
 



 



 

 

 

 

 

I. INFORME CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

Con gran satisfacción presentamos el informe anual de COFINCAFE 

correspondiente al ejercicio contable del 2018, donde la gestión realizada 

en la Cooperativa, redundó en resultados positivos, generando 

sostenibilidad y crecimiento, apoyados por la confianza de nuestros 

asociados en todas las zonas donde hacemos presencia. 

 

Durante el pasado año, 2018, El Consejo de Administración de la 

Cooperativa sesiono 11 veces de manera ordinaria y tuvo 24 reuniones 

extraordinarias, en las cuales fue una constante el control y seguimiento al 

cumplimiento de los objetivos estratégicos y al plan trazado por el Consejo 

para este periodo, destacándose las siguientes actividades: 

 

1. El seguimiento mensual a la gestión de la Cooperativa, con el fin de 

asegurar su viabilidad y sostenibilidad financiera. 

2. El análisis y control al comportamiento mensual de la cartera de 

crédito y sus indicadores. 

3. La revisión periódica de los informes del Oficial de Cumplimiento en 

cuanto al lavado de activos y financiación al terrorismo. 

4. Los alcances en la ejecución del Plan Estratégico del periodo 2015-

2020 

5. Las correspondientes respuestas dadas a las solicitudes hechas por los 

entes de control que nos vigilan. 

6. Los avances en la construcción de la nueva sede de oficinas de la 

Cooperativa. 

7. El proceso de implementación de Banca Móvil y nuevos desarrollos 

tecnológicos de impacto para el servicio de nuestros asociados. 

8. Cuando fue necesario, se solicitaron informes de Revisoría Fiscal y de 

Control Interno. 

9. Mes a mes, se hizo seguimiento a los indicadores de cada una de las 

agencias de la Cooperativa, dejando constancia de las 

recomendaciones hechas por los miembros del Consejo de 

Administración. 



10. Se evaluó el progreso de los convenios firmados por la COFINCAFE con 

entidades públicas y privadas de la región. 

11. Se veló por el sano cumplimiento de los estatutos que rigen la 

Cooperativa. 

12. Y finalmente, siempre se validó el correcto cumplimiento al Código de 

Ética, de Buen Gobierno, y el cumplimiento del Reglamento interno 

de trabajo, por parte de los colaboradores de COFINCAFE.  

 

Finalmente, quiero agradecerles muy especialmente, 

 

A las excelentes personas que hicieron parte del Consejo de Administración 

de COFINCAFE en los últimos tres años, 

 

Agradecer a los respetados miembros de la Junta de Vigilancia, por sus 

valiosos aportes, 

 

A todos ellos, porque de manera respetuosa y oportuna contribuyeron al 

crecimiento y posicionamiento de la Cooperativa en cada una de las zonas 

donde tenemos presencia. 

 

También quiero desearles muchos éxitos a las personas que esta noche 

serán elegidas para estos cargos. 

 

Quiero terminar agradeciéndole muy especialmente a todo el equipo de 

funcionarios de la Cooperativa, desde doña Mélida hasta el Doctor Julio 

César, porque fueron ellos, quienes con su compromiso, madurez y 

profesionalismo, afrontaron y sortearon acertadamente diversas situaciones 

del día a día de la Cooperativa en todo el territorio que hacemos presencia, 

obteniendo los mejores resultados para más de 46.000 asociados que 

creemos en COFINCAFE. 

 

  



 

II. Informe de Gestión:  

 

ENTORNO ECONÓMICO  

 

En el año 2018 la economía superó la gran recesión y se empezaron a notar 

crecimientos y mayor dinamismo en algunos países no en su potencial pero 

ya en un proceso de recuperación.  Otros países lograron salir de sus intensas 

recesiones como Rusia y Brasil, este escenario positivo se ha visto reflejado 

en el incremento de los precios de los commodities, en especial en el 

petróleo. 

 

Entorno Internacional: 

 

 

El entorno internacional ha estado marcado por la reducción de los precios 

del petróleo y el incremento de la volatilidad de los mercados, una imagen 

cada vez más deteriorada de las multinacionales y de los organismos 

internacionales que pierden su credibilidad como la ONU (Organización de 

Naciones Unidas), la OEA (Organización de Estados Americanos),  la OMC 

(Organización de Comercio Mundial) 

 

Europa quiere volver a ser uno de los principales protagonistas en el contexto 

internacional. Estados Unidos, por el contrario ha perdido protagonismo y 

China asume su nuevo papel de liderazgo 

 

Los problemas de migración en todo el mundo son preocupantes y el 

populismo y el Nacionalismo  amenazan el modelo neoliberal y los valores 

democráticos. Vemos una clase política mundial que no ha podido resolver 

los problemas estructurales como es la Desigualdad, la Seguridad y la 

Corrupción.  

 

Se necesita un nuevo liderazgo ético que reivindique los valores de la 

libertad y la razón y no vemos esos líderes mundiales que estén dispuestos a 

ganar esta batalla.  

 

Se espera que América latina crezca alrededor de 1,2% en el 2018 y 2,2% en 

el 2019, cifras muy bajas y se explican por el pobre desempeño de la 

economía de Brasil y Argentina.  

 

El crecimiento de la economía colombiana para el 2019 será 

aproximadamente del 3,3% por encima del promedio de América Latina.  



 

Contexto Nacional:  

 

Estamos  comenzando el 2019 con muchos contrastes en la política, la 

economía y el contexto social, debido a la influencia del entorno nacional, 

internacional y la incertidumbre de factores como el proceso de paz, el 

dólar, el petróleo, las tasas de interés del sistema financiero, la inflación y el 

fenómeno del niño, entre otras. 

 

Es muy difícil planear en un país donde se presentan tantos factores de riesgo 

que nos impiden y obstruyen la consecución de los objetivos, sin embargo, 

tenemos que estar preparados para vencer todos estos obstáculos. 

 

Terminamos un año con un nuevo gobierno liderado por el doctor Iván 

Duque, marcado por la polarización y la desinformación. Los jóvenes fueron 

parte muy importante del proceso; demostraron ser una generación 

inquieta, crítica,  que desconfía de las instituciones  y  muchos tienden a 

identificarse con ideas de izquierda. 

 

Hemos vivido momentos conflictivos, difíciles, con una realidad que nos ha 

enseñado a enfrentar la adversidad, a afrontar  desastres como el 

terremoto, la lucha contra la inseguridad, el terrorismo y el narcotráfico; 

hemos aprendido a ser creativos y recursivos y a defender la democracia 

con valor. 

  

En Colombia estamos acostumbrados a enfrentar los desafíos y superar 

todos los obstáculos que se nos presentan con el fin de seguir adelante y 

lograr los resultados que esperamos. Tenemos una nación que se ha 

fortalecido a pesar de la debilidad de sus instituciones.  

 

Necesitamos hacer reformas estructurales como la pensional, la judicial y  en 

el sistema de salud;   así como, mejorar la productividad, reducir la 

informalidad y saber cómo vamos a afrontar  el envejecimiento de la 

población.  

 

El reto es buscar nuevas formas para gobernar el país, sin contratos 

amañados y sin corrupción, sin clientelismo y con operaciones  

transparentes.  

 

Colombia tiene el desafío de combatir el terrorismo con efectividad e 

inteligencia, afrontar el tema de la inmigración de venezolanos como 

población vulnerable;  erradicar los cultivos ilícitos, que son más de 200.000 

hectáreas; contribuir a la protección del medio ambiente. 

 



Necesitamos reinventarnos, trabajar en temas como la innovación y el 

emprendimiento, mejorar el sistema educativo tomando como ejemplo los 

países asiáticos.  

 

Cerramos en  el 2018 con un crecimiento cercano al 2,7% impulsado por la 

demanda interna, el consumo privado, el gasto público y la inversión. La 

inflación retorno a su rango meta del Banco de la República que estaba 

entre el 2% y el 4% debido a la recuperación de sectores económicos como 

la construcción. 

 

Los sectores de mayor crecimiento en el 2019 se espera que sean la 

administración pública, las actividades financieras y de seguros, el comercio 

y la industria. 

 

Algunos factores de riesgo que podrían afectar el PIB como son:  

 

 El menor crecimiento de los socios comerciales, 

 La normalización acelerada de la política monetaria de los Estados 

Unidos,  

 La volatilidad del precio del petróleo, 

 Retrasos en la ejecución de inversiones públicas,  

 Los efectos del fenómeno del niño sobre la inflación, 

 Las importaciones y la dinámica del sector agrícola. 

 

Entre las expectativas para el 2019 están: 

 

 Mejor panorama económico 

 La reactivación de los canales de inversión 

 El fortalecimiento del consumo privado 

 Mayor ejecución de los proyectos 4G 

 La reducción de la carga tributaria empresarial 

 Condiciones de liquidez favorables.  

 

 

SECTOR FINANCIERO: 

 

Creemos que el crecimiento de la cartera puede estar al rededor del 4,5%. 

La cartera comercial y consumo crecerán y se espera una desaceleración 

de la cartera de vivienda. 

 

La cartera en mora se incrementó durante el 2018 cerrando en 4,6% lo que 

ocasionó un mayor deterioro y unas provisiones que son 1,3 veces mayores 

sobre el saldo de la cartera vencida. 



 

El indicador de alerta bancaria señala que vamos a tener un riesgo medio- 

bajo al estar en 46,7% en un rango entre 40% y 53%.  El riesgo está asociado 

a la calidad de la cartera, al endeudamiento externo de los bancos, a los 

precios del petróleo.  

 

Hay algunos elementos que pondrían en riesgo este crecimiento, como 

puede ser: el incremento de las presiones inflacionarias por la devaluación 

del peso, los efectos de los fenómenos climáticos, un menor dinamismo del 

sector externo por eventuales tensiones comerciales entre Estados Unidos y 

China, una lenta recuperación del sector de la construcción y de vivienda 

y los efectos adversos de la sobretasa al impuesto de renta del sector 

financiero.  

 

 

 

 

 

 

 

NUESTRA COOPERATIVA 

 

COFINCAFE 

 

COMENTARIOS DE LA GERENCIA 

 

Para COFINCAFE el 2018 fue un año de retos, logramos superar adversidades 

y efectuar cambios que nos permitieron continuar creciendo y terminar el 

año con muy buenos resultados. 

 

Algunas de las estrategias para alcanzar estos resultados fueron: 

 

 Contratación del Gerente Comercial 

 Creación de  nuevas líneas de crédito 

 Cierre de la operación en la costa atlántica 

 En innovación y desarrollo se implementó la cooperativa digital y la 

App COFINCAFE 

 Creación del área de operaciones, con el fin de asegurar la calidad 

transaccional 

 Nos recertificamos con Icontec en la norma ISO 9001- 2015 

 Implementamos la consulta de extractos a través de la Cooperativa 

Digital, ampliamos los canales de recaudo con entidades como 

Facilísimo, Baloto y nuevos corresponsales que trasladamos de la 

costa y los estamos ubicando en el eje cafetero. 



 Firma de carta de servicios con Data crédito con el fin de minimizar 

riesgos y tiempos de respuesta como son: 

o Aplicación del Sarlaft a la base de datos para un mayor 

conocimiento de nuestros asociados. 

o Evaluación de toda la cartera para conocer hábitos de pago 

de nuestros asociados en el sector. 

o Aplicación del modelo de rentabilización con el fin de poder 

hacer aprobaciones inmediatas sin requerimientos altos de 

documentos y procesos. 

o Implementamos Originación Plus+ que permite al asesor dar 

respuesta inmediata al asociado, determinando el monto del 

crédito o cupo con desembolso inmediato a los que cumplen 

con los requisitos. 

 Adquisición de 20 tablets para los asesores con el fin de poder utilizar 

los nuevos desarrollos tecnológicos.  

 

Como respuesta a estas iniciativas se evidencio el aumento en la 

colocación de recursos, desembolsando un total de $52.186.millones, con 

un fallo de colocación del 0,37 % 

 

Otras acciones fueron: Instalación de nuevas cámaras en las agencias con 

el fin de mejorar en temas de seguridad, inicio de la obra Torre COFINCAFE, 

mejorando los espacios para atención de asociados, usuarios y público en 

general 

 

 

Se efectuaron las encuestas de satisfacción de los asociados y sondeos de 

opinión sobre las actividades sociales en las cuales obtuvimos resultados 

positivos, y recomendaciones que tendremos en cuenta para la 

programación del 2019. 

 

En cuanto a nuestra base de asociados, cerramos al 2018 con 46.366. 

 

En COFINCAFE estamos conectados con el cambio, somos conscientes que 

el caos es el nuevo orden, y por lo tanto debemos prepararnos para afrontar 

el cambio constante, la incertidumbre, la ambigüedad, la volatilidad y la 

complejidad.  

 

 

Algunas cifras de interés:  

 



 
 

 

 

 
 

El crecimiento en activos fue del 17.82% con relación al cierre de diciembre 

de 2017, equivalente a $13.600,58 millones. 
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El saldo de cartera de la Cooperativa se incrementó en un 16,67%  

equivalente a $10.434,26 millones. 

 

 

 

 

 

Los pasivos presentaron un crecimiento del 20,59%, equivalente a $11.935,21 

millones. 

 



 

 
 

En depósitos el crecimiento fue del 9,91% al pasar de $56.284,04 millones en 

diciembre de 2017 a $61.862,42 en diciembre de 2018, equivalente a un 

incremento de $5.578,37 millones 

  

 

 

 



Nuestro patrimonio tuvo un incremento de $1.665,72 millones equivalente al 

9,08%, con relación a diciembre de 2017. 

 

 

 

 

INGRESOS POR INTERESES CORRIENTES Y DE MORA 

 

 
 

 

 

 

 

 

CONCEPTO 31/12/2018 31/12/2017

Intereses de Créditos Comerciales  $    7.349.156.090,40  $   5.690.773.228,21 

Intereses de Créditos Consumo  $    3.670.646.616,50  $   4.268.230.212,69 

Intereses de Microcrédito Empresarial  $    3.306.855.867,74  $   4.479.934.268,40 

Intereses Moratorios Cartera Comercial  $        51.509.676,93  $        40.512.734,97 

Intereses Moratorios Cartera Consumo  $        46.902.522,82  $        61.980.260,59 

Intereses Moratorios Cartera Microcrédito  $       105.379.436,08  $      123.649.545,46 

TOTAL  $ 14.530.450.210,47  $ 14.665.080.250,32 



 

INGRESOS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES AL COSTO AMORTIZADO 

 

 

INGRESOS POR COMISIONES Y OTROS SERVICIOS 

 

 

OTROS INGRESOS 

 

 
 

CONCEPTO 2018 2017

Utilidad en venta de inversiones y otros activos  $     13.342.870,71  $     24.594.023,80 

Ingresos por valoración de inversiones y otros  $    512.644.908,80  $   488.274.344,29 

Dividendos participaciones y retornos  $     13.342.870,71  $      2.448.630,25 

TOTAL  $   539.330.650,22  $  515.316.998,34 

Instrumentos financieros de inversión

CONCEPTO 2018

Intereses de otros bancos y entidades con actividad financiera  $     90.553.841,12 

CONCEPTO 2018 2017

Comisiones y Honorarios  $            863.725.935,47  $          875.318.629,00 

Administrativos y sociales  $              89.338.112,74  $            96.219.117,00 

Recuperaciones de Activos Castigados  $            184.434.758,59  $          125.927.947,54 

TOTAL  $         1.137.498.806,80  $       1.097.465.693,54 

CONCEPTO 2018 2017

Aprovechamientos  $  13.264.305,19  $   23.579.972,19 

Ajuste al Peso  $        53.356,66  $         12.725,50 

Sobrantes de Caja  $                   -    $           1.500,00 

Terrenos  $    1.100.000,00  $   36.000.000,00 

Total  $ 14.417.661,85  $   59.594.197,69 



 

 
 

Los excedentes generados al cierre de 2018 fueron de $2.132,76 millones, 

presentando un crecimiento del 14,66% con relación al año 2017 donde 

generamos $1.860,15 millones. 

  



INFORME GESTIÓN SOCIAL 2018 

 

COFINCAFE con el fin de cumplir su objeto social de generar bienestar a sus 

asociados, familias y comunidad menos favorecida desarrolló los siguientes 

programas: 

 

EDUCACIÓN 

 

 BECAS UNIVERSITARIAS: 

 

El programa de becas tiene como propósito favorecer a los estudiantes de 

escasos recursos que por su situación económica están en riesgo de 

abandonar sus estudios. 

 

Durante el año 2018 COFINCAFE otorgó a los asociados estudiantes, el 

beneficio  de pertenecer al Programa de Becas con la Universidad del 

Quindío. Para los dos semestres del año 2018, los beneficiados fueron:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUXILIO UNIVERSITARIO  

SEMESTRE 2018-2  

UNIQUINDIO   

Becados Continúan 193 

Nuevos Becados 15 

    

    

TOTAL BENEFICIARIOS 208 

    

Estudiantes que 

Terminaron carrera                   

I SEMESTRE 2018 

49 

 

AUXILIO UNIVERSITARIO  

SEMESTRE 2018-1    

UNIQUINDIO   

Becados Continúan 240 

Nuevos Becados 4 

    

    

TOTAL BENEFICIARIOS 244 

    

Estudiantes que 

Terminaron carrera                    

II SEMESTRE 2017 

32 



 AUXILIOS UNIVERSITARIOS A FUNCIONARIOS:  

 

Con el fin de promover el aprendizaje continuo y apoyar la educación 

entre nuestros colaboradores, COFINCAFE entrego durante el año 2018 

doce (12) Auxilios Universitarios: 

 

 BECAS RECLUSAS CARCEL DE MUJERES: 

 

Con el fin de incentivar la Educación Formal para las personas privadas de 

la libertad en el Establecimiento Carcelario de mujeres “Villa Cristina” de la 

ciudad de Armenia, la Cooperativa continua apoyando 10 reclusas en el 

programa de Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo con la 

Universidad del Quindío.  

 

 

 ASAMBLEA DE JÓVENES Y NIÑOS:  

 

Con la presentación de la película “LOS SUPER HERORES”, se llevó a cabo en 

la sala de Cine Colombia, ubicado en el Centro Comercial del Quindío de 

Armenia, La Asamblea de niños y jóvenes de COFINCAFE. 

 

La actividad incluyó Presentación del Informe de Gestión Social 2017, 

entrada al cine y cine combito. Al evento asistieron 128 asociados (Padres y 

Niños). 

 

 

 AUXILIO EDUCATIVOS: 

Con el fin de promover la educación cooperativa y fortalecer los valores 

éticos, 803 jóvenes y niños menores de 18 años, leyeron y desarrollaron el 

Cuestionario de la Cartilla Cooperativa para niños “ATREVETE A SER 

DIFERENTE”, presentaron sus notas escolares y recibieron el auxilio educativo 

por valor de $50.000 los cuales fueron consignados en  sus cuentas de ahorro. 

 

 

 

 



 PLAN DE FORMACIÓN 

 

Con el fin de fortalecer el capital intelectual de nuestros directivos, 

colaboradores y asociados la cooperativa ofreció las siguientes 

capacitaciones: 

 

 Marketing digital 

 Asociados en la era moderna 

 Plan de inspecciones de seguridad con enfoque de gestión 

 Liderazgo empresa y país    ¿qué significa ser un líder empresarial en 

la Colombia de hoy? 

 Guía para directivos de entidades del sector solidarias (juntas de 

vigilancia o comité de control social) 

 Empresarios en trayectoria mega 

 Funcionamiento del sistema de gestión de calidad en COFINCAFE con 

la norma ISO 9001:2015 

 Hacer de COFINCAFE un gran lugar para trabajar 

 Programa integral de gestión de datos personales y el sector solidario 

y la regulación sobre Sarlaft y el Siar 

 Programa ejecutivo de microfinanzas de alto rendimiento 

 Pasantía en fábrica de crédito y garantías  

 Socialización de la actualización del reglamento de microcrédito 

 IX Congreso Asomicrofinanzas 

 Taller expandiendo tu ser 

 Construcción de marca personal 

 Programa de formación en big data 

 Diplomado virtual en Sarlaft 

 XVII Congreso cooperativo “Una cultura para la prosperidad 

colectiva” 

 Convención Financiera XV Cooperativa Latinoamericana 

 Reinventando la inclusión 

 Programa de certificación cooperativa en alta dirección y 

habilidades gerenciales 

 Parámetros legales para la gestión disciplinaria 

 Workshop taller de innovación digital 

 El gobierno corporativo y los retos para la implementación del decreto 

962 de 2018 

 Segmentación Sarlaft, para no estadísticos 

 V Cumbre de las Américas 



 Metodologías usadas en COFINCAFE para el análisis de las causas en 

la documentación de acciones 

 

 CURSO BÁSICO DE COOPERATIVISMO:  

 

En alianza con Quindío Solidario durante el año 2018, se realizaron seis (6) 

convocatorias para que los asociados de COFINCAFE asistieran al Curso 

Básico de Cooperativismo sin costo alguno, ofreciéndoles una jornada de 

conocimiento e información sobre el Sector Cooperativo. El total de 

asistentes a estas convocatorias fueron 150 asociados.  

 

 

SOLIDARIDAD 

 

 AUXILIO EXEQUIAL:  

Durante el año 2018, COFINCAFE entregó cuarenta y dos  (42) Auxilios 

Exequiales a los familiares beneficiarios de los Asociados fallecidos de las 

diferentes agencias, lo cual corresponde a un total de $33.300.000  

 

 APOYO POR CALAMIDAD 

  

La Cooperativa acompañó a los asociados que sufrieron calamidad 

doméstica por salud, accidentes, incendio, vendaval o cualquier evento 

fortuito que afectó su calidad de vida.  

Durante el año se entregaron  31 Auxilios a los asociados de las diferentes 

Agencias.  

 

 APOYO A LA COMUNIDAD 

 

COFINCAFE durante el año 2018, contribuyó al mejoramiento de la calidad 

de vida de la comunidad menos favorecida con las siguientes donaciones:  

 

 Iglesia Conociendo a Cristo 

 Fundación Sembradores de Vida 



 Institución Educativa Rio Verde Bajo -Buenavista 

 Fundación Refugio de Adulan 

 Asociación de Comerciantes de Industriales Damnificados del Quindío 

 Asociación Davida 

 

 

COFINCAFE se vinculó a la celebración de la Navidad con algunas 

Fundaciones, para las cuales entregó anchetas, mercados y regalos para 

los niños de bajos recursos económicos; entre ellos están: 

 

 Fundación llegó Nuestro Momento 

 Fundación regala una Sonrisa 

 Iglesia la Inmaculada Concepción de Armenia 

 Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia 

 Fundación Sembradores de Vida 

 Hogar integral mis huellitas 

 Iglesia conociendo A Cristo  

 Fuerzas Militares de Colombia- Octava Brigada De Armenia 

 Fundación Amor Al Prójimo 

 Mercados para Ancianito del Carmen y Comunidad menos 

favorecida 

 

 CAMPAÑA DE SALUD: 

 

Para desarrollar la cultura preventiva en el área de la salud y generar 

oportunidades que permitan a los asociados tener acceso a los servicios 

médicos especializados, de manera ágil y oportuna, se llevó a cabo la 

campaña con Contacto Médico que consistió en ofrecer servicios médicos 

de especialistas en todas las disciplinas, con descuentos hasta del 60% en 

Quindío y Risaralda. 

Cada grupo familiar recibió dos carnets que los identifican como usuarios, 

un bono para 2 limpiezas dentales, un bono en densitometría ósea, dos 

bonos para exámenes de laboratorio clínico, un bono de consulta 

ginecológica, citología y colposcopia y un bono para oftalmología. 

En total se beneficiaron 507 grupos familiares conformado por 8 integrantes 

para un total de 3.834 asociados y familiares. 



 

 

 ACTIVIDAD CÁRCEL DE MUJERES:  

 

La cooperativa en alianza con el SENA llevó a cabo la jornada de 

peluquería, manicure y pedicure durante 2 días, en el centro de reclusión 

Villa Cristina. El 5 de septiembre cerramos la actividad con una tarde de 

rumbaterapia, entrega de Kits de aseo y cena. 

 Fueron atendidas 230 reclusas. 

 

 CAMPAÑA QUINDÍO SOSTENIBLE:  

 

COFINCAFE se unió a la iniciativa presentada por Quindío Competitivo y la 

Federación Nacional de Cafeteros con un aporte de $20.000.000  

Esta iniciativa tiene como objetivo, movilizar a los sectores productivos y a la 

sociedad, por medio de la restauración de bosques en cuencas de ríos y 

quebradas, garantizando a las comunidades la conservación del agua, 

creando conciencia y fomentando el uso eficiente del agua y el 

comportamiento responsable con nuestro planeta. Con esta iniciativa serán 

beneficiadas las comunidades que están alrededor de las cuencas 

seleccionadas.  

 

  

CIUDAD ASOCIADOS 
BENEFICIARIOS  

FAMILIARES 

TOTAL 

USUARIOS 

GRUPOS 

FAMILIARES 

PRINCIPAL 780 1.654 2.434 321 

FUNDADORES 213 425 638 86 

LA TEBAIDA 59 155 214 28 

QUIMBAYA 78 148 226 29 

PEREIRA 72 189 261 35 

SANTA ROSA 21 40 61 8 

TOTAL 1.223 2.611 3.834 507 



 

BIENESTAR 

 

 INTEGRACIÓN ADULTOS MAYORES: 

 

COFINCAFE ofreció actividades recreativas y sociales dirigidas a ayudar a 

los asociados adultos a potenciar su creatividad, sentirse útiles, elevar su 

autoestima, fomentar las relaciones interpersonales, promover el bienestar  

así como mantener las habilidades cognitivas y psicomotrices 

 

Las actividades para los asociados fueron las siguientes: 

 

-En el Quindío los asociados de las Agencias Principal, Fundadores, La 

Tebaida y Quimbaya disfrutaron de la Integración en PANACA durante los 

días 10 y 11 de abril de 2018. A la actividad asistieron 170 personas 

 

El evento incluyó: transporte, entrada, recorrido, shows y almuerzo. 

 

-Los asociados de las agencias Pereira, Minorista, Santa Rosa y Chinchiná 

disfrutaron su integración en el Parque de Recreación Consotá. Los 

asistentes a esta actividad fueron 79 asociados. 

La actividad incluyo: transporte, refrigerio, almuerzo, caminata y piscina de 

olas. 

 

-Los Asociados de la Agencia de Tuluá y Buga compartieron un día de 

integración y recreación en el Centro Recreacional COMFANDI, la actividad 

se llevó a cabo el 25 de abril de 2018 donde asistieron 31 asociados.  

El evento incluyó: transporte, entrada, recreación y almuerzo. 

 

 

 

 VACACIONES RECREATIVAS 

 

Durante el mes de Junio se llevó a cabo la Actividad de Vacaciones 

Recreativas para nuestros niños asociados entre 5 y 13 años de edad. Las 

actividades ejecutadas fueron:  

 



PANACA: los niños asociados de las Agencias de Fundadores, Principal, La 

Tebaida y Quimbaya disfrutaron de un día de diversión en el Parque 

Nacional de la Cultura Agropecuaria PANACA. 

La actividad incluyó: Transporte, entrada, recorrido con 5 shows y almuerzo. 

TARDE DE CINE CINECOLOMBIA: Los asociados de las Agencias de Pereira 

Centro, Minorista, Santa Rosa y Chinchiná, disfrutaron una tarde de cine con 

la película “LOS INCREIBLES 2”. La actividad incluyó: Transporte, entrada y 

Cine-combito (Crispetas, perro caliente, gaseosa y chocolate). 

De igual manera, las Cofi-Vacaciones para los asociados de la Agencia de 

Tuluá disfrutaron de una tarde de la película “ANT MAN 2” en las salas de 

cine de Royal Films. 

La actividad incluyó: Transporte, entrada y Cine-combito (Crispetas, perro 

caliente, gaseosa y chocolate). 

El total de beneficiados en las COFIVACACIONES fueron 273 asistentes. 

 

 INTEGRACIÓN ASOCIADOS ARMENIA:  

Con el fin de celebrar y agradecer a nuestros asociados su confianza y 

apoyo durante el año 2018, la Cooperativa realizó el evento de Integración 

en el Club Campestre de Armenia. Asistieron 1.000 asociados, los cuales 

disfrutaron de una noche de Súper Héroes, cena, rifas, acompañamiento de 

la Orquesta Black Jack y show en la hora loca. 

 

 INTEGRACIÓN ASOCIADOS PEREIRA:  

Pensando en la importancia de descentralizar las actividades de la 

cooperativa y con el fin de ampliar la cobertura para la actividad de 

Integración de fin de año de los asociados, se llevó a cabo el evento de 

integración de asociados en el Hotel Movich de la ciudad de Pereira.  

Asistieron 200 asociados de las Agencias de Pereira Centro, Minorista, Santa 

Rosa y Chinchiná. Los asistentes disfrutaron de una cena navideña, rifas, 

hora loca y baile.  

 

 



 



CONSTANCIAS 

 

 No se han presentado hechos posteriores al cierre del periodo, que 

requieran ajuste o revelación en los Estados Financieros o en las notas 

respectivas. 

 

 Se garantiza el cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual 

y derechos de autor por parte de la Cooperativa. 

 

 La Cooperativa ha cumplido con las normas de Seguridad Social 

correspondientes a la Ley 100 de 1993, el Decreto 1406 de 1999 y Decreto 

1072 del 2015. 

 

 No existen procesos de reclamación en contra de La Cooperativa, en 

calidad de litigios, demandas u otras instancias. 

 

 Las operaciones efectuadas con los asociados y administradores 

corresponde al desarrollo del objeto social de la Cooperativa. 

 

Este informe fue aprobado por el Consejo de Administración y se entregó 

copia oportuna a la Revisoría Fiscal para que en su dictamen informe sobre 

su concordancia con los Estados Financieros. 

 

Por último, expresamos sinceros agradecimientos a los Miembros del Consejo 

de Administración, a la Junta de Vigilancia y los diferentes Comités por el 

apoyo y participación durante el año y de igual forma, a todos los 

funcionarios que han aportado en el logro de los objetivos de la 

Cooperativa.  

 

 



INFORME DE JUNTA DE VIGILANCIA 

 

Señores 

Asamblea General de Delegados 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cafetera COFINCAFE 

 

 

En cumplimiento de las funciones estatutarias, según el Artículo 96 de 

nuestros Estatutos, nos permitimos informar en nuestra calidad de control 

social de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cafetera “COFINCAFE” el 

siguiente informe: 

1. El Gerente General y el Consejo de Administración, se sujetaron a las 

normas legales, estatutarias y a las reglamentaciones inherentes, 

jurídicamente a la Cooperativa Ley 79 de 1988 y Ley 454 de 1998, entre 

otras. 

2. Las actas del Consejo de Administración fueron debidamente 

legalizadas en la papelería correspondiente y se encuentran 

archivadas de acuerdo a la normatividad vigente. Allí constan todas las 

decisiones tomadas por la dirección. 

3. COFINCAFE cumplió con el pago de impuestos nacionales, 

departamentales y municipales, así mismo, con aportes a la Seguridad 

Social y Parafiscales, IVA, Industria y Comercio, Gravamen a los 

Movimientos Financieros, Impuesto a la Propiedad y Contribución por 

Valorización por valor de $1.012 millones. 

4. COFINCAFE cumplió con la distribución de excedentes  de acuerdo a 

lo dispuesto en la Ley 79 de 1988; los fondos sociales fueron ejecutados 

conforme a los reglamentos sociales. Los recursos del fondo de 

educación se destinaron en un 50% para el pago del impuesto de renta, 

dando cumplimiento normatividad tributaria Ley 1819 de 2016. 

5. La administración presenta hoy sus Estados Financieros bajo Normas 

Internacionales de Información Financiera “NIIF” con corte a 31 de 

diciembre de 2018 los cuales reflejan el manejo y administración de los 

recursos de acuerdo a lo presupuestado.  

6. La Junta de Vigilancia en cumplimiento de sus funciones sesionó en el 

2018, once (11) veces en reuniones ordinarias y una (1) vez en reunión 

extraordinaria. Se atendieron diez (10) quejas de los asociados a las 

cuales se dieron las respectivas respuestas. 

7. La Junta de Vigilancia en sus reuniones citó a los diferentes gerentes y 

coordinadores de áreas, para que rindieran informe de sus actividades 



en lo que tiene que ver con los asociados, lo que nos permitió tener un 

mejor conocimiento de la Entidad. 

8. En cuanto al ingreso de los asociados a la Cooperativa, se 

incrementaron en 832, esto debido a que se han retirado asociados de 

la Zona Costa por la decisión tomada por el Consejo de Administración 

de recoger cartera de la zona 

9. La Dirección continúa con la  ejecución del Plan Estratégico planteado 

para el periodo 2015 -2020, desarrollando estrategias que conlleven al 

cumplimiento de  los objetivos que se tienen planteados 

10. Los Comités de apoyo a la Gerencia, se reunieron periódicamente y   

presentaron los informes trimestralmente al Consejo de Administración. 

11. El Consejo de Administración hace un seguimiento mensual al 

presupuesto y su ejecución, lo mismo que al desarrollo de las 

actividades a través de los Estados Financieros 

12. La Cooperativa ha cumplido con dar respuesta a los Entes de vigilancia 

y control, como son la Supersolidaria y Fogacoop. 

13. La Junta de Vigilancia estuvo pendiente de conocer las inquietudes, 

sugerencias y reclamos de los asociados y se encargó de velar que le 

fueran atendidas en debida forma y en tiempo oportuno. Así mismo que 

los servicios se prestaron de acuerdo a los Reglamentos y Estatutos. 

14. La Junta de Vigilancia se reunió periódicamente y pudo constatar que 

la Cooperativa viene desarrollando a cabalidad su objetivo social 

basado en el cumplimiento de las normas vigentes y sus Estatutos 

 

Ponemos a su consideración el informe de la Junta de Vigilancia, afirmando 

que hemos cumplido con nuestro mandato, con los objetivos de apoyo y 

trabajo mancomunado con las áreas de control y vigilancia. 

 

El presente informe fue aprobado en reunión de la Junta de Vigilancia según 

Acta No. 190, para tal efecto se firma a los veintiséis (26)  días del mes de 

febrero de 2019. 

 

 



I. DICTAMEN DE REVISORÍA FISCAL 

 

Señores 

Asamblea General de Delegados 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cafetera COFINCAFE 

 

Informe sobre los estados financieros 

1. He auditado los estados financieros adjuntos de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Cafetera COFINCAFE que comprenden el balance de 

situación a 31 diciembre de 2018, el estado de resultado integral, el 

estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo 

correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como un 

resumen de las políticas contables significativas y otra información 

explicativa que se incluyen en la memoria o informe anual presentado 

por la administración a la asamblea. los estados financieros del año 

2017 fueron auditado por mí, y presente en su oportunidad el 

correspondiente informe sobre los mismos, el cual fue emitido sin 

salvedades. 

Opinión 

2. En mi opinión los estados financieros mencionados que fueron tomados 

de los libros de contabilidad y del sistema de información WOG de la 

cooperativa, Presentan fielmente la situación financiera, los resultados, 

los flujos de efectivo y los cambios en el patrimonio de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Cafetera COFINCAFE al 31 de diciembre de 2018. 

3. Dichos estados financieros fueron preparados de conformidad con las 

normas de información financiera para el Grupo 2 NIIF PYME de 

acuerdo con lo exigido en el decreto único reglamentario 2420 de 2015 

reglamentario de la Ley 1314 de 2009 y el decreto 3022 de diciembre 

2013, aclarando que para el caso de la cartera de crédito y su deterioro 

así como para el caso de los aportes sociales, se aplicó el decreto 2496 

de 2015, lo que determina una exención en la aplicación de las NIIF. 

Fundamento de la Opinión  

4. He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las Normas de 

aseguramiento de la información, que se incorporan en la Parte 2, Título 

1° del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015.Mi responsabilidad 

de acuerdo con dichas normas se describen en la sección 

“Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los 

estados financieros” de mi informe. Soy independiente de la 



cooperativa de conformidad con el  Código de Ética para 

Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas 

Internacionales para Contadores del IESBA adoptado en Colombia, y 

he cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad 

con dicho Código. 

5. Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido es suficiente 

y apropiada para proporcionar una base razonable para expresar mi 

opinión de auditoría.  

Responsabilidad de la Dirección y de los Responsables del Gobierno de la 

cooperativa en relación con los estados financieros 

6. Los estados financieros son de la responsabilidad de la administración 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cafetera COFINCAFE, por ende, 

es responsable por la preparación y presentación fiel de los estados 

financieros adjuntos, de conformidad con las normas de información 

financiera para el Grupo 2 NIIF PYME de acuerdo con lo exigido en el 

decreto 2420 de 2015 reglamentario de la Ley 1314 de 2009 y el decreto 

3022 de diciembre 2013. 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 

incorrecciones materiales, ya sea por fraude o por error; seleccionar y 

aplicar las políticas contables apropiadas, y hacer las estimaciones 

contables que sean razonables en las circunstancias y valorar la 

capacidad de la entidad para continuar como empresa en 

funcionamiento. 

Los estados financieros fueron debidamente certificados por el 

representante legal y el contador público que los preparó, en 

cumplimiento de lo establecido en el artículo 37 de la Ley 222 de 1995. 

Con dicha certificación ellos declaran que verificaron previamente las 

afirmaciones, explícitas e implícitas, en cada uno de los elementos que 

componen los estados financieros, y que las mismas se han tomado 

fielmente de los libros. 

Los responsables del gobierno de la cooperativa son responsables de 

la supervisión del proceso de información financiera de la cooperativa. 

Responsabilidades del revisor fiscal en relación con la auditoría de los 

estados financieros 

7. Planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad 

razonable más no absoluta sobre si los estados financieros en su 



conjunto están libres de incorrección material debida a fraude o error. 

El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es 

más elevado que en el caso de una incorrección material debida a 

error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones 

deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión 

del control interno. Dichas incorreciones se consideran materiales si, 

individualmente o de forma agregada, puede preverse 

razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los 

usuarios toman basándose en los estados financieros 

Una auditoría implica desempeñar procedimientos para obtener 

evidencia de auditoría sobre los montos y la información revelada en 

los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen 

del juicio del revisor fiscal, manteniendo una actitud de escepticismo 

profesional que incluye la evaluación y valoración de los riesgos de 

incorrección material en los estados financieros debida a fraude o error. 

Al hacer esas evaluaciones del riesgo, el revisor fiscal considera el 

control interno relevante a la preparación y presentación fiel por parte 

de la cooperativa de los estados financieros, para diseñar los 

procedimientos de auditoría que sean apropiados en función de las 

circunstancias. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de 

las políticas contables que se usan, lo razonable de las estimaciones 

contables hechas por la administración, así como la evaluación de la 

presentación general de los estados financieros. 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

8. Durante el año 2018 en relación con la contabilidad, los libros de 

comercio, los actos de los administradores y la correspondencia, con 

base en el resultado y el alcance de mis pruebas practicadas, informo 

que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cafetera COFINCAFE: 

a. Ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y la 

técnica contable vigentes en Colombia, establecidos por las 

normas de información financiera para el grupo 2 pymes. 

b. Las operaciones registradas en los libros de comercio se ajustaron a 

las disposiciones que regulan la actividad, a los estatutos y a las 

decisiones de la Asamblea, y 

c. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de 

actas y registro de asociados, en su caso, se llevaron y conservaron 

debidamente. 

9. En relación con el sistema de control interno, el cumplimiento de las 

normas legales y los actos de los administradores en cumplimiento de 



lo establecido en el artículo 209 del código de comercio, se evaluó 

aplicando los principios contenidos en la NIEA 3000, aplicando 

pruebas para evaluar el grado de cumplimiento de las disposiciones 

legales y normativas por la administración de la cooperativa, así como 

del funcionamiento del proceso de control interno, el cual es 

igualmente responsabilidad de la administración. 

 

Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y normativo 

utilicé los siguientes criterios: 

  

a. Normas legales que afectan la actividad de la cooperativa 

b. Estatutos de la cooperativa 

c. Actas de asamblea y de Consejo de Administración. 

d. Otra documentación relevante 

 

El control interno es un proceso efectuado por los encargados del 

gobierno corporativo, la administración y demás colaboradores, 

diseñado e implementado para proveer seguridad razonable en 

relación con la preparación de información financiera confiable, el 

cumplimiento de las normas legales e internas y el logro de un alto 

nivel de efectividad y eficiencia en las operaciones. Debido a 

limitaciones inherentes, el control interno puede no prevenir, o 

detectar y corregir los errores importantes o que el grado de 

cumplimiento de las políticas o procedimientos se pueda deteriorar. 

 

Esta conclusión se ha formado con base en las pruebas practicadas 

para establecer si la cooperativa ha dado cumplimiento a las 

disposiciones legales y estatutarias, y a las decisiones de la asamblea 

y del consejo de administración, y si mantiene un sistema de control 

interno que garantice la efectividad y eficiencia de las operaciones, 

la confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las 

leyes y regulaciones aplicables. Las pruebas efectuadas, 

especialmente de carácter cualitativo, pero que también incluyendo 

cálculos cuando lo consideré necesario de acuerdo con las 

circunstancias, fueron desarrolladas por mí durante el transcurso de mi 

gestión como revisor fiscal y en desarrollo de mi estrategia de revisoría 

fiscal para el periodo. Considero que los procedimientos seguidos en 

mi evaluación son una base suficiente para expresar mi conclusión. 



Con base en el alcance y resultados de las pruebas practicadas, 

informo que:  

 En mi opinión, hay y son adecuadas las medidas de control 

interno en todos los aspectos importantes, con base en el 

modelo COSO. 

 En mi opinión, la cooperativa ha dado cumplimiento a las leyes 

y regulaciones aplicables, así como a las disposiciones 

estatutarias, de la asamblea general y del consejo de 

administración, en todos los aspectos importantes 

 

10. Con respecto a la cartera de crédito, se dio aplicación y 

cumplimiento a las normas establecidas por la Superintendencia de la 

Economía Solidaria relacionadas con la evaluación del riesgo 

crediticio en la cartera de créditos, su calificación, clasificación y nivel 

de provisiones (constituyéndose para esta ultima una exención tal y 

como se manifiesta en el párrafo 3), de modo que se revelen y 

establezcan las contingencias y provisiones por pérdida de su valor, 

así como las provisiones de cuentas por cobrar. 

 

11. Sobre la gestión del riesgo de liquidez, se adelantaron las respectivas 

evaluaciones y verificaciones sobre el control establecido por la 

cooperativa para la prevención y manejo de dicho riesgo y el 

cumplimiento de las directrices impartidas al respecto por la SES. 

  

12. Sobre algunos de estos aspectos y sobre los asuntos relacionados con 

el control interno y como producto de la planeación de auditoria y de 

las visitas a las oficinas de COFINCAFE, se emitieron en su debida 

oportunidad los respectivos informes con algunas oportunidades de 

mejoramiento y recomendaciones de fortalecimiento del control 

interno y de prevención de los riesgos, los cuales fueron dirigidos a la 

gerencia y al consejo de administración respectivamente. 

 

13. Con respecto al SARLAFT, informo que he realizado verificaciones a las 

políticas y procedimientos relacionados con el cumplimiento de las 

normas sobre LA/FT (sobre la prevención y el control del lavado de 

activos y financiación del terrorismo), así como seguimiento y control 

al desarrollo e implementación del SARLAFT, sistema que se encuentra 

implementado y en funcionamiento y sobre el cual se emitieron los 

respectivos informes de Ley en forma trimestral al Consejo de 

Administración.  

 



14. En relación con los aportes al sistema de seguridad social, en atención 

a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1406 de 1999 y con base 

en el alcance y resultado de mis pruebas, hago constar que la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cafetera COFINCAFE ha efectuado 

en forma oportuna sus aportes al sistema de seguridad social integral. 

 

15. Con respecto al informe de gestión de los administradores, 

reglamentado con la Ley 603 de 2000, en mi opinión, el mismo guarda 

relación con las cifras de los estados financieros presentados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2018 Y 2017 

EXPEDIDA CON BASE EN LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA NIIF PYMES Y OTRAS DISPOSICIONES 

 

 

Señores  

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CAFETERA 

COFINCAFE 

 

Armenia  

  

Nosotros, El Representante Legal y Contadora certificamos que hemos 

preparado el Estado de Situación Financiera, Estado de resultado Integral, 

Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo al 31 de 

diciembre de 2018 comparativos con el año 2017, con sus correspondientes 

revelaciones que hacen parte integral de los mismos de acuerdo con el 

decreto 2420 de 2015, como preparadores de la información para el Grupo 

2 NIIF PYMES y sus enmiendas 2015.  Para el caso de la Cartera de crédito y 

su deterioro así como para el caso de los aportes sociales, se aplica el 

decreto 2496 de 2015, que determina una exención en la aplicación de NIIF, 

utilizando para valoración y reconocimiento de estas partidas, la Circular 

Básica contable y financiera expedida por la Superintendencia de la 

Economía Solidaria.   

 

Conforme al Decreto 590 de abril de 2016, la Entidad no requiere 

autorización previa por parte de la Superintendencia de la Economía 

Solidaria para la aprobación de los Estados Financieros por parte de la 

Asamblea General Ordinaria de Delegados. 

 

Reconocemos nuestra responsabilidad por la presentación confiable de los 

estados financieros de acuerdo con los nuevos marcos normativos. 

 

Confirmamos, según nuestro mejor entendimiento, las siguientes 

representaciones: 

 

 El Representante Legal y Contadora, hemos preparado los Estados 

Financieros y declaramos que hemos verificado previamente las cifras 

contenidas  en ellos, conforme a la normatividad vigente, y se han 

tomado fielmente de los libros de contabilidad de la Cooperativa. 



 

 No ha habido irregularidades que involucren a miembros de la 

administración o empleados que tengan un papel importante en los 

sistemas de contabilidad y de control interno o que pudieran tener un 

efecto de importancia relativa sobre los estados financieros. 

 

 La Cooperativa ha cumplido con las normas relativas a la Seguridad 

Social de acuerdo con el decreto 1406 de 1999. 

 

 En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603 de 2000, declaramos que 

el software utilizado tiene la licencia correspondiente y cumple por 

tanto con las normas de derechos de autor. 

 

 En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, la Cooperativa elaboró el 

manual de políticas y procedimientos de protección de datos. 

 

 Conforme las disposiciones en materia del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo Decreto 1072 de 2015, Resolución 1111 

de 2017, la Entidad cuenta con un nivel moderadamente aceptable 

de implementación y cuenta con la estructura organizacional 

adecuada que permitirá el cumplimiento de los requisitos mínimos 

establecidos para el año 2019.  

 

 Las políticas contables fueron ajustadas conforme a los requerimientos 

de las enmiendas de la NIIF PYMES 2015, aplicables a partir del 01 de 

enero de 2017, sin que ello ocasionara ningún cambio en el 

reconocimiento, medición, presentación de estados financieros, que 

tuviera efectos retroactivos o re-expresión de cifras contables. 

 

 Hemos puesto a su disposición todos los libros de contabilidad y de 

documentos de apoyo Estatutos Sociales, Actas del Consejo de 

Administración, Junta de Vigilancia, Comités y Reglamentos así como 

los manuales que reglamentan las diferentes actividades de la 

Cooperativa. 

 

 Los estados financieros están libres de representaciones erróneas de 

importancia relativa, incluyendo omisiones. 

 

 La Cooperativa ha cumplido con todos los aspectos de convenios 

contractuales que pudieran tener un efecto de importancia sobre los 

estados financieros en caso de no cumplimiento.  

 



 No ha habido incumplimiento con requerimientos de las entidades 

que ejercen control y vigilancia que pudieran tener un efecto de 

importancia sobre los estados financieros en caso de incumplimiento. 

 

 No existen actuaciones de la administración que puedan alterar en 

forma importante el valor en libros o la clasificación de activos y 

pasivos reflejados en los Estados Financieros. 

 

 La Cooperativa, ha cumplido con la gestión del Sistema Integral de 

Administración de Riesgos, identifica, evalúa y controla 

eficientemente los riesgos, permanece dentro de los límites de riesgo 

y no presenta ningún impacto significativo en los Estados Financieros 

de la Entidad. 

 

 La entidad tiene constituidas en debida forma las escrituras y otros 

títulos que acreditan la propiedad sobre todos los activos y no hay 

gravámenes ni afectaciones sobre los activos de la Entidad. 

 

 Hemos registrado o revelado, según lo apropiado, todos los pasivos, 

reales y contingentes. 

 

 No ha habido hechos posteriores al final del periodo que requieran 

ajuste o revelación en los estados financieros o en las notas 

respectivas. 

 

 No existen procesos de reclamación en contra de la Entidad, en 

calidad de litigios demandas u otras instancias. 

 

 No hay ninguna restricción en las cuentas de Efectivo por concepto 

de embargos judiciales. 

 

Dado en Armenia, a un (1) día del mes de marzo  de 2019 

 

  

 



 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


