Informe comité de educación

INFORME DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN DE CONFECOOP VALLE
A LA ASAMBLEA GENERAL

El comité de educación se complace en dar la más 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.
En cumplimiento de su papel como organismo encargado de orientar, difundir e
implementar las directrices en torno a la educación para el sector de la economía
solidaria, ha buscado durante el año 2017, ser un punto de apoyo para el
direccionamiento de las actividades educativas, a la vez que, se ha interesado en
dar apoyo al desarrollo del Comité de Jóvenes, propósito compartido con la Junta
Directiva,

con el objetivo que logre a corto plazo, impactar a través de sus

integrantes, los jóvenes de sus cooperativas.

Se espera que este año 2018, el 2do Encuentro Regional de Juventudes logre
convocar un número importante de participantes y se fijen los lineamientos para su
formación y participación en los cuadros directivos de las organizaciones.

informe anual Confecoop Valle 2017

82

Por otro lado, se ha propuesto junto con la Presidencia Ejecutiva, impulsar espacios
de participación para compartir con integrantes de las Juntas Directivas y Gerentes
temas de interés retomando espacios especializados de competencia para los
Fondos de Empleados y las Cooperativas.
Finalmente, extendemos la más cálida invitación a participar en la consolidación de
una Federación rica en experiencias innovadoras, que contribuyan a construir un
mejor país, con justicia social, paz y desarrollo sostenible, donde nuestras fortalezas
sean el motor que nos impulsa a trabajar bajo los principios universales del
Cooperativismo.

Original Firmado

Original Firmado

Álvaro Montes Beltrán
Coordinador

Daira López Rodallega
Secretaria
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7.3 Informe comité de jóvenes
El comité de jóvenes de Confecoop Valle, agradece al sector solidario el apoyo y el
espacio de participación que promueve para los jóvenes del Valle del Cauca. No
solo hemos expresado nuestras ideas y propuestas, también hemos sido formados
para generar impacto en la comunidad solidaria.
Durante el año 2017, cada integrante del comité de jóvenes de Confecoop Valle ha
trabajado en su organización, promoviendo en su entidad solidaria los valores, el
liderazgo y sus actividades. También en nombre de Confecoop se han realizado
distintas actividades:
7.3.1. Participación y representación de CONFECOOP VALLE en el evento
denominado “La Paz Necesita una Economía más Solidaria”, en el cual dos
integrantes del comité de jóvenes, realizaron una ponencia sobre cooperativismo,
jóvenes y proceso de paz en el marco del foro para la paz organizado por la
universidad Cooperativa de Colombia, un evento que se trasmitió a nivel nacional.
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7.3.2. Participación en la ASAMBLEA GENERAL DE CONFECOOP VALLE,
realizada en el 26 de abril de 2017.
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7.3.3.Participación y representación, en el Encuentro de Cooperativas de las
Américas. En esta ocasión dos integrantes del comité de jóvenes desarrollaron una
ponencia sobre participación juvenil y nuestro papel en la economía solidaria.

Para el año 2018 el Comité de Jóvenes de Confecoop Valle tiene una agenda
educativa que seguramente tendrá impactos positivos en la juventud del Valle del
Cauca, realizaremos una serie de seminarios que van desde motivación, liderazgo
y economía solidaria, hasta emprendimiento, con talleres prácticos en la formación
de empresas con ADN cooperativo.
Para el mes de Octubre llevaremos a cabo el 2do Encuentro Regional de Jóvenes
cooperativistas en el cual esperamos la presencia de los asociados de los Fondos
de Empleados y Cooperativas para sumar a las acciones de promoción, integración,
fortalecimiento empresarial y posicionamiento gremial de la Federación, porque los
jóvenes tenemos un lugar y un camino por recorrer de la mano de los líderes que
hoy hacen posible una economía incluyente y de oportunidades gracias a los
principios y valores de la economía solidaria y el cooperativismo.
Original Firmado
Octavio Cuellar
Coordinador Comité de Jóvenes
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7.4 Notas del Comité Contable y Financiero
Urge el conocimiento transversal de la normatividad aplicable
En la actualidad, gran parte del tiempo que agotan nuestras entidades en su gestión
diaria lo dedican a cumplir con los requisitos de información para los diferentes
órganos de administración, de control, de supervisión, de fiscalización, proveedores,
etc y para ello se valen de diferentes fuentes de solución dependiendo de qué grupo
de interés se deba satisfacer con dicha información.
Es común observar a la comunidad contable, a los gerentes, algunos directivos y
demás personal delegado para que se capaciten en todo lo que desde el Estado se
deriva sobre nuevas condiciones de todo tipo que se expiden con abundancia y
constantemente.
No obstante, el tema de actualización normativa está llegando a tales niveles de
exigencia para las administraciones, que es nuestra consideración desde el comité
contable y financiero, que se hace indispensable involucrar a los delegados o al
menos a un grupo importante de líderes de las bases sociales de nuestras
organizaciones solidarias a varias de esas capacitaciones, de lo contrario y no
exageramos en expresarlo, será mucho más “el mandarín” que estaremos
comunicando en los espacios en los que convocamos a los dueños de las
organizaciones solidarias para comunicarles el por qué cambiaron los formatos de
vinculación, porqué tanta información para actualizar sus propios datos, porqué
tantos y tan variados requerimientos para la aprobación de los créditos, entre otros
procesos que han cambiado en los últimos años, pero no por capricho de las
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organizaciones, debemos explicarles y agotar ingentes esfuerzos para “convencer”
a las bases sociales que se trata de nuevos procedimientos surgidos de la
actualización de Colombia ante el concierto internacional, los nuevos estándares
sobre normas prudenciales, sobre información financiera, de aseguramiento de
información, de gestión de riesgos entre otras expedidas en la última década
requieren de todo un esfuerzo financiero y operativo que desgasta a las
organizaciones en su afán por cumplir con esas nuevas condiciones.
Por todo lo anterior, nuestras organizaciones deben procurar por fortalecer los
programas de capacitación, pero no solo a los empleados y directivos, deben
enfocarse en la base social por cuanto se trata de la materia prima que le da razón
a los servicios de la organización solidaria. Si el asociado no entiende del porqué
de tanto cambio, de tantos nuevos requerimientos, lo primero que pensará es que
“algo pasa con mi organización” y empiezan por exponer argumentos como que en
los bancos no exigen tanto o que no le quieren prestar los servicios.
Finalizamos entonces por insistir, los presupuestos de los fondos de educación
deben priorizar a la base social, de lo contrario los dueños de nuestras
organizaciones no entenderán que los cambios propenden por una empresa más
fortalecida, con mayores controles y que cuentan con empleados y directivos a tono
con lo que las empresas necesitan para asegurar su prosperidad.

Original Firmado
Carlos Alberto Molina Rodríguez
Coordinador Comité Contable y Financiero
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8. Avances realizados después del periodo que se informa

En atención a las expectativas y recomendaciones de los gerentes y juntas
directivas con las que se ha tenido contacto desde el mes de Octubre a la fecha y
atendiendo el Plan de Desarrollo 2017-2020, el cual fue redefinido y ajustado,
damos a conocer los avances que hemos logrado de cara a la atención de ustedes,
los asociados:



Gestión para fortalecimiento con las asociadas
Instalación de mesas especializadas para Fondos y Cooperativas,
dinamizadas por conversatorios en temas de actualidad y de afectación al
sector. Funcionarán cada mes en Cali, y cada cuatro meses en Tuluá a
solicitud de los gerentes participantes.



Micrositios
Como un servicio de la Federación se ha creado un espacio para cada
entidad asociada con su información básica y link a su página web, si la tiene,
para promoción y facilidad de quienes quieren mayor información de ustedes.
Aún nos falta acabar de recabar información de entidades asociadas.
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Alianzas
Para la formación en economía solidaria para Cooperativas y Fondos de
Empleados, con la Corporación Creser, entidad acreditada por la Unidad
Administrativa de Organizaciones Solidarias se ofrece un amplio portafolio
de formación, alineando teoría y práctica solidaria.



Convenios con la Academia:

 Colciencias, universidad San Buenaventura, Confecoop Valle y
Universidad de Greenwich, Reino Unido, para el "Fortalecimiento de
la cadena agroindustrial de cacao para el emprendimiento solidario de
niños y jóvenes de una comunidad en el corregimiento de Córdoba,
Buenaventura, Valle del Cauca, transferencia de conocimiento mediante
el uso de Tics y análisis comparativo de la Intervención" (resultados de
aprobación Mayo 2018) Ejecución para 24 meses

 Universidad

Cooperativa

de

Colombia,

sede

Cali

Sur.

Acompañamiento permanente para la producción de artículos y video-tips
en todos los temas transversales a la administración de las empresas de
economía solidaria. Temas que están desde ya a su disposición en
nuestra página web y que encontrarán en la sección Actualidad y en el
Aula Virtual de Confecoop Valle.
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Adicionalmente, trabajaremos investigaciones en terreno de campo con las
diferentes facultades y pondremos a disposición de las asociadas el Consultorio
Jurídico Virtual gratuito muy pronto. Ustedes también tendrán la oportunidad de
tener estudiantes en práctica si así lo requieren y muchas acciones más.

 Universidad UNAD, entidad de educación pública. Con descuentos
especiales para los asociados de la empresas de la economía solidaria
asociadas a Confecoop Valle, con descuentos entre el 15 y el 25% y
convenios para que ustedes puedan acordar las condiciones para la
administración del 10% en educación Formal.

En proceso firma del

Convenio.

 En proceso convenio con la Universidad de Valle. Próximamente les
informaremos términos del mismo.



Medios de Comunicación
 Prensa. Diario Occidente, a la fecha se han publicado 4 artículos de
información y defensa del Modelo Cooperativo y Fondista. Con
periodicidad cada 15 días, 22 artículos, media página. Es un espacio que
se debe autofinanciar, actualmente, en la búsqueda de patrocinios con
nuestras asociadas.
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 Redes Sociales, con nuestro actual proveedor Autonomía Digital, se está
desarrollando toda una campaña de comunicación por redes sobre la
Federación y

el Modelo solidario. Nuevos mensajes y videos

promocionales de eventos y direccionamiento a la página web.
Los invitamos a que visiten la página y generemos contenido de valor con
su participación.
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En desarrollo agenda académica:



1er Encuentro Vallecaucano de Liderezas, reconocimiento, empoderamiento
y desarrollo de líneas de acción para la visibilización de género en la
Dirección de Empresas Solidarias. A realizarse en Junio de 2018.



2do. Seminario Internacional. Mercado, Circuitos económicos e Integración
en el sector Solidario (1DIA) Julio 27.

Como se apreció en el recorrido mundial de las cooperativas la integración
económica es motor de desarrollo, la Federación propone a sus asociadas y a todas
la entidades de la economía solidaria fortalecer y ampliar las redes económicas,
ejemplo de ellas, la experiencia RIS, del Valle del Cauca que amablemente la
socializaron sus líderes en los encuentros con las Juntas Directivas de Noviembre.
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2do Encuentro Regional de Juventudes, en Octubre bajo el Liderazgo del
Comité de Jóvenes de Confecoop Valle.



Con la Alianza Creser- Confecoop Valle, hemos acordado una importante
agenda de formación de carácter abierto, los estratégicos son:
 Encuentro Departamental de Asistentes y Secretarias, Abril 24, Cali.
 Encuentro de Comités de Educación aportes a la construcción del
Pesem, Mayo 19. Cali.
 Encuentro de Consejos de Administración y Juntas Directivas, Junio
8 y 9. Lago Calima.

Para finalizar comparto con ustedes una frase de Alfonso Cotera Fretel, director
Ejecutivo del Grupo Red de Economía Solidaria del Perú quien en su artículo
pensamiento y cultura solidaria, afirma: “La perspectiva del desarrollo solidario
implica que todos hombres, mujeres, jóvenes, niños, niñas, ancianos,
ancianas se consideren co-partícipes, co-responsables de la construcción
solidaria de un desarrollo humano integral”.
Hago mías sus palabras para invitarles a que se apropien de su Federación y con
su co-participación hagamos de ella, el ente de representación a través del cual la
economía solidaria del Valle sea un verdadero modelo de desarrollo.
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GALERÍA DE IMÁGENES

CONVERSATORIO MESA TÉCNICA

CONVERSATORIO DIRECTIVOS EN

MINTRABAJO-UAEOS

TULUA

COMITÉ DE JÓVENES DE CONFECOOP

ENTREGA DE DOTACIÓN- EDUCACION

VALLE

FORMAL EN SEVILLA-CAIDEDONIA
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GALERÍA DE IMÁGENES

SEMINARIO JUNTAS DE VIGILANCIA

MESA DE TRABAJO BUEN GOBIERNO

SEMINARIO TALLER SARLAFT

REUNION CON OFICIALES DE
CUMPLIMIENTO
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GALERÍA DE IMÁGENES

ENTREGA DOTACION

TALLER DE SEGMENTACION

HOMENAJE A CECILIA VALENCIA

SEMINARIO-TALLER UGPP
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GALERÍA DE IMÁGENES

SEMINARIO-TALLER GESTION SOCIAL

TALLER PLANEACION DIRECTIVOS
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ANEXO 1.
RESULTADO INVESTIGACIÓN CON UNA MUESTRA DE GERENTES

¿Cómo cree que le está yendo a su Entidad?
En general los entrevistados consideran que les está yendo bien con sus bases
sociales, sin embargo, les falta músculo financiero y se sienten afectados por la
compra de cartera de los bancos y la disminución en la colocación en general; la
desmedida normatividad, la debilidad en las garantías, el envejecimiento de sus
bases sociales, la falta de relevo generacional. En Fondos pequeños la liquidez es
algo grave.
¿Cómo cree que le está yendo al cooperativismo en general?
Los entrevistados coinciden en que el Modelo Solidario es el que puede salvar al
mundo, pero carece de líderes que defiendan y promuevan el sector. No observan
proyección del sector, tiene poca fuerza, no es solidario. Sin embargo, el Gobierno,
los bancos y los políticos sí lo estudian, conocen lo que produce y la fuerza que
tiene, por ello, expide normas y ahora deja sin inversión en educación a las
cooperativas.
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Qué es lo más difícil que ha tenido que hacer su entidad en los últimos años?
Entre las diferentes respuestas coinciden en:


Trabajar la base social para no perderla



Tratar de ajustarse a la normatividad



Buscar garantías para la cartera

Si tuviera que definir los 3 principales retos que han tenido, ¿cuáles serían?


Tratar de ser auto-sostenibles



Competencia de seudo-cooperativas y bancos



Competencia de mercado en general



Trabajar la confianza de los asociados hacia la organización



Garantías de protección a la cartera

¿Cómo cree que Confecoop podría ayudarle para hacer más fácil ese trabajo?


Capacitación, a costos razonables o sin cobrar



Genere encuentros entre gerentes para compartir experiencias sobre cómo
cumplen la norma o con temas de gestión.



Haciendo representación ante la Supersolidaria, hacer lobby para las
normas.



Realizar eventos de integración no de trabajo únicamente



Enseñarnos cómo crecemos nuestra base social.
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Presentar estudios de resultados de gestión semestrales o anuales del sector
solidario del Valle de Fondos y Cooperativas con indicadores para poder
tener un punto de referencia sobre cómo va cada uno respecto del total de
entidades de su subsector.

¿En qué casos usted acudiría a confecoop?
Capacitaciones, dudas sobre aplicación de la norma.
¿Cómo le ha ido?
Todas refieren que bien.
Cuando ha necesitado resolver esos temas, ¿ha pensado en acudir a
confecoop?
En general las entidades dicen que sí, que lo han hecho en diferentes momentos.
¿Usted considera que Confecoop es parte de su organización?
Sin excepción todas las entidades entrevistadas consideran a Confecoop parte de
su organización.
¿Qué tendría que hacer Confecoop para ser una parte más importante de su
cooperativa?
Visitar, capacitar, orientar, defender de las normas. Mantenerlos informados,
anticiparse a las orientaciones adecuadas antes que las normas salgan Un gerente
dice no tener dolientes de los Fondos tampoco orientación de Confecoop entonces
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no saben qué hacer. Se enfocan más en las cooperativas. Mantener boletines
informativos y enviarlo a las bases de asociados Ofrecer proveedores que puedan
atender a las cooperativas y a los fondos en necesidades como desarrollos
tecnológicos, capacitaciones, asesorías a bajo costo.
¿Qué cree que va a suceder en el cooperativismo en los próximos 5 años?
En 5 años serán menos las entidades por la misma reglamentación. Hay mucho
para crecer, las entidades aportan a la economía, a la calidad de vida pero están
exigiendo demasiado. Consideran que solo quedarán las que tengan músculo
financiero. Como comentario adicional dicen algunos gerentes de Fondos que hay
empresas que no quieren formar Fondos por la regulación y que detrás del Fondo
viene el Sindicato. Prefieren trabajar con Libranzas.
¿Cuál cree que debe ser el rol de Confecoop en estos próximos 5 años?
1. Promover convenios de descuento
2. Promover intercambios económicos entre Fondos y Cooperativas, entre Fondos
y entre Cooperativas.
3. Poder lograr que las entidades pequeñas se apalanquen con Banco Coopcentral
4. Excursión al mundial
5. Vincular más Fondos
6. Unirse con Analfe para capacitaciones
7. Estar con la Supersolidaria
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Si usted fuera el presidente de Confecoop, ¿cuáles serían sus tres principales
acciones?
1. Establecer un direccionamiento estratégico para Confecoop Valle; Definición de
un plan comercial con agremiados; Fortalecer el equipo de trabajo; Fortalecer las
entidades agremiadas; Buscar el acercamiento y conocimiento de las necesidades
de los asociados; Fidelizar a los asociados y conocerlos personalmente.
2. Capacitación: Talleres de trabajo, Invitar a mesas temáticas de trabajo; Tips para
que las entidades apliquen en su gestión; Hacer tareas con los asociados en temas
de su campo de interés; Capacitación en todos los aspectos legales,
administrativos; Informar sobre las nuevas tecnologías que utilizan otras entidades
para sus procesos internos.
3. Luchar por temas de interés con la Supersolidaria teniendo en cuenta si es fondo
o cooperativa pequeño o grande por ejemplo SARLAFT, Insolvencia, Garantías;
estar adelantado a la nueva normatividad. Dar apoyo a las entidades; Fortalecer a
las entidades con el cumplimiento de normas; Validar normatividad vigente
(capacidad de las entidades); Boletín informativo periódico, ser proactivo con la
información para las entidades
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Si fuera presidente ¿qué servicios ofrecería?


Asesorías personalizadas y consultorías, Servicios outsoursing en : atención
al

cliente,

cartera,

comunicación,

trabajos

en

grupo,

gerenciales,

Implementación del SARLAFT, SIAR, SGSST


Actividades de Recreación



Capacitaciones de crecimiento y educación cooperativa.



Ofrecer banco de personal calificado, entrenado en el sector.



Convenios de descuentos para asociados



Apoyo en elaboración plan estratégico
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