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DE ADMINISTRACIÓN

En nombre del Consejo de Administración de la
Coopera va Financiera Cafetera COFINCAFE, me es
grato rendir ante la Asamblea General Ordinaria
Anual de Asociados el informe correspondiente a los
logros ins tucionales alcanzados durante el ejercicio
social correspondiente al año 2019, en el cual
con nuó su buen desempeño económico reﬂejado
en el crecimiento de sus principales indicadores
ﬁnancieros, a pesar de un contexto complejo de
bajas tasas de interés, otorgamiento de préstamos
sin garan as y compra de cartera por parte del
Sector Financiero; a lo que se sumó la inestabilidad
social que enfrentó y enfrenta el país de con nuas
protestas y paros de la población.

18 de manera extraordinaria en las cuales se
mantuvo el enfoque de control y seguimiento al
cumplimiento de los obje vos estratégicos y al plan
trazado para el periodo, destacándose:
1. El seguimiento mensual a la ges ón de la
Coopera va, 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 y Revisoría Fiscal en cuanto al lavado
de ac vos y ﬁnanciación al terrorismo.

El Consejo de Administración fue elegido mediante
Acta No. 040 de Asamblea General de Delegados del
21 de marzo de 2019, en cumplimiento a lo
establecido en los estatutos sociales, y en el código
de buen gobierno teniendo en cuenta los perﬁles y
experiencia de los integrantes; siendo aceptado
mediante posesión ante la Supersolidaria el 12 de
sep embre de 2019.

4. Los alcances en la ejecución del plan estratégico
del periodo 2015-2020.
5. Las respuestas dadas a los entes de control y
vigilancia.
6. La terminación e inauguración de la nueva sede
de oﬁcinas y el contrato de compraventa del ediﬁcio
an guo.

Durante el año, el Consejo de Administración de la
Coopera va sesionó 11 veces de manera ordinaria y
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7. La potencialización de su estructura tecnológica y
humana hacia un modelo de banca móvil, con
soluciones en productos, servicios y canales
centrados en las necesidades de nuestros asociados
y con el obje vo prioritario de facilitarles la vida.

Coopera va, también felicitar a los nuevos
consejeros que llegaron a conformar el Consejo de
Administración para acompañarnos en el desarrollo
del plan estratégico 2020-2025 en el cual estamos
trabajando; igualmente, el trabajo realizado por la
Junta de Vigilancia y los diferentes comités.

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

Para terminar, en nombre de los integrantes del
Consejo de Administración queremos agradecerles a
todos los asociados que siguen depositando su
conﬁanza en nosotros y a los colaboradores de la
Coopera va quienes de manera acertada y gracias a
su compromiso, madurez y profesionalismo
afrontaron día a día y en cada región donde hacemos
presencia, diversas situaciones, obteniendo los
mejores resultados y siendo siempre a ALGUIEN
CON QUIEN HABLAR para los más de 48.000
asociados.

9. Mes a mes se hizo seguimiento a los indicadores
de cada una de las agencias de la Coopera va,
dejando constancia de las recomendaciones hechas
por los miembros del Consejo de Administración.
10. Se evaluó el progreso de los convenios ﬁrmados
por COFINCAFE con en dades públicas y privadas de
la región.
11. Velamos por que se diera estricto cumplimiento
al Sistema de Control Interno de la En dad,
resaltando dentro de éstos: los Estatutos, el Código
de É ca y de Buen Gobierno y el Reglamento Interno
de Trabajo.

Muchas gracias a todos,

12. Se realizaron diferentes programas para
capitalizar la coopera va, siendo prioridad con el ﬁn
de fortalecerla patrimonialmente para poder
con nuar con su crecimiento.

Juan Carlos Chávez Arcila

13. Se hizo seguimiento a los resultados de las
auditorías de calidad realizadas por el Icontec, al
igual que las auditorías internas, con el ﬁn de
conocer sobre el cumplimiento de nuestros
procesos.

Presidente Consejo de Administración.

14. Se veriﬁcó la correcta ejecución de los
presupuestos de los fondos sociales.
15. Se exigió la presentación mensual de los estados
ﬁnancieros y toda la información considerada
per nente.
16. Se constató el ingreso y re ro de asociados, las
personas polí camente expuestas y otros de
carácter especial.
17. Seguimiento trimestral al trabajo realizado por
los diferentes comités asesores.
Finalmente quiero agradecer muy especialmente a
los miembros del Consejo de Administración que nos
acompañaron hasta el año anterior, por todos sus
aportes y por el trabajo responsable en bien de la
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Apreciados Asambleístas, en cumplimiento de los estatutos de la Coopera va y
de conformidad con las normas legales vigentes, presento a la Asamblea General
Ordinaria de Delegados, el informe anual donde se consignan las ac vidades más
relevantes, ejecutadas durante el año 2019 y las expecta vas para el 2020.
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Seguirá la tensión social y la gente saldrá a las calles a protestar.

¿

¿Qué nos espera para el

El gobierno tendrá que desembolsar para pagar pensiones $43 billones, el 20% del presupuesto de la nación.
La situación ﬁscal en el 2020 no será fácil.
Es muy poco probable que el gobierno cumpla la meta del déﬁcit ﬁscal de 2,3%.
Se aprobó la ley de regalías para una distribución de los recursos más equita va.
En Colombia hay 3 millones de desempleados y la cifra sigue en aumento.
El gobierno creó el fondo para la estabilización de los precios del grano, que beneﬁciará a los cafeteros.
La inﬂación estará dentro del rango que ﬁjo el Banco de la República.
El sector turismo viene dando gratas sorpresas en dinero y en número de turistas y podría conver rse en un
generador de divisas.
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Contexto

nacional:
La economía de Colombia siguió su proceso de
recuperación y volvió a crecer por encima del 3% después
de 5 años en un proceso de desaceleración global y regional.
Los hogares jalonaron el repunte de la economía con su
consumo que creció el 4.6%, ante las bajas tasas de interés,
una inﬂación controlada, el incremento de la población
migrante y el buen comportamiento de las remesas. Estos
factores impulsaron sectores como el ﬁnanciero, comercio y
la administración pública.
La inversión se reac vó por las importaciones de
maquinarias, maquinaria y equipos de construcción y la
reac vación de las obras viales de cuarta generación (4G), la
inversión creció 4.6% cifra no observada desde el 2014.

Contexto

Internacional:

Algunos sectores crecieron, sin embargo, fueron inferiores
al 2018, como fue el caso de la industria manufacturera
1.6%, el agro 2% y comunicaciones 1.7%, el sector minero
repuntó al 2.1% resultado que muestra que su crecimiento
sigue siendo débil, por unas condiciones globales inciertas y
una industria del carbón débil.

Hoy somos los de mostrar según el Fondo monetario
Internacional en América La na y el Caribe, Colombia ene
el mayor crecimiento entre las grandes economías de la
región. El PIB de América la na y el Caribe tendrá una
expansión del 0,2%, del 0,9% excluyendo a Venezuela;
Brasil, creció en un 1% y México no creció, Argen na está en
recesión, cayó el 3%; Perú creció el 2,5%, mientras que
Chile no levanta cabeza, creció al 0.8%. Colombia es el país
de más crecimiento entre los de mayor tamaño del área,
sólo Panamá lo superó con un PIB del 3,7%. Según el FMI el
crecimiento será de 3,3% y estará por encima del promedio
mundial. Las cosas no se ven bien por la guerra comercial
entre Estados unidos y China, aunque las dos potencias
están tratando de superar las diferencias sobre los
aranceles.

A pesar de que el PIB per cápita se incrementó en el 5.27%
frente al 2018, es decir $1.792.233 mensuales, en dólares,
cayó del $6.910 a $6.555 dólares por habitante.
El gran lunar es la vivienda que cayó en un 7.7%, sobre todo
la construcción de ediﬁcios por los altos inventarios de los
segmentos medio y alto, reac var la construcción es una
tarea pendiente.
El desempleo se mantuvo en dos dígitos 10.5% el nacional,
13 ciudades tuvieron un 11% de desempleo, esto se debe a
sectores como la agricultura y la industria que crecieron
poco, alrededor del 2%.
Las importaciones crecieron 9.2%, las exportaciones
cayeron 3.7%, que le resta crecimiento al PIB; el gran reto es
diversiﬁcar el aparato produc vo y exportar más.

No sabemos qué va a pasar entre la Unión Europea y Gran
Bretaña con el Brexit. Otra preocupación es el cambio de
gobierno en Argen na, como hará Alberto Fernández
sucesor de Mauricio Macri, para garan zar el pago de
obligaciones externas que suman más de US $100.000
millones, bajar la inﬂación a menos del 50% anual y
responder ante las expecta vas de los ciudadanos.

Colombia, debe incrementar su comercio exterior no solo
de bienes, sino también de servicios, sobre todo en Asia,
debe salir al Pacíﬁco.
Hay que saber qué va a pasar con los precios de los bienes
primarios, que son deﬁni vos para muchos países,
incluyendo Colombia.

Los bancos centrales de la Unión Europea y Estados Unidos
volverán a inyectarle liquidez a los mercados ﬁnancieros y a
bajar tasas de interés, con lo cual puede probar suerte en
América La na debido a que todavía se consiguen altos
rendimientos.

La co zación promedio del petróleo será entre un 3% y 5%
menor que el año pasado, apenas por encima de US $60 por
barril.
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sector
financiero:
En cuanto al resultado del sector Financiero, el crecimiento del crédito fue del 14,3% anual según fuente Data Crédito.
Las regiones donde más se prestó fueron: Cundinamarca el 30%, Eje Cafetero y An oquia el 23%, Pacíﬁco y Suroccidente el
20%, Región Caribe 14%, Santanderes y Boyacá 9%, Orinoquía y Amazonía 4%.
También se concluyó que 3 de cada 10 créditos se otorgaron en municipios rurales. A nivel de estratos, el que más u liza el
crédito es el estrato 3 con un 37%,seguido por el estrato 2 con un 27%, el estrato 4 con un 16% , el estrato 5 con el 8%, el
estrato 6 con el 5% y el estrato 1 con un 7% de par cipación.
En cuanto al nivel de ingresos, el 77% de los créditos en Colombia se entregaron a personas con ingresos menores a $3
millones mensuales, tal como se observa en la gráﬁca siguiente:

08

Las mujeres lideran el acceso al crédito con un 57,8%, los hombres un 42,2%.
En el 2019 la mitad de los créditos fueron entregados a centennials y millennials, como se observa en la siguiente gráﬁca:

El crédito de consumo es el más destacado con el 54%, seguido por el comercial con el 39%, microcrédito el 7% y cartera
hipotecaria 1% del total de operaciones.
Predominaron los montos bajos, el 53% menores a $500 mil, Entre $500 mil y $2 millones el 19%, de $2 millones a $10
millones el 14% y mayores a $10 millones el 14%.
Se espera que para el 2020 el crédito tendrá un comportamiento creciente, el crecimiento pronos cado será del 11,3%
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COFINCAFE
Para la cooperativa el 2019 fue un buen año, a pesar de la competencia tan fuerte del
sector financiero, que está prestando a tasas muy bajas que no podemos igualar, nos
ha obligado a buscar otros nichos de mercado. En el 2019 se realizaron en la
Cooperativa las siguientes actividades:
1. Un plan para incrementar nuestro patrimonio en $5.000 millones en el 2019 y
en $5.000 millones en el 2020. Logramos incrementarlo en $4.528 millones,
para ubicarnos en un patrimonio de $24.533 millones sin la distribución de los
excedentes, lo cual nos puede reducir unos $3.639 millones.
2. Se terminó la construcción del Edificio Torre COFINCAFE, el cual duró 18
meses. La estructura y obra blanca tuvo una inversión de $5.400 millones, en
total fue un proyecto de $9.374 millones. La sede anterior ubicada en la
Carrera 16 se firmó promesa de compraventa por $3.300 millones.
3. Abrimos 3 agencias: Ibagué, Buga y Cartago, una oficina en la Unión Valle y
trasladamos la agencia de Fundadores. Cerramos las agencias de minorista en
Pereira y la agencia en Sincelejo en Sucre. No continuamos con operaciones
en la costa, vamos a trabajar Eje cafetero, Valle, Cauca, Tolima y
Cundinamarca, es nuestra proyección según plan estratégico 2020-2025.
4. En el 2019 realizamos 10.599 operaciones por valor de $2.181 millones con
PDAS (dispositivos móviles) y 14.806 operaciones por valor de $3.982 millones
a través de los corresponsales.
5. En el 2019 ingresaron 77 personas y se retiraron 58 funcionarios. También
tenemos 7 aprendices del SENA.
6. En el área de sistemas, desarrollamos un Chatbot que es un robot o un chat de
consultas y prospección de clientes, disponible las 24 horas del día.
Se implementó la plataforma 3CX que es una nueva telefonía, que se instala
en los celulares, tabletas o computadores. Posee un chat corporativo y sirve
para conferencias telefónicas o en la WEB.
7. Se realizó un programa para capacitaciones virtuales que integra evaluaciones,
material descargable y contenido animado.

8. Desarrollo del aplicativo móvil para el levantamiento de la información de
microcrédito urbano y agropecuario.
9. Se estructuró el modelo de crédito agropecuario, con metodología Finagro.
10. Se desarrolló en unión con Finagro y Desjardins el modelo para capacitación
financiera agropecuaria y urbana.
11. Se estructuró un modelo de micro seguros con la aseguradora Mundial
12. Se estructuró un modelo de rentabilización con data crédito.
13. Se estructuró un modelo de originación plus + para desembolso inmediato.
14. Se desarrolló el proyecto MIGO con la gobernación del Quindío, para
préstamos a microempresarios.
15. Se estructuró el modelo de marketing Digital.
16. Se estructuró convenio con el Banco Coopcentral para uso de portal
transaccional.
17. Se incorporó el modelo de negocios con Kupy para la colocación de cupos de
bajo monto con código QR.
Entre otros temas que venimos trabajando, están los desarrollos con WOG que
es nuestro proveedor de software y finalizaremos en el 2020, que nos pondrán
a la vanguardia del sector cooperativo en temas tecnológicos.

En términos de cifras generamos un excedente de $2.664 millones, de los cuales la
utilidad operacional fue de $3.211 millones. Se reconoce un Superávit por
Revaluación de la propiedad, planta y equipo la suma de $975.
Las obligaciones financieras se incrementaron en $6.129 millones, que era lo
presupuestado para la construcción del edificio y los muebles y enseres.
La cartera de crédito tuvo un incremento de $15.022 millones equivalente a un
20,57% para terminar con un saldo de $88.054 millones.
Los depósitos crecieron en un 25,41% equivalente a $15.720 millones, para terminar
con depósitos por $77.583 millones.

La propiedad planta y equipo disminuyó en $4.365 millones, por la terminación de la
construcción de TORRE COFINCAFE.
Los ingresos operacionales crecieron un 15,68% equivalente a $2.657 millones, al
pasar de $16.949 millones a $19.606 millones en el 2019. Crecieron las líneas de
comercial y microcrédito, consumo presentó disminución.
Los costos aumentaron un 26,34% equivalente a $849 millones, pasamos de $3.226
millones a $4.076 millones.
Las provisiones en el año fueron de $1.539 millones, y recuperamos por deterioro
$785 millones.
Los gastos de administración crecieron un 20,33% en el año fueron $10.378 millones.
Los excedentes crecieron un 24,91% y presentamos hoy a la Asamblea $2.664
millones.

CONTROL INTERNO
El foco del área de control interno para el año 2019, se estructuró con el propósito
de cumplir el objetivo de asesorar permanentemente a la administración y demás
áreas, para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno Organizacional.
En la ejecución del muestreo realizado para cada una de las actividades propuestas
en el plan, no se evidenciaron hallazgos que indiquen acciones inadecuadas o mal
intencionadas en contra de la Organización o por parte de la misma hacia terceros;
al contrario, se identificó cumplimiento de la normatividad expedida por el Estado y
los entes de vigilancia, así como el deseo de mejorar para contribuir al crecimiento y
brindar satisfacción a los asociados y comunidad. Esto, viéndose reflejado igualmente
en los informes de los diferentes Órganos de Administración, Control y áreas de la
Cooperativa.

OTROS TEMAS
La Cooperativa realizó en la Asamblea Ordinaria realizada el 21 de marzo de 2019 la
última reforma de estatutos con el fin de modificar los aportes sociales del 3% al 6%
del SMMLV y se autorizó al Consejo de Administración para reglamentarlo. Otros
temas de la reforma fueron de redacción y ajustes a la normatividad vigente.
Se realizaron 3 modificaciones al reglamento de crédito en mayo de 2019, para incluir
nuevas líneas de crédito y la inclusión de aprobación de organismos de microcrédito
por cambio de estructura, en septiembre 26 de 2019 se modificó los organismos de
aprobación de consumo y comercial en fábrica de crédito y se modificaron los plazos
y en Diciembre 19 por recomendación de la Supersolidaria se incluyó la definición
de capacidad de pago y solvencia, así mismo se incluyeron los requisitos y la
definición del perfil de asociado.
También se modificó el reglamento de Captación y fue presentado al Consejo de
Administración, como consta en el acta No 446 del 26 de septiembre de 2019.

En el mes de diciembre tuvimos visita de la Super intendencia de Economía Solidaria,
estuvieron del 9 al 14 y estamos pendientes de que nos llegue el informe de la visita.
Los asociados presentaron 6 peticiones de las cuales 4 eran por convenios, una por
producto y una por el servicio, en cuanto a quejas hubo 12 de las cuales 8 fueron por
servicio, una por convenio, 2 por producto y una por procedimiento. Reclamos se
presentó uno por producto y sugerencias se hicieron 5 de las cuales 3 fueron por
procedimiento y 2 por las instalaciones locativas.
COFINCAFE tiene 103 convenios en el área social, 31 de salud, 15 de educación, 30
de turismo y 27 de bienestar. También está afiliado a Confecoop, Fecolfin, Quindío
Solidario, Emprender y el Banco Coopcentral.

CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

La Cooperativa cuenta con un plan de continuidad del negocio estructurado con
planes y procedimientos que garantizan la prestación de los servicios a nuestros
asociados, ante posibles eventualidades en diversas categorías y niveles de impacto.
En el mes de noviembre de 2019 se puso en práctica el plan de continuidad del
negocio de la Cooperativa, realizando diferentes actividades que se planearon con
antelación para el traslado de las oficinas a torre COFINCAFE, se realizó: instalación
del cableado estructurado, réplica de la red de datos, pruebas de conectividad,
traslado de los equipos de cómputo con su respectiva configuración, traslado,
migración de los servidores para red local, red de datos e internet, telefonía,
unificación y pruebas del core bancario, conexión soporte ups y energía regulada,
conectividad para internet y datos en cada puesto de trabajo. También se realizó el
traslado del archivo físico de la entidad cumpliendo con procedimientos de gestión
documental de conservación y disposición de los documentos y demás soportes. El
anterior ejercicio dio como resultado un balance positivo, con lo cual no se afectó la
operatividad de las oficinas.

CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO Y ÉTICA

Teniendo en cuenta lo descrito en el Decreto 962 de 2018, en la cooperativa se
realizaron los ajustes pertinentes al Código de Buen Gobierno, el cual fue socializado
y aprobado por el Consejo de Administración mediante acta 437 del 29 de mayo de
2019. Así mismo, se enfatizó en la exigencia de mantener permanentemente
informados a los asociados sobre los temas inherentes a la cooperativa, para lo cual
se dispuso de diversos mecanismos de comunicación en nuestra página web y en
redes sociales.
Nuestras buenas prácticas en temas de gobierno corporativo han sido consistentes
con los requerimientos normativos recientes, y nuestro compromiso desde la
dirección se orienta a honrar los valores corporativos al mismo tiempo que se busca
alta calidad y la participación.
Garantizamos con un modelo ético de gobernabilidad la transparencia en las
decisiones, y la ejecución estricta de las acciones direccionadas al cumplimiento del
plan estratégico, el logro de nuestros objetivos y la excelencia en la prestación de
servicios financieros y sociales a nuestros asociados.

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA COFINCAFE
En COFINCAFE contamos con un Datacenter equipado con tecnología robusta, en este
encontramos:
• Un Bladecenter con 5 máquinas virtuales donde corren varios aplicativos con los
que funciona la cooperativa.

• Un firewall que nos garantiza controlar todo el tráfico de la red de una manera
centralizada.
• Un servidor de telefonía (3CX) para la comunicación interna y externa de la
cooperativa.
• Dispositivos de almacenamiento NAS Synology con redundancia.
• Canales MPLS dedicados para la conexión entre agencias
• Licenciamiento al margen con los diferentes servidores y aplicativos.

SEGURIDAD EN LA INFORMACIÓN
El objetivo de la seguridad en la información es mantener la Integridad,
Disponibilidad, Privacidad, Control y Autenticidad de la información manejada por los
medios tecnológicos de la cooperativa.
Tenemos y aplicamos políticas del firewall, antivirus, protocolos de red, renovación
de equipos, licenciamiento del software, respaldo de información.
Seguimos las normas ISO 27001 - ISO/IEC 27002 que hablan acerca de las buenas
prácticas para la gestión de seguridad de información.

OPERACIONES CON LOS ADMINISTRADORES
La Cooperativa no presenta transacciones de negocios conjuntos o asociadas, ni
entidades con control conjunto o influencia significativa y subsidiarias.

La entidad presenta remuneraciones al personal clave durante el año 2019 de la
siguiente forma
DOCUMENTO
41.912.208

CARGO

SALARIOS

VIÁTICOS

TRANSPORTE

FONDO

HONORARIOS

CONSEJERO

$

-

$

-

$

-

$

2.592.345,00 $

-

7.531.672 CONSEJERO

$

-

$

-

$

-

$

3.084.891,00 $

-

7.563.384 CONSEJERO

$

-

$

-

$

-

$

6.815.520,00 $

-

7.545.533 CONSEJERO

$

-

$

-

$

-

$

2.592.345,00 $

-

9.805.882 CONSEJERO

$

-

$

-

$

-

$

2.654.291,00 $

-

7.549.405 CONSEJERO

$

-

$

-

$

-

$

3.084.891,00 $

-

7.551.855 JUNTA DE VIGILANCIA

$

-

$

-

$

-

$

2.793.600,00 $

-

JUNTA DE VIGILANCIA

$

-

$

-

$

-

$

1.728.230,00 $

-

7.558.476 JUNTA DE VIGILANCIA

$

-

$

-

$

-

$

2.121.745,00 $

-

79.058.649
33.818.514

GERENTE ADMINISTRATIVA

7.540.460 GERENTE GENERAL
16.792.436

GERENTE COMERCIAL

7.545.653 OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

$
$

$

1.421.820,00

$

297.758,00

$

213.290.500,00 $

7.634.253,00

$

118.645,00

1.312.449,00

$

$

71.796.000,00

$

$

35.898.000,00

$

58.934.266,00

$

24.604.099

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

$

19.380.399

REVISOR FISCAL

$

REVISOR FISCAL

$

TOTALES

$

900.529.399

71.197.700,00

-

$

-

$

451.116.466,00 $

$

-

$

4.754.091,00 $

-

37.600,00

$

9.026.741,00 $

-

$

49.800,00

$

$

39.000,00

$

7.135.581,00 $

-

$

22.000,00

$

2.592.345,00 $

-

$

3.253.449,00

13.621.971,00

$

564.803,00

-

-

$

-

$

50.976.616,00

$

69.561.744,00

$

43.360.152,00

$

112.921.896,00

Relación por saldos de productos:

CONCEPTO

CONSEJEROS

JUNTA DE VIGILANCIA

PERSONAL CLAVE DE
LA ADMINISTRACIÓN

Cartera

$

13.641.168

$

18.106.987 $

44.545.346

Depósitos

$

13.729.387

$

91.959.089 $

9.456.342

Aportes

$

7.373.778

$

5.300.670

$

12.088.919

TOTAL

$

34.744.332

$

115.366.746

$

66.090.608

*

* Personal Clave de Administración: Gerente General, Gerente Comercial, Gerente
Administrativo, Oficial de Cumplimiento y Revisor Fiscal

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN ANTE LA DIAN
Se realizó actualización de información ante la DIAN para continuar en el régimen
tributario especial Ley 1819 de 2016 y Decreto 2150 de 2017.

GESTIÓN

sOCIAL
En COFINCAFE entendemos la Ges ón Social como una ac vidad
transversal a todas nuestras acciones.
Nuestra Ges ón social comienza desde el primer contacto con el Asociado
donde lo escuchamos, asesoramos y acompañamos a alcanzar el logro de sus
obje vos a través de nuestros productos ﬁnancieros, hasta la oferta de
programas sociales que generan bienestar para él y su familia.
Tenemos el gusto de presentar nuestro informe anual de ac vidades sociales
correspondiente al año 2019 realizadas a través de cada uno de nuestros
24
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COMITÉ DE

SOLIDARIDAD
CAMPAÑA DE SALUD:
Con el ﬁn de promover la cultura preven va en el área de la salud COFINCAFE
llevó a cabo la Campaña con Contacto Médico, la cual consis ó en ofrecer
Servicios Médicos de Especialistas en todas las disciplinas, con descuentos de
hasta del 60% en Quindío, Risaralda y Caldas.
En total se beneﬁciaron 507 grupos familiares conformado por máximo 8
integrantes para un total de 3.848 asociados y familiares.
En Buga y Tuluá se llevó a cabo la campaña de salud oral.

AUXILIOS EXQUIALES:
COFINCAFE entregó cuarenta y ocho (48) Auxilios Exequiales a los
familiares beneﬁciarios de los Asociados fallecidos de las diferentes
agencias, correspondiente a un total de $42.800.000.

AUXILIOS POR SOLIDARIDAD Y CALAMIDAD DOMESTICA:
La Coopera va entregó (42) Auxilios por Calamidad Domés ca y
Solidaridad a los Asociados de nuestras Agencias que presentaron
situaciones di ciles a causa de alguna enfermedad, accidente, evento
climá co, entre otros.

ACTIVIDAD CÁRCEL DE MUJERES:
COFINCAFE en alianza con el SENA llevó a cabo la Jornada de Peluquería,
Manicure y Pedicure durante 2 días, en el Centro de Reclusión Villa
Cris na y cerramos la Ac vidad con una tarde de Rumbaterapia, entrega
de Kits de aseo y cena.
Fueron atendidas 230 reclusas y se entregaron 250 Refrigerios.
Contenido Kits: Cepillo de dientes, crema dental, jabón, rollo de papel
higiénico, un paquete de toallas higiénicas, Shampoo y desodorante.
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COMITÉ DE

EDUCACIÓN
AUXILIO BECAS UNIVERSITARIAS:
COFINCAFE con núa comprome do con la Educación como un instrumento para
mejorar la calidad de vida de nuestros asociados y sus familias. Este programa
busca ampliar el horizonte de nuestros asociados, abrir oportunidades laborales y
contribuir a un futuro mejor. Durante el 2019 se entregaron 267 Auxilios
Universitarios a asociados estudiantes de la Universidad del Quindío,
pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3.

BECAS PARA LAS RECLUSAS DE LA CÁRCEL DE “VILLA CRISTINA”:
La Coopera va entregó 10 becas a Reclusas de la Cárcel de Mujeres Villa Cris na,
las cuales se encuentran estudiando Seguridad y Salud en el Trabajo con la
Universidad del Quindío.

ASAMBLEA DE NIÑOS Y JÓVENES :
En el mes de agosto se llevó a cabo la Asamblea de Jóvenes y Niños en la Sala
infan l del Banco de la Republica, donde se presentó el Informe Social y se
desarrollaron ac vidades con el lema “Hagamos las Paces con la Naturaleza
Ahorrando y Protegiendo Nuestro Medio Ambiente”.
Para los Padres acompañantes se ofreció la charla “Cómo Mejorar la comunicación
con nuestros hijos”

AUXILIO EDUCATIVO:
Con el ﬁn de promover la cultura de Protección del medio ambiente, 698 Niños Y Jóvenes
menores de 18 años, asociados a la coopera va, leyeron y desarrollaron el Cues onario
de la Car lla Coopera va, “SOMOS LOS SUPERHÉROES DEL PLANETA”, presentaron sus
notas escolares y recibieron el auxilio educa vo por valor de $50.000 los cuales fueron
consignados a sus cuentas de Aportes y Productos de Ahorro.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN:
La Coopera va ofreció capacitaciones para direc vos, colaboradores, asociados y la
comunidad, las cuales estuvieron encaminadas a elevar el desempeño en cada una de
sus áreas, fortalecer el trabajo en equipo, transformación digital, inteligencia
emocional y emprendimiento, entre otros.
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COMITÉ DE

bienestar
INTEGRACIÓN ADULTO MAYOR:
Los Adultos Mayores a 60 años par ciparon de la ac vidad de Integración que se llevó a cabo
con los asociados de la Coopera va en el Bioparque Ukumarí. El obje vo fue integrar a
nuestros adultos mayores, promover la solidaridad y la cooperación a través de ac vidades
de trabajo en equipo, caminata ecológica y el respeto por el Medio Ambiente.
Con la par cipación de 240 Adultos se llevaron a cabo las ac vidades de integración en:
Bioparque UKUMARÍ (Agencias Quindío), Parque COMFANDI (Agencias Tuluá y Buga), Club
del Comercio (Agencias Risaralda y Caldas).
El programa incluyó Transporte, Almuerzo, Caminata Ecológica, Rumbaterapia, Ac vidades
Acuá cas, Juegos de Mesa y Seguro de Accidentes.

VACACIONES RECREATIVAS
Nuestros niños asociados de las agencias de Quindío, Risaralda y Caldas,
entre los 4 y 13 años disfrutaron de 1 día en el BIOPARQUE UKUMARÍ. La
ac vidad estuvo enfocada en fortalecer los valores del cuidado y respeto por
el medio ambiente y los animales.
El programa incluyó Transporte, Entrada al Parque, Recorrido con guía
incluido, Almuerzo y Seguro de Accidentes. A la ac vidad asis eron: 263
Niños y Acompañantes

APOYO A LA COMUNIDAD
COFINCAFE se vinculó a la celebración de la Navidad con algunas Fundaciones, para las
cuales entregó Regalos para los niños de bajos recursos económicos; entre ellos están:
·Fundación CARMEN ROSA ARBELAEZ DE LÓPEZ
·Iglesia LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE ARMENIA
·Fundación LLEGÓ NUESTRO MOMENTO
·Hogar MIS HUELLITAS
·Iglesia CONOCIENDO A CRISTO
·Fundación SIEMBRA UNA ESPERANZA
·Fundación LUZ DE ESPERANZA

PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL CENTRO
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CAM) :
En alianza con la Cámara de Comercio de Armenia COFINCAFE se vinculó
al proyecto de mejoramiento del entorno del CAM con el ﬁn de
recuperar las zonas aledañas.
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INTEGRACIÓN ASOCIADOS FIN DE AÑO:
Coﬁncafe cerró el año con la realización de las ac vidades de
integración de ﬁn de año en las cuales celebramos los 30 años de la
Coopera va. Los eventos fueron realizados en el Hotel Movich de
Pereira y el Club Campestre de Armenia. En total asis eron 1.200
asociados y familiares.
Cada una de las ac vidades incluyeron: transporte, cena, rifas,
bebidas, DJ, show musical y hora loca.

CONVENIOS COFIVIDA:
Los convenios Coﬁvida son alianzas estratégicas con
empresas del sector de la salud, la educación, turismo y
bienestar. Durante el año 2019, se crearon 25 nuevos
convenios con diferentes en dades como: Óp ca Crystal,
HALMAK Mantenimiento de Electrodomés cos, Ruta 19
Viajes, AVIATUR, On Vaca on. Finca La Sonora, Granja
Extrema, Corporal Centro de Esté ca Oral, ARES Gym,
RentaCar Las Maquinas, Salud Plus S.A.S., Plus Care Baby,
Mocawa Plaza y Mocawa Resort, entre otras.
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BALANCE SOCIAL
ESTADO DE RETORNO DIRECTO A LOS ASOCIADOS DE COFINCAFE 2019

$863
millones

cargo a Fondos
Patrimoniales y

asociado en

Retorno
Inversión con
Impacto
Ambiental

$999
millones

$526
millones

$1.794
millones

$4.182 millones
CARGO AL ESTADO DE RESULTADOS
Beneﬁcio por tasa de captación
Gravamen a los movimientos ﬁnancieros
Gastos bancarios
Gastos Asamblea
Regalos eventos y campañas
Seguro de vida
SUBTOTAL ESTADO DE RESULTADOS
CARGO A FONDOS PATRIMONIALES Y DE PASIVO
Educación formal
Capacitaciones
Auxilio educa vo
Material educa vo
Fondo Mutual
Auxilio funerario
Proyecto de mejoramiento del entorno del CAM
Proyecto emprendimiento PARQUESOFT
Apoyo a la comunidad
Campañas de salud
Asamblea de niños
Campaña Adulto mayor
Vacaciones recrea vas
Integración asociados
Impuesto de Renta
Revalorización de aportes
SUBTOTAL FONDOS PATRIMONIALES Y DEL PASIVO
OTROS BENEFICIOS
Cobros jurídicos
Comisión Mipyme
Convenio los Olivos
Campañas de Salud
Universidad La Gran Colombia
Universidad Remington
SUBTOTAL OTROS BENEFICIOS
INVERSIóN CON IMPACTO AMBIENTAL
Aires acondicionados con tecnología Inverter , de bajo consumo
Fachada Termorreguladora
Paneles solares para generación de energía Fotovoltaica
Cemento con bajo impacto ambiental
Iluminaciones con tecnología LED bajo consumo de energía
SUBTOTAL INVERSIONES CON IMPACTO AMBIENTAL
TOTAL RETORNO DIRECTO A LOS ASOCIADOS
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$
$
$
$
$
$
$

VALOR
621.336.589
77.344.484
11.980.920
13.905.246
16.925.805
122.164.496
863.657.541

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

106.638.173
163.647.333
34.900.000
2.000.000
165.623
41.800.000
1.000.000
10.000.000
2.000.000
30.419.000
213.780
8.702.170
5.032.230
77.907.596
319.915.000
194.396.569
998.737.474

$
$
$
$
$
$
$

41.024.811
405.856.054
38.018.428
26.455.000
7.625.000
6.860.000
525.839.293

$
$
$
$
$
$
$

230.964.866
675.996.000
140.129.813
620.810.522
126.605.056
1.794.506.257
4.182.740.565

No se han presentado hechos posteriores al cierre del periodo, que requieran ajuste o revelación en los
Estados Financieros o en las notas respec vas.
Se garan za el cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la
Coopera va.
La Coopera va ha cumplido con las normas de seguridad social correspondientes a la ley 100 de 1993, el
decreto 1072 de 2015.
No existen procesos de reclamación en contra de la Coopera va, en calidad de li gios, demandas u otras
instancias.
Las operaciones efectuadas con los asociados y administradores corresponden al desarrollo del objeto
social de la coopera va.
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 úl mo, quiero expresar mis más sinceros agradecimientos a los Consejeros que nos acompañaron
durante varios años y ya no están, a los que con nuaron o llegaron por primera vez a aportarnos su
conocimiento, su empo y todo su apoyo para lograr los planes trasados, también quiero agradecer el
trabajo realizado por la Junta de Vigilancia en pro de nuestros asociados, a los comités de apoyo a la
gerencia y muy especialmente agradezco a todo mi equipo de trabajo, a todos los colaboradores ya que sin
ellos nada de lo que logramos cada año, sería posible, espero que nos sigan acompañando en este proceso y
seguir creciendo no solo en resultados sino también como personas, como Líderes.
Muchas gracias,
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INFORME

JUNTA DE
VIGILANCIA
Señores
Asamblea General de Delegados
Coopera va de Ahorro y Crédito Cafetera
En cumplimiento de las funciones estatutarias, según el Ar culo 96, nos permi mos informar en nuestra calidad de
control social de la Coopera va de Ahorro y Crédito Cafetera “COFINCAFE” el siguiente informe:
1. La Junta de Vigilancia fue elegida mediante acta No. 040 de Asamblea General de Delegados del 21 de marzo de 2019
en cumplimiento a lo establecido en los estatutos sociales, y en el código de buen gobierno teniendo en cuenta los
perﬁles y experiencia de los integrantes.
2. El Gerente General y el Consejo de Administración, se sujetaron a las normas legales, estatutarias y a las
reglamentaciones inherentes, jurídicamente a la Coopera va Ley 79 de 1988 y Ley 454 de 1998, entre otras.
3. Las actas del Consejo de Administración fueron debidamente legalizadas en la papelería correspondiente y se
encuentran archivadas de acuerdo a la norma va vigente. Allí constan todas las decisiones tomadas por la dirección.
4. COFINCAFE cumplió con el pago de impuestos nacionales, departamentales y municipales, así mismo con los aportes a
la seguridad social y paraﬁscales, IVA, industria y comercio, gravamen a los movimientos ﬁnancieros, impuesto a la
propiedad por valor de $2.283.765.790,13
5. 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 des naron en un
75% para el pago de impuestos de renta, dando cumplimiento a la norma va tributaria ley 1819 de 2016, el cual fue
adicionado por el ar culo 204 de la ley 1955 de 2019.
6. La administración presenta hoy sus estados ﬁnancieros, bajo normas internacionales de información ﬁnanciera “NIIF”
con corte al 31 de diciembre de 2019 los cuales reﬂejan el manejo y administración de los recursos de acuerdo a lo
presupuestado.
7. La Junta de Vigilancia en cumplimiento de sus funciones sesionó en el 2019, 11 veces de manera ordinaria y no hubo
reuniones extraordinarias, donde se pudo constatar que la Coopera va viene desarrollando a cabalidad su obje vo social
basado en el cumplimiento de las normas vigentes y sus estatutos.
8. 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 el empo oportuno. En el año 2019 se recibieron
vein cuatro (24) PQRS; presentando a con nuación el po y origen, entendiéndose por ejemplo, que de las seis (6)
recibidas por Pe ción (solicitud), cuatro (4) corresponden a convenios de COFINCAFE con otras en dades, una (1) por
producto y una (1) por servicio, y así sucesivamente:
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N ° P Q R S R EC I B I DA S P O R T I P O
5

SUGERENCIA (Oportunidad Mejora)

1

RECLAMO (Incumplimiento)

12

QUEJA (Inconformidad)

6

PETICIóN (Solicitud)
-

TIPO

2

4

6

10

12

CONVENIO PRODUCTO SERVICIO PROCEDIMIENTO INSTALACIONES TOTAL

PETICIóN
(Solicitud)

4

1

1

0

QUEJA
(Inconformidad)

1

2

8

1

RECLAMO
(Incumplimiento)

0

5

4

6
12

1

1

SUGERENCIA
(Oportunidad Mejora)
TOTAL

8

9

3

2

5

4

2

24

9. La Junta de Vigilancia en sus reuniones citó a gerentes y coordinadores de las diferentes áreas para que rindieran informes
de sus ac vidades en lo que ene que ver con los asociados, lo que nos permite tener un mejor conocimiento de la en dad y
de su operación.
10. En cuanto al ingreso de los asociados a la Coopera va se incrementaron en 6%.
11. La dirección con nua con la ejecución del plan estratégico 2015-2020 desarrollando estrategias que conlleven al
cumplimiento de los obje vos que se enen planeados.
12. Los comités de apoyo a la gerencia, se reunieron periódicamente y presentaron los informes trimestrales al Consejo de
Administración.
13. El Consejo de Administración hace un seguimiento mensual al presupuesto y su ejecución, lo mismo al desarrollo de las
ac vidades a través de los estados ﬁnancieros.
14. La Coopera va ha cumplido con dar respuesta a los entes de control, como son la Supersolidaria, Fogacoop y la DIAN.
15. Los servicios se prestaron de acuerdo a los reglamentos y estatutos.
Este año tuvimos visita de la Supersolidaria donde nos hicieron algunas recomendaciones en el área de fábrica de crédito y
cartera, las cuales se vienen implementando.
Ponemos a consideración el informe de la junta de vigilancia, aﬁrmando que hemos cumplido con nuestro mandato, con los
obje vos 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. 200, para tal efecto se ﬁrma el día 24 de
febrero de 2020.
Cordialmente,
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Mario Muñoz Tabares
Presidente Junta de Vigilancia.
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INFORME de

auditoría del
Revisor Fiscal
Señores
Asamblea General de Delegados
Coopera va de Ahorro y Crédito Cafetera COFINCAFE

incorporan en el anexo técnico compilatorio 4, Decreto
2270 de 2019, reglamentario del Decreto 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 coopera va de conformidad con el
Código de É ca para Profesionales de la Contabilidad del
Consejo de Normas Internacionales para Contadores del
IESBA adoptado en Colombia, y he cumplido las demás
responsabilidades de é ca de conformidad con dicho
Código.

Opinión
1. He auditado los estados ﬁnancieros individuales adjuntos
de la Coopera va de Ahorro y Crédito Cafetera COFINCAFE
correspondientes al año 2019 que comprenden, el balance
de situación a 31 diciembre de 2019, el estado de resultado
integral, el estado de cambios en el patrimonio y el estado
de ﬂujos de efec vo, así como las notas explica vas de los
estados ﬁnancieros que incluyen un resumen de las
polí cas contables signiﬁca vas. los estados ﬁnancieros del
año 2018 fueron auditados por mí, y presente en su
oportunidad el correspondiente informe sobre los mismos,
en el cual emi una opinión favorable.

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.

2. En mi opinión los estados ﬁnancieros mencionados que
fueron tomados de los libros de contabilidad y del sistema
de información WOG de la coopera va, presentan
ﬁelmente en todos los aspectos materiales la situación
ﬁnanciera, los resultados, los ﬂujos de efec vo y los cambios
en el patrimonio de la Coopera va de Ahorro y Crédito
Cafetera COFINCAFE al 31 de diciembre de 2019.

6. Los estados ﬁnancieros son de la responsabilidad de la
administración de la Coopera va 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 sus decretos modiﬁcatorios. 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 polí cas contables apropiadas, y
hacer las es maciones contables que sean razonables en las
circunstancias y valorar la capacidad de la en dad para
con nuar como empresa en funcionamiento.

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 2270 de diciembre 2019,
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 NIF.

Fundamento de la Opinión

Los estados ﬁnancieros fueron debidamente cer ﬁcados
por el representante legal y el contador público que los
preparó, en cumplimiento de lo establecido en el ar culo 37
de la Ley 222 de 1995. Con dicha cer ﬁcación ellos declaran

4. He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las
Normas de aseguramiento de la información, que se
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Informe sobre otros requerimientos legales y
reglamentarios

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.

8. Durante el año 2019 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 prac cadas, informo que la Coopera va de
Ahorro y Crédito Cafetera COFINCAFE:

Los responsables del gobierno de la coopera va son
responsables de la supervisión del proceso de información
ﬁnanciera de la coopera va.
Responsabilidades del revisor fiscal en relación
con la auditoría de los estados financieros.

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.

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.

b. Las operaciones registradas en los libros de comercio se
ajustaron a las disposiciones que regulan la ac vidad, 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.
d. En relación con los aportes al sistema de seguridad social,
en atención a lo dispuesto en el ar culo 11 del Decreto 1406
de 1999 y con base en el alcance y resultado de mis pruebas,
hago constar que la Coopera va de Ahorro y Crédito
Cafetera COFINCAFE ha efectuado en forma oportuna sus
aportes al sistema de seguridad social integral.

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 ac tud de escep cismo
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 ob ene conocimiento sobre el
control interno relevante a la preparación y presentación
ﬁel por parte de la coopera va 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 polí cas
contables que se usan, lo razonable de las es maciones
contables hechas por la administración, así como la
evaluación de la presentación general de los estados
ﬁnancieros.

9. Con respecto a la cartera de crédito, se veriﬁcó que la
coopera va diera aplicación y cumplimiento a las normas
establecidas por la Superintendencia de la Economía
Solidaria relacionadas con la evaluación del riesgo credi cio
en la cartera de créditos, su caliﬁcación, clasiﬁcación y nivel
de provisiones, de modo que se revelen y establezcan las
con ngencias y provisiones por pérdida de su valor, así
como las provisiones de cuentas por cobrar.

Me he comunicado con los responsables del gobierno de la
e n d a d m e d i a nte a s i ste n c i a a l o s co n s e j o s d e
administración ordinarios, en las cuales se han manifestado
cues ones sobre el alcance y el momento de realización de
la auditoria planiﬁcados y los hallazgos que se consideran
signiﬁca vos de la auditoría, y las deﬁciencias signiﬁca vas
del control interno que se han iden ﬁcado.

10. Sobre la ges ón del riesgo de liquidez, se adelantaron las
respec vas evaluaciones y veriﬁcaciones sobre el control
establecido por la administración de la coopera va para la
prevención y manejo de dicho riesgo y el cumplimiento de
las directrices impar das al respecto por la SES,
emi éndose las respec vas cer ﬁcaciones mensuales por
el periodo 2019.

e . C o n r e s p e c t o a l i n fo r m e d e g e s ó n d e l o s
administradores, reglamentado con la Ley 603 de 2000, en
mi opinión, el mismo guarda relación con las cifras de los
estados ﬁnancieros presentados.
Opinión Sobre el Cumplimiento Legal y
Normativo
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11. Con respecto al SARLAFT, informo que he realizado
veriﬁcaciones a las polí cas y procedimientos relacionados
con el cumplimiento de las normas sobre LA/FT (sobre la
prevención y el control del lavado de ac vos 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 emi eron y presentaron los respec vos informes
ordinarios de Ley con sus observaciones en forma trimestral
al Consejo de Administración.

Esta conclusión se ha formado con base en las pruebas
prac cadas para establecer si la coopera va ha dado
cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, y a
las decisiones de la asamblea y del consejo de
administración, y si man ene un sistema de control interno
que garan ce la efec vidad 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 cualita vo,
pero que también incluyendo cálculos cuando lo consideré
necesario de acuerdo con las circunstancias, fueron
desarrolladas por mí durante el transcurso de mi ges ón
como revisor ﬁscal y como producto de la planeación de
auditoria y de las visitas a las oﬁcinas de COFINCAFE,
emi éndose en su debida oportunidad los respec vos
informes con algunas oportunidades de mejoramiento y
recomendaciones de fortalecimiento del control interno y
de prevención de los riesgos en especial sobre la
automa zación de procesos, los cuales fueron dirigidos a la
gerencia y al consejo de administración respec vamente.

Opinión Sobre la Efectividad Del Sistema de
Control Interno
12. En relación con la obligación de pronunciarme sobre el
cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo
adecuado del control interno, en cumplimiento de lo
establecido en el ar culo 209 del código de comercio,
adelante mi evaluación mediante la aplicando los principios
contenidos en la NIEA 3000 y la aplicación de pruebas para
evaluar el grado de cumplimiento de las disposiciones
legales y norma vas por la administración de la en dad, 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
norma vo u licé los siguientes criterios:

Con base en el alcance y resultados de las pruebas
prac cadas, informo que:
- En mi opinión, la coopera va 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.
- En mi opinión, el sistema de control interno y las medidas
son adecuadas en todos los aspectos importantes, con base
en el modelo COSO.

a. Normas legales que afectan la ac vidad de la coopera va.
b. Estatutos de la coopera va.
c. Actas de asamblea y de Consejo de Administración.
d. Reglamentos Internos.
e. Manuales de polí cas y procedimientos.
f. Otra documentación relevante.
El control interno es un proceso efectuado por los
encargados del gobierno corpora vo, la administración y
demás colaboradores, diseñado e implementado para 1)
proveer seguridad razonable en relación con la preparación
de información ﬁnanciera conﬁable, de tal forma que
permita el mantenimiento de los registros que, en un
detalle razonable, reﬂejen en forma ﬁel y adecuada las
transacciones y las disposiciones de los ac vos de la
coopera va 2) proveen razonable seguridad de que las
transacciones son registradas en lo necesario para permi r
la preparación de los estados ﬁnancieros de acuerdo con el
marco técnico norma vo aplicable a la coopera va 3)
Garan zar el cumplimiento de las normas legales e internas
y el logro de un alto nivel de efec vidad y eﬁciencia en las
operaciones.

Jorge Enrique Sandoval Rojo
Revisor Fiscal
T.P. 23.184-T
Carrera 14 # 22-09
Armenia, 24 de febrero de 2019

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 polí cas o
procedimientos se pueda deteriorar.
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CERTIFICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS
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NOTA

Efectivo y Equivalentes de efectivo
Instrumentos Financieros de Inversión
Cartera de Crédito Neta
Cuentas por cobrar
Propiedad Planta y Equipo Neta
Otros activos
Activos Intangibles
TOTAL ACTIVO
Depósitos
Obligaciones Financieras
Impuestos
Beneficios a Empleados
Fondos sociales y mutuales
Provisiones
Otros pasivos
TOTAL PASIVO
Capital social
Reservas
Fondos de destinacion especifica
Superavit del patrimonio
Otro Resultado Integral -Superavit por Revaluacion
Resultados del Ejercicio
Resultados acumulados adopción por primera vez
Resultado de ejercicios anteriores
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

7
8-9
10-11
12 -13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

SALDO NIIF 2019
6.899.611.209,60
6.325.689.345,57
88.054.893.819,52
2.805.485.160,51
12.285.254.941,20
58.665.575,00
178.215.742,14
116.607.815.793,54
77.583.116.909,38
11.961.765.032,14
140.239.473,74
527.798.131,00
142.659.439,09
127.750.000,00
1.590.592.561,82
92.073.921.547,17
11.468.204.254,46
7.197.127.715,07
102.289.769,16
324.293,85
975.459.549,00
2.664.106.172,34
2.126.382.492,49
24.533.894.246,37
116.607.815.793,54

%
5,92%
5,42%
75,51%
2,41%
10,54%
0,05%
0,15%
100,00%
84,26%
12,99%
0,15%
0,57%
0,15%
0,14%
1,73%
100,00%
46,74%
29,34%
0,42%
0,00%
3,98%
10,86%
8,67%
0,00%
100,00%

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

SALDO NIIF 2018
%
2.726.939.353,68
3,03%
5.965.256.074,07
6,64%
73.032.863.459,78
81,24%
153.624.985,86
0,17%
7.919.869.285,27
8,81%
52.934.826,00
0,06%
50.579.545,00
0,06%
89.902.067.529,66 100,00%
61.862.422.033,86
88,51%
5.832.268.666,44
8,34%
109.479.673,28
0,16%
422.690.611,00
0,60%
51.726.509,44
0,07%
0,00%
1.617.750.328,55
2,31%
69.896.337.822,57 100,00%
9.221.561.097,82
46,09%
6.442.556.002,04
32,20%
82.142.358,39
0,41%
324.293,85
0,00%
0,00%
2.132.763.462,50
10,66%
2.126.382.492,49
10,63%
0,00%
20.005.729.707,09 100,00%
89.902.067.529,66

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

DIFERENCIA
RELATIVA
ABSOLUTA
4.172.671.855,92
153,02%
360.433.271,50
6,04%
15.022.030.359,74
20,57%
2.651.860.174,65
1726,19%
4.365.385.655,93
55,12%
5.730.749,00
10,83%
127.636.197,14
252,35%
26.705.748.263,88
29,71%
15.720.694.875,52
25,41%
6.129.496.365,70
105,10%
30.759.800,46
28,10%
105.107.520,00
24,87%
90.932.929,65
175,80%
127.750.000,00
0,00%
(27.157.766,73)
-1,68%
22.177.583.724,60
31,73%
2.246.643.156,64
24,36%
754.571.713,03
11,71%
20.147.410,77
24,53%
0,00%
975.459.549,00
100,00%
531.342.709,84
24,91%
0,00%
100,00%
4.528.164.539,28
22,63%
26.705.748.263,88
29,71%
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAFETERA COFINCAFE
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL POR FUNCION COMPARATIVO
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 -2019
Cifras en pesos colombianos
Saldo NIIF 2019

NOTAS

INGRESOS Y EGRESOS POR INTERESES
TOTAL INGRESOS
Cartera de Crédito
Comercial
Consumo
Microcrédito
Intrumentos financieros de inversión
Ingresos por intereses y valoración
Egresos por intereses de pasivos a costo amortizado
Margen Neto de intereses
Ingresos por comisiones y otros servicios
Egresos por comisiones y otros servicios
Margen después de Comisiones y otros Servicios
Deterioro de activos financieros
Recuperacion del Deterioro
Margen financiero Neto
Egresos operacionales
Gastos de Administración
Otros gastos
Total Egresos Operacionales
Excedente operacional
Otros ingresos
Otros egresos
Excedente Neto
Otro Resultado Integral
Ganacia (pérdida)
Ganancia por Revaluaciónon
Resultado Integral Total

25

$
$

$
$
$
$
$
$
$

19.606.838.448,19
16.612.066.904,42
8.946.754.806,46
3.470.760.251,12
4.194.551.846,84
473.886.692,02
17.085.953.596,44
4.076.214.346,64
13.009.739.249,80
1.721.375.969,92
310.057.492,00
14.421.057.727,72
1.539.041.485,91
785.495.999,40
13.667.512.241,21

100,00%
84,73%
45,63%
17,70%
21,39%
2,42%
87,14%
20,79%
66,35%
8,78%
1,58%
73,55%
11,52%
4,37%
69,71%

$
$
$
$
$
$
$

10.378.297.639,75
77.445.300,00
10.455.742.939,75
3.211.769.301,46
14.012.882,43
561.676.011,55
2.664.106.172,34

52,93%
0,39%
53,33%
16,38%
0,07%
2,86%
13,59%

$
$

975.459.549,00
975.459.549,00

26

$
27
28
29
30

31
32

33
34

VARIACIÓN
ABSOLUTA

Saldo NIIF 2018
$ 16.949.770.203,52
$ 14.530.450.210,47
$
7.400.665.767,33
$
3.717.549.139,32
$
3.412.235.303,82
$
526.444.264,59
$ 15.056.894.475,06
$
3.226.279.270,37
$ 11.830.615.204,69
$
1.137.498.806,80
$
552.477.480,00
$ 12.415.636.531,49
$
1.951.935.082,95
$
740.731.667,76
$ 11.204.433.116,30
$
$
$
$
$
$
$

100,00% $
100,00% $

8.625.165.094,03
58.648.319,05
8.683.813.413,08
2.520.619.703,22
14.645.253,90
402.501.494,62
2.132.763.462,50

-

VARIACION
RELATIVA

100,00%
85,73%
43,66%
21,93%
20,13%
3,11%
88,83%
19,03%
69,80%
6,71%
3,26%
73,25%
11,52%
4,37%
66,10%

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2.657.068.244,67
2.081.616.693,95
1.546.089.039,13
(246.788.888,20)
782.316.543,02
(52.557.572,57)
2.029.059.121,38
849.935.076,27
1.179.124.045,11
583.877.163,12
(242.419.988,00)
2.005.421.196,23
(412.893.597,04)
44.764.331,64
2.463.079.124,91

15,68%
14,33%
20,89%
-6,64%
22,93%
-9,98%
13,48%
26,34%
9,97%
51,33%
-43,88%
16,15%
-21,15%
6,04%
21,98%

50,89%
0,35%
51,23%
14,87%
0,09%
2,37%
12,58%

$
$
$
$
$
$
$

1.753.132.545,72
18.796.980,95
1.771.929.526,67
691.149.598,24
(632.371,47)
159.174.516,93
531.342.709,84

20,33%
32,05%
20,40%
27,42%
-4,32%
39,55%
24,91%

0,00% $
0,00% $

975.459.549,00
975.459.549,00

100,00%
100,00%
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CUENTAS PATRIMONIALES

Capital Social

Notas de
Revelación

Patrimonio al 01 de enero de 2018

APORTES
ORDINARIOS

APORTES MINIMOS
NO REDUCIBLES
$

3.400.649.163,00

Fondos de
Destinacion
específica

Reservas

$

5.784.433.163,27

$

658.122.838,77

$

Superavit

$

5.086.279.991,28

Aumentos o disminuciones de los aportes ordinarios

43

$

778.248.377,87

82.142.131,01

Nuevos aportes campaña

43

$

(182.726.076,33)

Incremento en los aportes mínimos no reducibles
ordinarios

44

$

(60.890.358,00)

Incremento en los aportes amortizados

45

$

200.000.000,00

Incremento en las Reservas para protección de aportes

46

Incremento o utilización Fondo para amortización de
aportes

47

$

-

Incrementos en el Fondo para Revalorización de Aportes

47

$

227,38

Distribución de excedentes NIIF 2017 efectuados en el
2018
Excedentes o pérdidas del ejercicio 2018

$

324.293,85

Excedentes o
Excedentes o
pérdidas retenidas en
pérdidas del Ejercicio
la aplicación por
primera vez
$

2.126.382.492,49

$

1.860.154.999,18

48

$

(1.860.154.999,18)

48

$

2.132.763.462,50

$

2.132.763.462,50

$

(2.132.763.462,50)

$

2.664.106.172,34

Otro Resultado
Integral
$

-

Reclasificacion de excedentes o perdidas del ejercicio
Patrimonio al 31 de diciembre de 2018

$

5.681.802.292,82

$

2.034.257.628,64

$

3.539.758.805,00

Aumentos o disminuciones de los aportes ordinarios

49

Incremento en los aportes mínimos no reducibles
ordinarios

50

$

(37.614.472,00)

Incremento en los aportes amortizados

51

$

250.000.000,00

Incremento en las Reservas para protección de aportes

52

Incremento o utilización del Fondos sociales
Capitalizados

53

$

6.442.556.002,04

$

754.571.713,03

Incrementos en el Fondo para Revalorización de Aportes
Distribución de excedentes NIIF 2018 efectuados en el
2019
Excedentes o pérdidas del ejercicio 2019
Incremento por Revaluacion de Propiedades Planta y
Equipo
Reclasificacion de excedentes o perdidas del ejercicio
Patrimonio al 31 de diciembre de 2019

$

82.142.358,39

$

20.147.176,00

$

234,77

$

324.293,85

$

2.126.382.492,49

54
55

$

7.716.059.921,46

$

3.752.144.333,00

$

7.197.127.715,07

$

102.289.769,16

$

324.293,85

$

2.126.382.492,49

$

2.664.106.172,34

$

-

$

975.459.549,00

$

975.459.549,00
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAFETERA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO METODO INDIRECTO
AÑOS TERMINADOS EL 31 DICIEMBRE 2019-2018
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

NOTAS

2019

2018

VARIACIÓN

FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
más o menos
Excedente Neto

56

$

2.664.106.172,34

2.132.763.462,50

$

Depreciaciones

57

$

244.189.817,79

138.989.283,86

$

105.200.533,93

Deterioro Cartera de crédito

30

$

753.094.738,51

1.210.225.600,19

$

(457.130.861,68)

DeterioroCuentas por Cobrar

30

$

450.748,00

Deterioro Propiedades de Inversion

58

$

136.101.631,00

Amortizaciones de diferidos

59

$

106.674.155,00

Provisión Para Obligaciones Legales

60

$

127.750.000,00

Perdida en Venta de Activo Material
Recuperación de Cartera en dación en Pago

$
58

$

$

977.815,00
78.032.696,14
-

25.788.513,11

1.351.233,00

(136.101.631,00)

-

Valoración en Inversiones en Instrumentos de patrimonio

$

(570.812,65)

(456.485,08)

Utilidad en Valoración Inveresiones Fondo de Liquidez

$

(41.658.268,17)

-44.466.448,00

Utilidad en Valoración Inversiones a Costo Amortizado

$
$

531.342.709,84

(527.067,00)
136.101.631,00

$

28.641.458,86

$

127.750.000,00

$

24.437.280,11

$

(136.101.631,00)

$

(15.132.322,54)

$

(335.364.689,22)

$

$

(178.550.893,91)

Total partidas que no generan movimientos de efectivo

$

865.221.879,83

$

1.208.470.182,00

$

(343.248.302,18)

Subtotal

$

3.529.328.052,17

$

3.341.233.644,50

$

188.094.407,67
9.946.312.469,33

Ajuste Valoración Activos y Pasivos a costo Amortizado

61

-19.369.717,80
(156.813.795,31)

más
Depositos de Asociados

62

14.637.126.404,30

$

4.690.813.934,97

$

Cuentas por cobrar

63

68.981.577,35

$

12.199.492,02

$

56.782.085,33

674.166.592,70

$

41.079.394,23

$

633.087.198,46

Cuentas por pagar
Ingresos recibidos para terceros

$

-

$

382.142.060,73

$

(382.142.060,73)

Ingresos Recibidos por Anticipado

$

-

$

134.570.894,12

$

(134.570.894,12)

$

36.875.845,00

$

68.231.675,00

$

5.297.681.621,07

$

10.187.700.473,27
3.740.343.025,64

Beneficios a Empleados
Total partidas que incrementan el flujo de efecivo por
actividades de operación

105.107.520,00
$

15.485.382.094,35

menos
Cartera de Crédito Asociados Corto Plazo
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14.297.899.942,64

$

10.557.556.917,00

$

Fondos Sociales

65

822.715.074,82

$

768.531.371,94

$

54.183.702,88

Ingresos recibidos para terceros

255.317.788,43

$

-

$

255.317.788,43

Ingresos recibidos por Anticipado

115.246.770,53

$

-

$

115.246.770,53

5.730.749,00

$

13.995.887,00

$

Gastos Pagados por Anticipado
Total partidas que disminuyen el flujo de efectivo por
actividades de operación

(8.265.138,00)

$

15.496.910.325,42

$

11.340.084.175,94

$

4.156.826.149,48

FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION

$

3.517.799.821,09

$

(2.701.168.910,37)

$

6.218.968.731,46

ACTIVIDADES DE INVERSION
mas
Inversiones Para Mantener Hasta el Vencimiento

66

Venta de Activos Fijos
Total partidas que incrementan el flujo de efectivo de
actividades de inversión

$

1.099.078.627,59

$

(870.784.109,87)

$

228.294.517,72
550.000,00

$

800.000,00

$

(250.000,00)

$

228.844.517,72

$

1.099.878.627,59

$

(871.034.109,87)

menos
Inversiones Para Mantener Hasta el Vencimiento
Inversiones Fondo de Liquidez

$

$

25.796.812,00
68

1.421.094.438,05

Construcciones en curso
Edificaciones

$

505.569.573,86

Otras inversiones
Muebles y Equipo de Oficina, Computo y Maquinaria

-

67

$
69

-

-

$

-

516.537.529,83

$

$

11.303.318,00

$

14.493.494,00

$

192.001.750,00

$

1.229.092.688,05

$

3.990.295.728,12

$

(3.990.295.728,12)

$

5.267.652.505,00

-

(10.967.955,97)

5.267.652.505,00

$

234.310.352,14

$

14.994.000,00

$

219.316.352,14

Activos Intangibles
Total partidas que disminuyen el flujo de efectivo por
actividades de inversión

$

7.454.423.681,05

$

4.725.132.325,95

$

2.729.291.355,10

TOTAL FLUJO DE EFECTIVOACTIVIDADES DE INVERSION

$

(7.225.579.163,33)

$

(3.625.253.698,36)

$

(3.600.325.464,97)

ACTIVIDADES DE FINANCIACION
más
Aportes Sociales

70

$

1.802.246.822,41

$

327.893.289,47

$

1.474.353.532,94

Créditos y Obligaciones Financieras

71

$

6.078.204.375,75

$

5.692.852.072,28

$

385.352.303,47

menos
Total partidas que incrementan el flujo de efectivo por
actividades de financiación

$

7.880.451.198,16

$

6.020.745.361,75

$

1.859.705.836,41

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

$

7.880.451.198,16

$

6.020.745.361,75

$

1.859.705.836,41

TOTAL AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO

$

4.172.671.855,93

$

$

4.478.349.102,91

DISPONIBLE INICIAL

$

2.726.939.353,68

$

MAS O MENOS AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO

7

$

4.172.671.855,93

$

DISPONIBLE FINAL

$

6.899.611.209,60

$

(305.677.246,98)
3.032.616.600,66
(305.677.246,98)
2.726.939.353,68

$

(305.677.246,98)

$

4.478.349.102,91

$

4.172.671.855,93

CERTIFICACIÓN
DE ESTADOS
FINANCIEROS

A DICIEMBRE 31 DE 2019
Y 2018 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

El Representante Legal y Contadora, hemos preparado los
Estados Financieros y declaramos que hemos veriﬁcado
previamente las cifras contenidas en ellos, conforme a la
norma vidad vigente, y se han tomado ﬁelmente de los
libros de contabilidad de la Coopera va.

Nosotros, El Representante Legal y la Contadora
cer ﬁcamos que hemos preparado el Estado de Situación
Financiera, Estado de resultado Integral, Estado de Cambios
en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efec vo al 31 de
diciembre de 2019 compara vos con el año 2018, 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, u lizando para valoración
y reconocimiento de estas par das, la Circular Básica
contable y ﬁnanciera expedida por la Superintendencia de
la Economía Solidaria.

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
rela va sobre los estados ﬁnancieros.
La Coopera va ha cumplido con las normas rela vas a la
Seguridad Social de acuerdo con el decreto 1406 de 1999, y
lo relacionado con el Plan de desarrollo Ley 1955 de 2019.
En cumplimiento del ar culo 1 de la Ley 603 de 2000,
declaramos que el so ware u lizado ene la licencia
correspondiente y cumple por tanto con las normas de
derechos de autor.

Conforme al Decreto 590 de abril de 2016, La
superintendencia de la Economía Solidaria mediante oﬁcio
de fecha 24 de febrero de 2020, radicado 20202120045501,
solicitó la presentación de los estados ﬁnancieros de cierre
de ejercicio para autorización previa a la aprobación por
parte de la Asamblea General Ordinaria de Delegados.

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, la Coopera va
elaboró el manual de polí cas y procedimientos de
protección de datos.
Conforme las disposiciones en materia del Sistema de
Ges ón de Seguridad y Salud en el Trabajo Decreto 1072 de
2015, Resolución 1111 de 2017, y Resolución 0312 de 2019,
la En dad cuenta con un nivel moderadamente aceptable
de implementación y cuenta con la estructura
organizacional adecuada que permi rá el cumplimiento de
los requisitos mínimos establecidos para el año 2019.

Reconocemos nuestra responsabilidad por la presentación
conﬁable de los estados ﬁnancieros de acuerdo con los
nuevos marcos norma vos.
Conﬁrmamos, según nuestro mejor entendimiento, las
siguientes representaciones:
42

La coopera va aplica la Circular 014 de 2018, con la debida
implementación del Sistema de Administración de Riesgos
de Lavado de Ac vos y Financiación del terrorismo.

Las polí cas contables fueron ajustadas conforme a los
requerimientos de las enmiendas de la NIIF PYMES 2015,
aplicables a par r del 01 de enero de 2017, sin que ello
ocasionara ningún cambio en el reconocimiento, medición,
presentación de estados ﬁnancieros, que tuviera efectos
retroac vos o re-expresión de cifras contables.

La en dad ene cons tuidas en debida forma las escrituras
y otros tulos que acreditan la propiedad sobre todos los
ac vos y no hay gravámenes ni afectaciones sobre los
ac vos de la En dad.

Se dio aplicación voluntaria a la facturación electrónica, de
acuerdo a las regulaciones emi das por el gobierno
nacional mediante Resolución 019 de 2016 y sus
modiﬁcaciones.

La en dad presentó en debida forma el trámite ante la Dian
del proceso de actualización de la información para
con nuar en el régimen tributario especial de conformidad
con la ley 1819 de 2016 y decreto 2150 de 2017.

Se realizaron los ajustes e implementación de lo
relacionado con el Código de Buen Gobierno y É ca, para lo
cual se modiﬁcaron los estatutos sociales acorde con lo
contemplado en el Decreto 962 de 2018.

Hemos registrado o revelado, según lo apropiado, todos los
pasivos, reales y con ngentes.

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 ac vidades de la Coopera va.

No ha habido hechos posteriores al ﬁnal del periodo que
requieran ajuste o revelación en los estados ﬁnancieros o en
las notas respec vas.
No existen procesos de reclamación en contra de la En dad,
en calidad de li gios demandas u otras instancias.

Los estados ﬁnancieros están libres de representaciones
erróneas de importancia rela va, incluyendo omisiones.

No hay ninguna restricción en las cuentas de Efec vo por
concepto de embargos judiciales.

La Coopera va 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.

Dado en Armenia, a los 19 días del mes de febrero de
2020

No ha habido incumplimiento con requerimientos de las
en dades 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 ac vos y pasivos reﬂejados en los Estados
Financieros.
La Coopera va, ha cumplido con la ges ón del Sistema
Integral de Administración de Riesgos, iden ﬁca, evalúa y
controla eﬁcientemente los riesgos, permanece dentro de
los límites de riesgo y no presenta ningún impacto
signiﬁca vo en los Estados Financieros de la En dad.
Al corte de diciembre 31 de 2019, la Coopera va ha
realizado el cronograma de ac vidades para el
cumplimiento de la Circular 006 de 2019 relacionada con el
Riesgo de Liquidez, cuyo plazo de implementación para la
Coopera va es al 30 de abril de 2020.
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CAPÍTULO 6
PROPUESTA DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES
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EXCEDENTES A DISTRIBUIR 2019

$2.664.106.172,34

1. DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO AL ARTICULO
54 DE LA LEY 79 DE 1988
20% Reserva para Protección de Aportes
20% Fondo de Educación
10% Fondo de Solidaridad

532.821.234,47
532.821.234,47
266.410.617,23

2. FONDO PARA AMORTIZACION DE APORTES

352.284.737,86

3. REVALORIZAR APORTES HASTA EL IPC 3,80

270.028.819,00

4. FONDO DE BIENESTAR

125.000.000,00

5. RESERVA PROTECCION APORTES 15,38%

409.739.529,31

6. FONDO DE EDUCACION

175.000.000,00

TOTAL EXCEDENTES A DISTRIBUIR 2019

2.664.106.172,34

INFORME DE GESTIÓN
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De conformidad con el artículo 360 del Estatuto Tributario, se
solicita a la Asamblea General autorización para utilizar plazos adicionales a
un año para invertir los recursos de los fondos sociales no utilizados en el
2019 y 2020.
SALDOS 31 DICIEMBRE 2019
Fondo de Educación
Fondo de Solidaridad
Fondo de Bienestar
Fondo Mutual de Previsión y Asistencia y Solidaridad

$
$
$
$

20.321.151,40
23.904.332,00
4.883.535,44
93.550.420,25

INFORME DE GESTIÓN
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Revalorizar los Aportes Sociales en el
Revalorizacion de Aportes

IPC, valor que se tomará del Fondo para

Revalorización de Aportes Sociales

$

270.028.819,00

INFORME DE GESTIÓN
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAFETERA
COFINCAFE
INCREMENTO PORCENTAJE DE LA RESERVA PARA PROTECCIÓN DE APORTES

Aprobar el porcentaje de la Reserva para Protección de Aportes en un 35.38%, de manera irrevocable y la
Aprobar el porcentaje de la Reserva para Protección de Aportes en un 35,38%, de manera
cual deberá aplicarse como mínimo en la distribución de excedentes que se pondrá a consideración de la
irrevocable y la cual deberá aplicarse como mínimo en la distribución de excedentes que se
Asamblea General Ordinaria del año 2021.
pondrá a consideración de la Asamblea General Ordinaria del año 2021.

INFORME DE GESTIÓN
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Autorizar al Gerente General para que actualice la información de la Cooperativa en el Régimen Tributario
Especial mediante el registro web en la página de la DIAN, de acuerdo al articulo 1,2,1,5,2,3 Decreto
Autorizar
Gerente General para que actualice la información de la Cooperativa en el Régimen Tributario
2150 de al
2017
Especial mediante el registro web en la página de la DIAN, de acuerdo al articulo 1,2,1,5,2,3 Decreto
2150 de 2017

INFORME DE GESTIÓN
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