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cumplimiento de sus sueños y deseos 
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MISIÓN:

Somos una Cooperativa de Aporte y Crédito, con 
más de 20 años de experiencia, brindando a 

nuestros asociados y su grupo familiar beneficios y 
servicios orientados a contribuir con su 

crecimiento económico, social y cultural, a través 
de la apropiación de principios y valores solidarios, 

la suscripción de convenios de alto valor y un 
talento humano comprometido.

VISIÓN:

En el año 2022, seremos la Cooperativa de mayor 
reconocimiento y preferencia entre los colaboradores 
de las empresas del grupo de Giros y Finanzas, por los 

altos niveles de satisfacción de los asociados, y el 
crecimiento operativo de forma rentable.  Para lograr 
este propósito, contaremos con un talento humano 

altamente calificado, procesos estandarizados, 
tecnología y canales de comunicación acordes a las 

necesidades de las partes interesadas.
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GESTIÓN SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA 

 

En estos primeros 20 años de vida y crecimiento de la familia Cooperativa de Empleados de 

Giros y Finanzas, hemos visto pasar muchas personas, sus sueños, sus objetivos, construyendo 

junto a ellos su entorno económico, educativo, social, recreativo y hasta familiar. 

A través de cada servicio y beneficio que ofrece la Cooperativa, nuestros asociados han 

logrado adquirir, construir o remodelar su casa propia, comprar un vehículo, estudiar o apoyar 

a sus hijos en su educación, disfrutar unas vacaciones en familia, organizar el endeudamiento, 

recibir apoyo en momentos difíciles, beneficiarse con cada detalle entregado y participar de 

cada actividad recreativa.  

Para continuar creciendo en todos los aspectos descritos, el Consejo de Administración y la 

Gerencia, adelantaron en el 2018 el Plan Estratégico para la vigencia 2018 - 2020 con el 

propósito de construir de manera participativa y de contextos reales el camino más efectivo 

para cumplir los objetivos y metas. 

Esta herramienta le permitirá a la administración medir mediante indicadores de gestión los 

resultados de cada meta propuesta y tomar las acciones pertinentes. 

Es así que se estableció una nueva VISIÓN Y MISIÓN para la Cooperativa: 

 

MISIÓN. Somos una Cooperativa de Aporte y Crédito, 

con más de 20 años de experiencia, brindando a 

nuestros asociados y su grupo familiar beneficios y 

servicios orientados a contribuir con su crecimiento 

económico, social y cultural, a través de la apropiación 

de principios y valores solidarios, la suscripción de 

convenios de alto valor y un talento humano 

comprometido con el servicio. 

VISIÓN. En el año 2022, seremos la Cooperativa de 
mayor reconocimiento y preferencia entre los 
colaboradores de las empresas del grupo de Giros y 
Finanzas, por los altos niveles de satisfacción de los 
asociados, y el crecimiento operativo de forma 
rentable.  Para lograr este propósito, contaremos con 
un talento humano altamente calificado, procesos 
estandarizados, tecnología y canales de comunicación acordes a las necesidades de las partes interesadas. 
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VALORES COOPERATIVOS Y CORPORATIVOS 

Valores Significado organizacional 

Equidad e igualdad 

Para nosotros, los asociados sin distinción alguna tienen los mismos 

derechos, lo cual incluye la forma en que se les retribuye por su 

participación en la cooperativa. 

Responsabilidad 

Se refleja en el acatamiento de los estatutos, de los principios 

cooperativos, el respeto por las diferencias, una cultura de dialogo y 

una gestión transparente. 

Solidaridad 

Promovemos la ayuda mutua; por ende, asumimos con compromiso 

el velar por el interés colectivo de nuestros asociados y grupo familiar 

primario. 

Vocación de Servicio 

Realizamos nuestro trabajo con amabilidad, calidez humana y 

eficacia, esforzándonos por brindar servicios ajustados a las 

necesidades del asociado. 

 

La construcción de este nuevo plan estratégico involucró representantes de cada comité de 

apoyo, la administración, la Junta de Vigilancia, el Consejo de Administración y los asociados 

a través de las encuestas.  Es así que se plantearon unos propósitos corporativos que se 

constituyen en los retos a cumplir en los próximos 10 años, además de la promesa de valor. 

 Alcanzar y mantener la estabilidad financiera. 

 Lograr mayores beneficios aprovechando economías de escala en asociación con 

otras cooperativas. 

 Contar con convenios para las diferentes regionales que se ajusten a las necesidades 

de los asociados. 

 Lograr una sólida cultura de cooperativismo en órganos de control, colaboradores y 

asociados. 

 Fortalecer la infraestructura tecnológica y los canales de comunicación. 

 Fortalecer los procesos y alcanzar un óptimo control de los riesgos (sistema de gestión 

del riesgo).  

 Potencializar el talento humano. 

 Flexibilizar las políticas y transformar la entidad en una Cooperativa de ahorro y crédito. 

 
En cumplimiento de la Circular 04 y 10 de 2017, modificada mediante la Circular Externa 014 

de diciembre de 2018, la Cooperativa de Giros y Finanzas viene ajustándose a las disposiciones 

Promesa de Valor

Contribuir a la calidad de vida del 
asociado, a través del suministro de 

un portafolio de servicios 
financieros y sociales, pensados en 
él y en su grupo familiar primario
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que en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo el gobierno está solicitando.  

En la actualidad se viene realizando la verificación en listas, identificando los factores de riesgo 

y estableciendo los procedimientos necesarios de tal forma que al 30 de junio de 2019 se 

tenga implementado el Sistema de Administración del Riesgo de LA/FT. 

Es importante mencionar que para la Cooperativa, el Balance Social es su mayor razón y ha 

fortalecido su incidencia para que el asociado así lo perciba y cada día sean más personas 

las que hagan uso de los beneficios. 

 

GESTIÓN SOCIAL 

La Superintendencia de la Economía Solidaria, por la gestión realizada de las 

Confederaciones y demás entidades que representan el sector, viene adelantando la 

manera de obtener información sobre la gestión social que desarrollan las entidades del 

sector solidario para sus asociados y familias.  Con estos argumentos, es importante darles a 

conocer la gestión de la Cooperativa de Empleados de Giros y Finanzas durante el 2018, 

basada en los principios cooperativos: 

 

1. ADHESIÓN LIBRE Y VOLUNTARIA 

 

La vinculación a la Cooperativa en los últimos años venía con tendencia al crecimiento, sin 

embargo durante el 2018 hubo una reducción del 5% frente al 2017, generado por la alta 

rotación que tuvo la empresa Giros y Finanzas durante este periodo, por el alto nivel de 

endeudamiento externo de los asociados que los obliga a retirarse de la Cooperativa para 

poder cumplir los compromisos económicos adquiridos mediante libranzas. 

 

El 2018 cerró con 1077 asociados, lo que corresponde a un 5.2% menos que en el 2017, se 

destaca que la mayoría de personas vinculadas son mujeres ocupando el 66% es decir 710 

frente al 34% de hombres representado en 367.  
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Es importante mencionar 

que durante el 2018 

aumentó el retiro 

voluntario y se debe 

principalmente al 

endeudamiento externo 

(créditos financieros a 

través de libranza), 

trámite de créditos de 

vivienda o para 

cubrimiento de 

obligaciones con 

terceros.  Sin embargo, se 

ha identificado que el 

asociado se retira para mejorar su situación económica y cuando se reintegra a la 

Cooperativa su situación no ha mejorado. 

Con el propósito de conocer cómo está compuesta nuestra base social se identificaron otras 

características: 

De acuerdo a la edad, nuestra 

base social tiene la mayor 

representación entre 18 a 35 

años con el 55%, lo cual 

significa que tenemos una 

población con un promedio 

de edad de 35 años.  Esto 

muestra que nuestra 

población es relativamente 

joven, aunque vaya en 

aumento el grupo de 36 a 55 

años con un 44%. 

Por antigüedad como asociado nuestra base social tiene una buena tendencia si revisamos 

los indicadores; el 66% de nuestra población lleva vinculado a la Cooperativa entre 2 a 10 

años.  Es importante, mencionar que el retiro de asociados se muestra en la población con 

menos de 1 año de antigüedad, dado que en el 2017 representaban el 34% y para el 2018 

ocupa el 26%. 

Cantidad % Cantidad %

Mujeres 710 66            711 63             

Hombres 367 34            418 37             

TOTAL 1077 100          1129 100           

2018
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2017
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Según el Estado Civil, nuestros 

asociados se clasifican así: el 

52% está dentro de la 

población de solteros.  El 45% 

representa el grupo de 

casados o en unión libre. 
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Cantidad % Cantidad %

Menor o igual a 1 año 280 26            370 34             

Entre 2 a 3 años 401 37            394 37             

Entre 4 a 10 años 307 29            284 26             

Entre 11 a 15 años 49 5              43 4                

Más de 15 años 40 4              38 4                

TOTAL 1077 100          1129 105           

Antigüedad Asociados
2018 2017
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divorc
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2. GESTIÓN DEMOCRÁCTICA 

 

Dentro de los beneficios de mayor 

importancia se encuentra la gestión 

democrática, a través de la cual los 

asociados ejercen su derecho a elegir o 

ser elegidos, en el año 2018 se eligió un 

nuevo grupo de Delegados para la 

Asamblea con vigencia 2018 - 2020, 

dando la oportunidad a cada zonal 

electoral de acuerdo a la ubicación de 

los asociados, a ser representada. 

 

Es así que se eligieron de la zona Costa 3 

delegados, de la zona Centro 5 

delegados, de la zona Eje Cafetero 2, de la zona Suroccidente 4 delegados, de la zona 

Empresas 2 delegados y de la zona Dirección General 9 delegados principales y 5 suplentes. 

 

La Asamblea está constituida por 30 delegados de los cuales 25 son principales y 5 son 

suplentes, la participación de los delegados en la Asamblea del año anterior fue de 92% en el 

2018. 

 

A su vez la administración divulgó la inscripción para participar en la conformación del nuevo 

Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y Comité de Apelaciones, logrando con esto 

que nuevos asociados inicien carrera en estos organismos y le aporten a su propia empresa. 

 

En el mes de mayo de 2018, se convocó a nivel de Dirección General y agencias Cali, a los 

asociados para conformar los diferentes comités de apoyo de la administración es decir 

Comité de Crédito, Solidaridad, Educación y Evaluación de Cartera.  Aquí podemos destacar 

que las personas que vienen haciendo parte de estos comités han demostrado su 

compromiso y su propósito de continuidad en los mismos. 

 

3. PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS ASOCIADOS 

 

Concentración de Aportes Sociales 

 

Los aportes sociales constituyen la partida más representativa del patrimonio de la 

Cooperativa con una participación del 89% y estos son los recursos de cada uno de los 

asociados.  El crecimiento de este concepto para la vigencia 2018 fue del 8.2% frente al 12% 

de 2017, es un aumento importante considerando que hubo bastantes retiros durante este 

periodo. 
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El 39% de los asociados tienen en el saldo de sus aportes entre 1 a 3 SMMLV es decir que 

alcanzan en promedio entre $1.5MM a $2.3MM.  Es importante resaltar que el 15% dada su 

antigüedad o su capacidad de ahorro tienen en promedio aportes por valor de $9MM.  

 

 

 

 

 

 

NUESTROS BENEFICIOS AL ASOCIADO 

Los asociados de la Cooperativa de Giros y Finanzas reciben a través del fondo de solidaridad 

beneficios económicos mediante los auxilios y el servicio exequial.  El Comité de Educación y 

la administración genera otra serie de beneficios que el asociado por sí sólo no cuantifica el 

costo del mismo, pero evidencia en actividades tales como las que se describen a 

continuación: 
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Crecimiento capital social
Expresado en miles de pesos

Saldo No. Asoc % Saldo No. Asoc %

Aportes < a 1 SMMLV 117,414$           309 29 125,462$            384 36

Aportes entre 1 a 3 SMMLV 613,846$           422 39 544,384$            413 38

Aportes entre 3 a 6 SMMLV 615,752$           187 17 562,069$            182 17

Aportes > a 6 SMMLV 1,443,497$       159 15 1,292,205$        150 14

TOTAL 2,790,509$       1077 100 2,524,120$        1129 105

Expresado en miles de pesos

2017
APORTES SOCIALES

2018
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ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN 

El Consejo de Administración, analizando varias alternativas para 

el desarrollo de las actividades de integración que ha 

caracterizado a la Cooperativa y en la búsqueda de una 

cobertura más amplia es decir cubriendo el 100% de la base 

social decidió que para el 2018, la actividad se denominaría 

“Celebramos Contigo” y para esto se hizo entrega a nivel 

nacional de bonos de Cine Colombia, Cinemark y Royal Films en 

las ciudades donde no hay salas de cine se les hizo entrega bonos 

big pass. 

El bono contenía dos entradas a cine y dos combos de comida 

para que el asociado lo disfrutara con un acompañante, la 

inversión realizada en esta actividad fue de $27.000.000, con una 

cobertura del total de la base social al corte que se realizó a julio 

de 2018. 

CELEBRACIÓN 20 AÑOS 

En el mes de noviembre celebramos en Cali de manera simbólica los 20 años de la 

Cooperativa de Empleados de Giros y Finanzas, con una jornada de sensibilización 

acompañada de una intervención lúdica de la empresa Arte Go, buscando crear conciencia 

en el asociado de las razones para vincularse o permanecer asociado a la Cooperativa.  

Participaron más de 150 personas entre asociados y no asociados, se logró vincular un grupo 

de 9 personas como asociados nuevo y reingresos. 

 

Dicha actividad se aprovechó para hacer entrega de publicidad a los asociados, escuchar 

sus inquietudes y disfrutar un espacio diferente. 



    

 
  

INFORME DE GESTIÓN 2018 

 

GIROS Y FINANZAS CF SA, ha sido un apoyo fundamental para el logro de los objetivos de la 

Cooperativa y por esta razón es importante agradecer a sus socios y directivos el 

acompañamiento recibido para el crecimiento de esta empresa, la empresa de todos. 

 

 

OBSEQUIO FIN DE AÑO 

Para el año 2018, como se planeó, se hizo la adquisición del regalo de fin de año con la 

negociación realizada por el grupo de Cooperativas y Fondos – RIS, logrando beneficios en 

costos de los productos.  Del portafolio de opciones que se tenían se seleccionó un bafle 

bluetooth.  Igualmente, con el propósito de concientizar a la base social en el cuidado del 

medio ambiente y en el respecto a la naturaleza enfatizando en el no uso de las bolsas 

plásticas, se adquirió un carrito de mercado, cuya entrega se inició en los meses de enero y 

febrero de 2019,  el total de la inversión fue de 80.519.000. 



    

 
  

INFORME DE GESTIÓN 2018 

EVALUACIÓN DE CIFRAS IMPORTANTES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

En materia económica el 2018, particularmente fue un año que muestra unas cifras positivas 

en crecimiento de activos e ingresos. 

En el año 2018 se alcanzó un crecimiento en el ACTIVO de la Cooperativa del 6.4%, cerrando 

con $3.264MM, incidiendo en esta cifra el crecimiento en la cartera, el efectivo y equivalentes 

y las cuentas por cobrar. 

La cartera es el 

activo más 

representativo de 

la Cooperativa con 

una participación 

del 87.8%, este 

rubro presentó un 

crecimiento del 

10% respecto al 

saldo de 2017. 

El Consejo de 

Administración y la 

Gerencia 

atendiendo la propuesta generada en el desarrollo de la planeación estratégica y con el 

ánimo de generar más ingresos, aprobó la creación de la línea Cupo Rotativo y realizó el 

cambio de la línea crediya a Crédiya Rotativo, en tan sólo 4 meses de inicio de su vigencia se 

logró colocar una buena cantidad de solicitudes terminando el 2018 con $69MM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El PASIVO, como lo demuestra la gráfica se mantiene estable y sin aumentos o disminuciones 

significativos, para el 2018, disminuyó por que quedaron menos pagos a proveedores, 

asociados o ex asociados pendientes de desembolso. 
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 El PATRIMONIO, se incrementó en 8.6% respecto al 2017 siendo marcado por el crecimiento 

en el capital social, reservas y el excedente del ejercicio. 

 

Respecto a los 

INGRESOS, el 2018 

alcanzó $498MM con 

un crecimiento del 

16.2% frente al obtenido 

en el 2017.  

Tuvo mucha incidencia 

en este incremento los 

ingresos por intereses de 

cartera que crecieron el 

20.97%, otros ingresos 

administrativos por el 

ajuste al aporte que realiza Giros y Finanzas a la Cooperativa y los descuentos comerciales 

generados por los proveedores tales como Claro, aseguradoras, Conection Media, River View 

Park, los proveedores de las ferias entre otros. 

La gestión en colocación de cartera realizada por el Comité de Crédito y la administración 

también influyó en el resultado de los ingresos por intereses de cartera.  

Las líneas que mayor crecimiento presentaron fueron crédito de compra de cartera, crédito 

de impuestos y crédito de vehículo, con crecimientos por encima del 100%, otras líneas 

importantes que crecieron significativamente fueron seguro obligatorio, seguro todo riesgo y 

crédito educativo.  La colocación en el 2018 fue de $3.592MM un 15% más que en el 2017. 
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Los GASTOS OPERACIONALES, cerraron con $420MM, con un crecimiento del 9.4% siendo 

inferior al crecimiento de 2017 que fue del 14%.  En esto influyó que algunos gastos no se 

ejecutaron en el 2018, tales como: gastos de viaje y honorarios, el gasto de personal fue inferior 

a lo presupuestado por ausencia de un funcionario durante 3 meses. Los gastos generales no 

presentaron una variación significativa y por el contrario fueron menores a lo presupuestado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe anotar que en Mayo de 2018, fue aprobado por el Consejo de Administración cobrar 

al asociado parte del costo que hoy ASUME la Cooperativa por la consulta a la central de 

riesgo – Datacrédito, el 4 x 1000 y la comisión que cobra el banco por cada transferencia que 

No. MONT. APR No. MONT. APR
1001 Almacenes Éxito -           -$                  15,465$             0% 3            1,205$            -100%
1002 Convenio Comfandi -           -$                  -$                     0% 11         1,374$            -100%
1003 Convenio Almacenes La 14 1               200$                 15,465$             1% 4            1,290$            -84%
1004 Convenio de Salud 6               1,568$             -$                     0% -        -$                0%
1005 Calamidad Doméstica 2               2,300$             3,054$                75% 3            900$               156%
1006 Crediya 334          182,803$        237,677$           77% 397       226,443$       -19%
1007 Cupo Fijo 86            25,573$          60,885$             42% 137       40,475$         -37%
1008 Vacaciones 52            139,052$        116,938$           119% 59         170,871$       -19%
1009 Vehículo 26            416,822$        209,660$           199% 19         197,910$       111%
1010 Vivienda 6               157,590$        255,685$           62% 6            151,996$       4%
1011 Educativo 40            89,261$          108,809$           82% 39         58,206$         53%
1012 Electrod Convenio 49            44,991$          56,035$             80% 58         46,959$         -4%
1013 Electrodomésticos 6               10,867$          7,041$                154% 14         17,155$         -37%
1014 Libre Inversión 793          1,905,572$    2,129,210$       89% 780       1,956,151$   -3%
1015 Seguro Obligatorio 217          92,067$          70,099$             131% 164       64,366$         43%
1016 Seguro Todo Riesgo 96            110,364$        105,699$           104% 84         64,436$         71%
1017 Creditos Menores Conven 429          30,333$          -$                     0% 387       32,179$         -6%
1018 Compra de Cartera 28            144,504$        130,879$           110% 19         67,829$         113%
1019 Crédito de Impuestos 28            28,508$          17,345$             164% 14         10,124$         182%
1020 Crédito de Odontología 5               5,185$             -$                     0% -        -$                0%
1021 Convenio Previser 26            5,200$             3,070$                169% 13         2,593$            101%
1022 Cupo Rotativo 36            127,400$        -$                     0% -        -$                0%
1023 Cupo Rotativo CREDIYA 122          72,820$          -$                     0% -        -$                0%

2,388      3,592,978$    3,543,016$       101% 2,211   3,112,459$   15%

LINEA DE CREDITO
TOTAL CREDITOS 2018

PRESUPUESTO
 Ejecución 

Presupuesto 

TOTAL CREDITOS 2017

TOTAL

COLOCACIÓN DE CREDITOS 2018 - 2017
Crecim

COD

$ 420,617 
$ 384,531 

$ 336,050 
$ 310,544 $ 304,616 

9.4% 14.4% 8.2% 1.9%
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se realiza de los créditos o las contribuciones del fondo de solidaridad y el costo que asume 

por las consignaciones nacionales cuando están pagando las cuotas de aportes y créditos 

por caja.  Este recaudo contribuyó en la disminución de gastos financieros y gastos generales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo lo descrito anteriormente, se refleja en el resultado obtenido.  Los EXCEDENTES, cerraron 

en $78MM con un crecimiento del 74.7% respecto al resultado logrado en el 2017. 

Evaluación de Cartera 

El Comité de Evaluación de Cartera, que mide en sus funciones que el otorgamiento de 

crédito se ajuste a la Circular Básica Contable y Financiera y a la reglamentación interna.  De 

su gestión se informa: 

La cartera de la cooperativa continúa presentando un buen comportamiento, y continúa 

concentrada en el producto Libre Inversión.  

Durante el 2018 se destaca el crecimiento de líneas de crédito como vehículo, compra de 

cartera, seguros y convenios. También es importante destacar que nace durante el 2018 el 

cupo rotativo y crediya-rotativo, con mayor dinamismo del cupo rotativo. 

Las garantías se concentran principalmente en Aportes y Codeudor, representando estas dos 

el 57,39% del saldo de cartera.  

La provisión constituida se encuentra de acuerdo a las normas legales y de acuerdo con la 

normativa de la cooperativa. 

Se efectuó el proceso de calificación de cartera anual, de acuerdo a la exigencia de la 

circular básica contable y financiera de la Superintendencia de Economía Solidaria. Se 

registraron los correspondientes cambios en calificación de acuerdo con diversos factores de 

riesgo analizados en la calificación de cartera. 
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• Los clientes con calificaciones diferentes a A se encuentran distribuidos en todos los 

productos, aunque con mayor participación de libre inversión y crediya. Estos casos 

también cuentan con la respectiva provisión de acuerdo con la norma.  

• La cartera diferente de A representa el 9.37% del total de saldo de capital de cartera 

al 31 diciembre de 2018, debido a que durante el proceso de calificación realizado en 

el 2018 se calificaron más clientes en calificación B, lo cual no necesariamente indica 

que estén en mora con la cooperativa sino que presentan otros factores de riesgo 

encontrados en la consulta masiva de toda la cartera, que se realizó ante la central 

de información Experian-Datacrédito con el fin de realizar dicha calificación.  

• Al cierre de 2018 la cooperativa tenía un indicador de cartera vencida de 2,27%, 

explicado por 8 créditos de Libre Inversión, 1 de vehículo y 1 crediya, los cuales 

corresponden a asociados retirados de la cooperativa y se cuenta con dos casos con 

pignoraciones de vehículos que representan el 49% del total vencido y por lo tanto 

presentan una buena posibilidad de recuperación. Este indicador presentó un 

incrementó frente al 2017 donde estaba ubicado en el 1,91%. 

Cartera por Producto 

 

* Cartera expresada en millones de pesos 

 

 

 

 

Producto Saldo de capital Participación (%) Provisión

CREDITO LIBRE INVERSION 1.470 50,15% 39

CREDITO DE VIVIENDA 455 15,53% 9

CREDITO DE VEHICULO 418 14,27% 8

CREDITO DE VACACIONES 108 3,68% 2

CUPO ROTATIVO 114 3,87% 2

COMPRA DE CARTERA 139 4,75% 3

CREDIYA 67 2,29% 1

SEGURO OBLIGATORIO 33 1,13% 1

CONVENIOS 52 1,77% 1

CREDITO EDUCATIVO 35 1,20% 1

ELECTRODOMESTICOS 20 0,67% 0

CUPO FIJO 5 0,17% 0

SEGURO TODO RIESGO 14 0,47% 0

CALAMIDAD DOMESTICA 1 0,04% 0

TOTAL CARTERA 2.931 100% 69

TOTAL CARTERA NETA 2.862
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Cartera por Garantías 

 

* Cartera expresada en millones de pesos 

Cartera por Calificación Diferente A 

 

* Cartera expresada en millones de pesos 

 

Fondos Sociales - Gestión de Solidaridad 

INFORME DE GESTIÓN COMITÉ DE SOLIDARIDAD AÑO 2018 

El Comité de Solidaridad de la Cooperativa de Empleados de Giros y Finanzas C.F. S.A, se 

permite presentar a todos sus asociados el informe de la gestión realizada por este comité 

durante el año 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GARANTÍA Saldo de capital %Participación

APORTES 1.038 35,43%

CODEUDOR 643 21,96%

HIPOTECA 484 16,50%

PIGNORACIÓN 448 15,30%

SIN GARANTÍA (SOLO PAGARÉ) 317 10,82%

TOTAL 2.931 100%

Calificación Número de Créditos Saldo Capital 

A 1453 2.656

B 107 255

C 1 0

D 2 1

E 3 19

TOTAL GENERAL 1566 2.931
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EJECUCIÓN Y SALDO FINAL DEL FONDO DE SOLIDARIDAD AÑO 2018  

 
 

Como ha sido costumbre en los últimos años, en el 2018 el Comité de Solidaridad alcanzó 

satisfactoriamente sus metas de ejecución en cuanto a la consecución de recursos y de esta 

manera respondió con el total de las solicitudes requeridas por los asociados. 

 

El total de los recursos obtenidos fue por $107.155.883, de los cuales el 94% fue entregado vía 

auxilios de solidaridad y beneficios para todos los asociados de la Cooperativa y sus familiares, 

terminando al cierre del año con un saldo de $6.341.474. 

 

Este saldo final será utilizado por el Comité de Solidaridad para atender algún imprevisto (pago 

de contribuciones) que no logren ser cubiertos por el ingreso de los aportes voluntarios en los 

tres primeros meses del año, teniendo en cuenta que la asignación de recursos adicionales se 

realiza en la Asamblea General de la Cooperativa que generalmente se lleva a cabo en el 

mes de marzo. 

 

Los beneficios y auxilios entregados en el 2018 se distribuyeron de la siguiente manera:  

 

 Se entregaron 650 contribuciones de solidaridad por valor total de $65,2MM ($3,8MM más 

que el 2017), a los asociados que lo solicitaron y cumplieron los requisitos establecidos en 

el Reglamento del Fondo de Solidaridad para acceder a ellos. 

 

 Se mantuvo la política de vincular a todos los asociados de la Cooperativa al plan exequial 

subsidiándoles el plan individual que durante el 2018 tuvo un costo de $2.300 por asociado, 

lo que significó un beneficio para el 100% de toda la población de asociados por valor de 

$29,7MM. Es importante mencionar, que la diferencia frente al presupuesto para este ítem 

por casi $1,7MM, corresponde a la salida de asociados vinculados que se tuvo en el último 

trimestre del año 2018. Al cierre del 2018 se tenían 1.077 asociados vinculados al plan 

exequial contra 1.140 que fueron presupuestados. 

SALDO INICIAL 2.206$               2.206$              7.222.617$        

INGRESO APORTES VOLUNTARIOS MENSUALES 83.870.978$      83.448.000$     101% 74.028.572$      

DISTRIBUCION REMANENTE APROBADA POR LA ASAMBLEA 17.925.150$      18.000.000$     100%

INGRESO POR APORTE X FALLECIMIENTO -$                   -$                 5.390.000$        

DISTRIBUCION DE EXCEDENTES AÑO ANTERIOR 4.481.288$        4.481.288$       100% 4.626.750$        

SALDO X LEGALIZAR (Contribuciones) 876.261$           -$                 

INGRESO POR APROPACIÓN DEL GASTO (Aprobado Asamblea). -$                   -$                 8.906.177$        

TOTAL INGRESOS 107.155.883$    105.931.494$   101% 100.174.116$    

EGRESOS DEL FONDO DE SOLIDARIDAD

CONTRIBUCIONES ENTREGADAS (Aprobadas Comité) 65.194.998$      68.218.502$     96% 61.332.860$      

CONTRIBUCION SEGURO FUNERARIO (Servivir - Recordar) 29.702.050$      31.464.000$     94% 28.577.300$      

IMPUESTO DE RENTA - Universidad Publica 4.481.000$        4.481.288$       100% 4.626.750$        

LEGALIZACIÓN SALDO CONTRIBUCIONES MES ANTERIOR 876.261$           -$                 

DEVOLUCIÓN DE APORTE POR FALLECIMIENTO -$                   -$                 5.390.000$        

COMPRA KID DE SALUD ORAL -$                   -$                 

GASTOS ADMINISTRATIVOS COMITÉ 560.100$           900.000$          62% 245.000$           

TOTAL EGRESOS 100.814.409$    105.063.790$   96% 100.171.910$    

SALDO FINAL FONDO DE SOLIDARIDAD 6.341.474$        867.704$          2.206$               

 EJECUCIÓN 

ACUM 2017 

 EJECUCIÓN 

ACUM 2018 

 PRESUPUESTO 

2018 

 % 

EJECUCION 
INGRESOS / EGRESOS FONDO DE SOLIDARIDAD
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 En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1819 de 2016 en el Parágrafo 1° disponía que las 

Cooperativas tributarían sobre el beneficio neto o excedente a la tarifa única del 20%, 

distribuidos así: el 10% para pago a la DIAN y el 10% restante de manera autónoma por las 

propias cooperativas a financiar cupos y programas en instituciones de educación 

superior públicas autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional.  Se destinaron para 

esta inversión, con los recursos del Comité de Solidaridad se cubrió el pago a la DIAN con 

un valor invertido de $4.481.288. 

 

DETALLE CONTRIBUCIONES APROBADAS COMITÉ DE SOLIDARIDAD 

 EJECUCION 2018 PRESUPUESTO 2018 
% DE 

EJECUCIÓN 

 

EJECUCION 2017 

CONTRIBUCIONES CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR 

SERVICIOS MEDICOS 361  $   42.568.494  400  $   44.000.000  90% 97% 388  $   41.295.332  

OPTOMETRIA 287  $   21.456.451  280  $   21.874.776  103% 98% 264  $   18.536.167  

DAÑOS 

INMUEBLES/ENSERES 
2  $     1.171.862  4  $     2.343.726  50% 50% 3  $     1.502.487  

TOTAL APROBADO 650  $   65.196.807  684  $   68.218.502  95% 96% 655  $  61.333.986  

 

Las contribuciones otorgadas directamente por este comité en cantidad y valor alcanzaron 

un 95% y 96% respectivamente con referencia al presupuesto y aunque en cantidad con 

referencia al año anterior decreció el 1%, el valor entregado creció el 6%. 

Durante el año 2018 se negaron 37 contribuciones (5%) de 687 evaluadas por este comité, las 

cuales se negaron por diferentes incumplimientos al reglamento del fondo de solidaridad. 

 

COMPARATIVO EJECUCIÓN AÑO 2017 VS 2018 

 

La gráfica nos muestra que la cantidad de contribuciones otorgadas durante el año 2018, 

tuvo una variación con respecto al tipo de contribución solicitada por los asociados en el 

2017, observando que para Servicios Médicos hubo una disminución de casi el 7%, pero así 

mismo en Optometría, se obtuvo un crecimiento de más del 8%, obteniendo así una cantidad 

de contribuciones muy similar a las del año pasado. 

SERVICIOS MEDICOS OPTOMETRIA DAÑOS INMUEBLES/ENSERES

CANT 2017 388 264 3

CANT 2018 361 287 2
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Con referencia al valor, se observa que el monto otorgado durante el año 2018 fue mayor 

con respecto al año 2017, obteniendo un crecimiento para Servicios Médicos del 3% y un 15% 

para Optometría. En Daños Inmuebles, se mantuvo el margen de auxilio otorgado con 

referencia al año anterior, por encima de $1mm. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES POR ASOCIADO. 

 

De los 1.077 Asociados activos en la Cooperativa al 31 de diciembre de 2018, 446 Asociados 

(41%), recibieron contribuciones por las diferentes modalidades que ofrece el Fondo de 

Solidaridad.  

Así mismo, 141 asociados, es decir, el 31,6% fueron beneficiados en más de una ocasión tal 

como se detalla en el siguiente cuadro: 

ASOCIADOS BENEFICIADOS CANT 2018 CANT 2017 

CON 1 CONTRIBUCIÓN  305 258 

CON 2 CONTRIBUCIONES 89 92 

CON 3 CONTRIBUCIONES 28 29 

CON 4 CONTRIBUCIONES 11 13 

CON MAS DE 4 CONTRIBUCIONES 13 13 

TOTAL ASOCIADOS BENEFICIADOS 446 405 

 

SERVICIOS MEDICOS OPTOMETRIA DAÑOS INMUEBLES/ENSERES

VALOR 2017 $ 41,295,332 $ 18,536,167 $ 1,502,487

VALOR 2018 $ 42,568,494 $ 21,456,451 $ 1,171,862

 $ -
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El 43.8% de las contribuciones aprobadas (285 de 650) benefició a los familiares del asociado, 

siendo los hijos con el 54%, quienes presentaron un mayor cubrimiento, manteniendo la misma 

tendencia del año 2017.  

 

LOGROS Y OBJETIVOS 

 

Durante el año 2018, el Comité de Solidaridad pudo responder al 100% de la base social de la 

Cooperativa, entregando los beneficios solicitados y cumpliendo satisfactoriamente con su 

razón de ser.  

La muestra del resultado de la administración entregada en este comité, es reflejada en el 

adecuado manejo de los recursos otorgados al fondo de Solidaridad, atendiendo 

oportunamente las solicitudes de contribución, incentivando e impulsando cada día a todos 

sus asociados a seguir siendo miembros  activos, así como de involucrar a sus familias para 

que puedan contar con los diferentes auxilios entregados por este comité, manteniendo así 

un buen nivel de satisfacción y permitiendo de esta manera, atraer nuevos y antiguos 

asociados y fidelizando a quienes permanecemos en ella.    

Para el año 2019 el Comité de Solidaridad tiene como objetivos lograr los recursos necesarios 

para mantener todas sus políticas de beneficios que le permitan cubrir el 100% de la base 

social de la Cooperativa, superar el cubrimiento y metas logradas en el 2018, mantener los 

tiempos de respuesta adecuados y el buen servicio que siempre ha caracterizado a este 

comité.  

Así mismo, se busca que para este año 2019, el comité pueda realizar actividades adicionales 

que le permitan ofrecer al 100% de sus asociados beneficios en pro del cuidado de su salud y 

bienestar, lo cual también genera empoderamiento, sentido de pertenencia y fidelización 

hacia nuestra Cooperativa. El cumplimiento de este objetivo, depende en gran medida del 
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apoyo y confianza que siempre la Asamblea General de Delegados ha depositado en el 

Comité de Solidaridad, para otorgarle los recursos necesarios para sacar adelante sus 

proyectos. 

4. EDUCACIÓN, ENTRENAMIENTO E INFORMACIÓN 

Fondos Sociales - Gestión de Educación 

Para la vigencia de 2018 el Comité de Educación presentó cambios en su composición, es así 

que en mayo, se integraron a este grupo dos nuevas asociadas que junto a dos de los 

integrantes que venían trabajando, desarrollaron las labores para esta vigencia. 

El Comité de Educación inicio con recursos por $834.286 y con la distribución de excedentes 

alcanzó un monto de $14.3 MM. 

 

Proyecto de Emprendimiento CREACTIVATE  

En el mes de marzo de 2018, Comfandi hizo entrega del informe final al proyecto de 

emprendimiento para la propuesta PUESTA EN MARCHA, de los dos asociados participantes 

Alex Santacruz y Maritzabel Mosquera para las empresas Encanta con el sabor de Mile e 

Ingeniamos Integral del Valle SAS, respectivamente. 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN

SALDO FONDO DE EDUCACION AÑO 2017 834,286$          834,286$          

APROPIACION DE EXCEDENTES AÑO 2017 8,962,575$       8,962,575$       

APROBACIÓN DEL REMANENTE - ASAMBLEA 2018 -$                  4,481,287$       

TOTAL FONDO DE EDUCACION AÑO 2018 9,796,861$    14,278,148$  

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Capacitaciones al Personal

Seminarios en Sarlaft 480,000$          642,600$          

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 600,000$          -$                  

Capacitación en excell 1,000,000$       -$                  

Impuestos - Actualización tributaria 480,000$          166,000$          

2,560,000$    808,600$        

ACTIVIDADES A REALIZAR

IMPUESTO DE RENTA - Inversión Educación Universidades 4,481,288$   4,481,287$    

PLAN DE EMPRENDIMIENTO 1,320,900$    1,320,900$    

Capacitación Organos de Administración 1,500,000$    1,169,000$    

Consejo de Administración - Junta de Vigilancia

Comités de Cartera, Crédito, Solidaridad y Educación

Participación Primer Congreso Regional Confecoop Valle 650,000$        

Seminario "Como activar la magia del cuarto cerebro para ser feliz" 3,409,840$    

CAMPAÑAS PROMOCIONALES - CONOCE TU COOPERATIVA 1,800,000$    150,000$        

Concurso - Informe de Gestión 360,000$          

Concurso - Planeación - Misión - Visión - Objetivos Estratégicos 720,000$          

Concurso - Productos y Servicios 360,000$          150,000$          

Concurso Final Campañas Promocionales 360,000$          

TOTAL CAPACITACIONES - CAMPAÑAS 11,662,188$  11,989,627$  

SALDO RECURSOS 2018 -1,865,327$   2,288,521$    

COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE GIROS Y FINANZAS C.F. S.A.

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN PARA ACTIVIDADES DEL FONDO DE EDUCACION 

AÑO 2018
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La inversión total por parte del Fondo de Educación fue 

de $1.320.900.  Comfandi dentro de su proceso de capacitación y acompañamiento les 

realizó a cada empresa énfasis en los siguientes aspectos: 

 Administrativos – Misión, Visión y Objetivos 

 Financieros – Ventas, margen de rentabilidad, margen de utilidad y utilidad final del 

negocio. 

 Comerciales – Producto, precio, plaza y promoción. 

Las dos empresas son familiares es decir el asociado y su cónyuge, estuvieron durante todo el 

proceso y el planteamiento de tareas y compromisos.  El concepto de Comfandi para ambos 

negocios fue viable aplicando las recomendaciones en los tres temas expuestos. 

En la Capacitación al Personal, se capacitó en Segmentación y Reporte de Operaciones 

Sospechosas a la oficial de cumplimiento y la suplente con una inversión total de $642.600.  Se 

evaluaron propuestas para Diplomado en Gestión de Riegos Sarlaft con 3 universidades, pero 

finalmente la Cooperativa Multiroble le hizo partícipe del Diplomado en Gestión del Riesgo a 

la gestora de la Cooperativa por lo tanto, no se afectaron los recursos del Comité. 

La Gerente, la Contadora y la Revisora Fiscal, 

participaron en el seminario de Planeación y 

Actualización Tributaria que adelantó 

Confecoop Valle con el patrocinio de Servivir, la 

inversión final fue de $166.600, porque la 

Cooperativa fue beneficiada con dos cupos 

que subsidió Servivir. 

 

Conclusiones Generales Seminario 

 No contribuir con la evasión de 

impuestos. 

 Aplicar todo lo contemplado en la ley cooperativa. 

 Revisar y verificar que todos los documentos cumplan con las disposiciones legales 

(facturas, proveedores) 

 Mantener actualizada la información de proveedores en la Cooperativa 

 Aplicar las retenciones a ingresos laborales 

 Exigencias en la contratación de personas naturales del régimen simplificado 

verificando la aportación a seguridad social. 
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 Atención a clientes, proveedores y empleados 1% máximo a deducir del ingreso fiscal 

neto. 

El Comité de Educación diseñó entre los meses de 

abril y mayo el primer concurso denominado 

“Informe de Gestión 2017”, con el objetivo de hacer 

que los asociados lean y conozcan la gestión de la 

Cooperativa.  En la actividad participaron 65 

asociados, con respuestas.  Las evaluaciones fueron 

revisadas por cada integrante del Comité con sus 

resultados y luego fueron supervisadas por la Junta 

de Vigilancia para garantizar la transparencia.  

Los tres ganadores fueron Jorge Nicolás Valderrama 

de Cali Cosmocentro, Yesica Oquendo Puerta de 

Medellín Camino Real y Sandra Milena Ahumada de 

Sabanalarga la Casona. 

Capacitación Órganos de Administración y Control – Comité de Apoyo, en dos jornadas en 

mayo y junio de 2018, se llevó a cabo la capacitación a toda la administración de la 

Cooperativa, la Corporación Crecer fue la encargada de dictar la capacitación, donde se 

le suministraron herramientas amplias para apoyar la gestión actual, además de actualizar en 

temas de ley del sector solidario.  La inversión total fue de $1.169.000, contando con la 

participación de más del 70% de los integrantes. 

               

Confecoop Valle, lanzó para el 2018, el Primer Congreso Regional Comunidades Empresariales 

Solidarias, en este evento también participó la Cooperativa, fueron invitadas dos 

representantes de la Junta de Vigilancia cuyo costo fue asumido el 100% por Servivir y de parte 

de la Cooperativa participó la Gerente y dos colaboradoras más.  La inversión total fue de 

$650.000. 

Del grupo Red de Integración Solidaria “RIS”, del cual hace parte la Cooperativa de Giros y 

Finanzas se organizó un seminario que beneficiara al asociado y sus familias, por esta razón 

contando con la participación de 14 empresas Fondos de Empleados y Cooperativas, se llevó 

a cabo el Seminario “Como activar la magia del cuarto cerebro para ser feliz”, dictada por el 

Papá Jaime, para este evento participaron 74 personas entre asociados y familiares de 

nuestra cooperativa, con una inversión de $3.409.840. 
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Se hizo el acompañamiento al Consejo de 

Administración para la campaña “Nosotros 

contribuimos de esta manera con el 

planeta, como contribuye usted?”, con el 

propósito de crear conciencia a nivel 

general con nuestros asociados en el 

cuidado de nuestro planeta, sobre todo con 

el uso de la bolsa plástica, en esta 

campaña se invirtieron $150.000.  

 

 

Proyecto de Educación Superior Universidad Pública 

En cumplimiento de la Ley 1819 de 2016, sobre el Impuesto de Renta, se decidió por parte del 

Consejo de Administración y Comité de Educación, establecer el convenio con la Universidad 

del Valle, basados en la propuesta presentada por Confecoop Valle.  Finalizando el mes de 

noviembre se firmó el convenio entre la Cooperativa y la Universidad y el 20 de diciembre de 

2018 fueron consignados a la cuenta corriente de la Universidad quien a su vez llevará a la 

Fiduciaria Consorcio Fidubogota – GNB Sudameris – denominado APORTES COOPERATIVAS, la 

suma de $4.481.287. 

 

Para la asignación de estos recursos se solicitó a los asociados de la Dirección General y de la 

Regional Suroccidente, información si estaba cursando actualmente carreras en cualquiera 

de las sedes de la Universidad del Valle o en su defecto un miembro de su grupo familiar.  De 

acuerdo a las respuestas obtenidas fueron beneficiados 2 asociados y 4 beneficiarios de 

asociados para la cobertura del I y II semestre de 2019, dado los contratiempos generados 

por los paros que ha presentado la universidad. 

5. COOPERACION ENTRE COOPERATIVAS 

Dando continuidad al proyecto iniciado en el 2017, de unir esfuerzos para obtener economías 

de escala el grupo “Red de Integración Solidaria – RIS” trabajó en el 2018 en la compra de los 

obsequios de Navidad para los asociados de las empresas participantes, para esta vigencia 

se unieron alrededor de 5 empresas más, logrando un grupo de 15 entidades entre 

Tipo Doc Cédula Nombre Hijo Asociado Valor I Sem 2019   Valor II Sem  2019 Programa Académico
Semestre 

Actual

CC 1107509812 Alejandro Gómez García 673,092                 673,092                    Medicina y Cirugía VI

CC 1193538505 Nicolas Barona Rodriguez -                          400,736                    Literatura I

CC 1144100747 Daniela Isabel Villota Hios 89,626                   89,626                      Economía III

TI 1005706071 Melanie Ruiz Castañeda 942,975                 942,975                    Tecnología Química I

CC 1115065074 Hasbleidi Tatiana Useche Fierro 235,144                 235,144                    Contaduría Pública IV

CC 1112491646 Paula Andrea Hoyos Nieto 198,877                 -                             Contaduría Pública IV

2,139,714             2,341,573                

LISTADO ASOCIADOS O HIJOS - HIJASTROS, HERMANOS DE ASOCIADOS O EMPLEADOS MATRICULADOS O CURSANDO CARRERA 

DE PREGRADO

EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE
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Cooperativas y Fondos la compra en costo fue de alrededor de $850MM y en cantidad 22.000 

unidades. 

El 4 de diciembre se llevó a cabo el Seminario “Como activar la magia del cuarto cerebro 

para ser feliz”, dictado por el Papá Jaime, en este evento participaron: Fedejohnson, 

Manuelitacoop, Cemcop – Cooperativa de Colgate, Fonsalud, Cooperativa Compartir, 

Servirir, Coprocenva, Multiroble, Multiempresas, Cooperativa Solidarios, Cooemtulua, 

Fondeargos y Cooperativa de Giros y Finanzas.  Asistieron alrededor de 650 personas entre 

asociados, familiares y colaboradores de las entidades.  El evento costó alrededor de $30MM, 

que para una sola entidad ofrecerles a sus asociados una conferencia como esta sería 

imposible, con esta unidad las entidades lograron ofrecer a un costo razonable esta actividad 

a sus bases sociales. 

La Cooperativa entre Cooperativas también le generó beneficios a la nuestra Cooperativa, 

porque SERVIVIR entidad que ofrece el servicio exequial, le aportó a nuestra cooperativa 3 

cupos para el 1er Congreso Regional y 2 cupos para el Seminario de Planeación Tributaria con 

un aporte de $1.641.000. 

Igualmente, es de resaltar el aporte que nos ofreció la Cooperativa Multiactiva el Roble al 

permitir participar en el Diplomado de Gestión de Riesgos a una funcionaria de la 

Cooperativa, aporte que le significó un ahorro de $1.350.000. 

La administración de la Cooperativa de Giros y Finanzas certifica que cumple con las 

disposiciones contenidas en las leyes y decretos relacionados y los siguientes hechos: 

 Art.1 de la Ley 603 de julio 27 de 2000 y dispone de el licenciamiento de los software 

utilizados. 

 Decreto 1406 de 1999 aportes a la seguridad social. 

Las operaciones celebradas con los asociados y administradores durante el 2018 se hicieron 

bajo los principios de equidad, igualdad y transparencia. 

Entre el 1 de enero de 2019 y la fecha de elaboración de este informe no se presentaron 

situaciones que impliquen ajustes o revelaciones en los Estados Financieros. 

Realizados los análisis de la entidad en el corto y mediano plazo no presenta problemas de 

índole técnico, jurídico y económico.  Es una entidad en marcha sin ánimo de lucro, rentable 

y cumpliendo su función social. 

El Consejo de Administración, la Gerencia y cada uno de los Comités agradecen la confianza 

y el apoyo en los dos años de gestión en el ejercicio de sus funciones.  

 

 

 

RODOLFO MONCADA RAMIREZ   ANA A. CRUZ CASTIBLANCO 

Presidente Consejo de Administración  Gerente  
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GESTIÓN DE CONTROL 
JUNTA DE VIGILANCIA 

 

Señores  

ASOCIADOS Y DELEGADOS A LA ASAMBLEA GENERAL 

Cooperativa de Empleados de Giros y Finanzas CF SA 

 

En lo concerniente al cumplimiento de nuestras responsabilidades estatutarias y normas 

legales nos permitimos presentarles el informe de gestión 2018, al cual se hizo seguimiento 

permanente como una de nuestras responsabilidades fundamentales. 

 

Durante el año 2018, la Junta de Vigilancia realizó 8 reuniones con la participación de la 

mayoría de los 6 integrantes, en el cual como nuevo integrante se encuentra el asociado 

ORLANDO ESCANDON quien se unió a la Junta de Vigilancia en el mes de abril. 

 

Para el ejercicio de sus funciones, la Junta de Vigilancia aprobó un plan de trabajo el cual 

incluyó: Revisión de la gestión y control de asistencia de los Comités de Evaluación de Cartera, 

Educación, Solidaridad, Crédito, así como también al Consejo de Administración.  

 

Producto de estas actividades se hicieron requerimientos que fueron atendidos por la 

Gerencia y el Consejo de Administración de las cuales se generaron acciones y actividades 

nuevas para la cooperativa. A la fecha se encuentra en revisión por la Gerencia las siguientes 

propuestas, con el fin de que sean escaladas al Consejo de Administración: 

 

1. Realizar por parte de la Cooperativa una encuesta de satisfacción a todos los 

asociados, referente a los servicios ofrecidos por la cooperativa (inicialmente con los 

asociados de la Dirección General). 

 

2. Realizar acuerdos de confidencialidad de información para los integrantes de los 

comités de la cooperativa, Junta de Vigilancia y Consejo de Administración. 

 

3. Proponer al Consejo de Administración que los integrantes de los comités puedan 

acceder a los beneficios, solo después de haber cumplido una permanencia mínima 

en el mismo. 

 

4. En el mes de febrero los integrantes de la Junta de Vigilancia fueron veedores del 

conteo de los votos en la elección de los nuevos delegados para la Asamblea que se 

realizará en el año 2018 y 2019, asegurando la transparencia de dicho proceso. 

 

5. Hasta el mes de mayo un miembro de la Junta de Vigilancia hacia presencia en las 

reuniones del Consejo de Administración, desde el mes de junio por unanimidad de los 

integrantes, se decide la participación en el Consejo solo si se es invitado por parte del 

presidente del mismo y/o Gerente de la Cooperativa para revisión de temas que 

conciernen a la Junta. De acuerdo con esto, se continuó con la revisión de las actas 

del Consejo de Administración realizando el seguimiento al cumplimiento de las 

prescripciones legales, estatutarias y reglamentarias por parte de este organismo.  

 

6. En el proceso de revisión de Quejas y Reclamos, se recibieron 2 quejas formales durante 

el año. En el mes de enero se recibió una queja por parte de un asociado de la 

Dirección General, quien manifestó haber tenido inconvenientes de servicio y mala 
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comunicación en la solicitud de compra de cartera, para este caso, la situación fue 

aclarada por parte del asociado y la Gerente de la Cooperativa. En el mes de mayo 

se recibió queja por parte de una asociada de la Dirección General, quien manifestó 

inconformidad con respecto a la asignación de los números en el bono, quien 

evidenció que existían bonos con 10 y 11 números, cuando la gran mayoría de 

asociados le fueron asignados 9 números, para este caso, el Consejo de Administración 

solicitó subsanar por parte de la Gerente de la Cooperativa este impase con el objetivo 

de dar igualdad a todos los asociados. De estas quejas y de lo actuado, se dejó registro 

en el acta del correspondiente mes. 

 

7. En el mes de mayo se dio respuesta a queja interpuesta por la Supersolidaria, la cual 

una vez se revisa y analiza no fue procedente, esto debido a que solicitaban 

aclaración sobre un crédito el cual pertenecía a Giros y Finanzas y no a la Cooperativa.  

 

8. En el mes de agosto se realizó seguimiento a la asignación del dinero del bono que 

cedió el ganador Sr. Carlos Ernesto Lora. Este bono fue asignado a una asociada que 

se encontraba con una calamidad en ese momento, con el consentimiento y 

autorización del ganador. 

 

9. En 17 de octubre dos de los representantes de la Junta de Vigilancia participaron en 

el I Congreso Regional de CONFECOOP, asistiendo por invitación de la Gerente de la 

Cooperativa, y en el cual se trataron temas relacionados con la economía solidaria y 

sus reglamentaciones. 

 

10. Dentro de la ejecución y avance fuimos informados de los avances del Plan Estratégico 

de la Cooperativa el cual se ha desarrollado dentro de los tiempos estipulados. 

 

11. Se cuenta con un reglamento debidamente aprobado y se aplica. 

 

Queremos agradecer la confianza y el apoyo de la administración, consejo de administración 

y asociados que facilitaron le cumplimiento de nuestra labor. 

 

A mis demás Compañeros de la Junta de Vigilancia, y a los demás miembros de Comités, 

quiero agradecer de una manera muy especial por este año de trabajo, colaboración y 

confianza recibida, de corazón mil gracias. 

 

 

 

PATRICIA LARA OSORIO 

Presidente Junta de Vigilancia 
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INFORME DEL REVISOR FISCAL 

A los Señores de la Asamblea General de Asociados de la COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE 

GIROS Y FINANZAS C.F. S.A.: 

He auditado los estados financieros adjuntos de la Cooperativa de Empleados de Giros y 

Finanzas C.F. S.A., que comprenden el estado de situación financiera a 31 de diciembre de 

2018 y 2017, el estado del resultados, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de 

flujos de efectivo y las revelaciones que incluyen un resumen de las políticas contables 

significativas y otra información explicativa, correspondientes a los ejercicios terminados en 

dichas fechas. 

Responsabilidad de la administración en relación con los estados financieros 

La administración es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados 

financieros adjuntos de conformidad con el Decreto 3022 de 2013, compilado en el Decreto 

Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Información 

Financiera para PYMES, esta responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener un 

sistema de control interno adecuado para la preparación y presentación de los estados 

financieros, libres de errores de importancia material, bien sea por fraude o error; seleccionar 

y aplicar las políticas contables apropiadas; así como efectuar las estimaciones contables que 

resulten razonables en las circunstancias. 

Responsabilidad del Revisor Fiscal en relación con los estados financieros, sistema de control 

interno y evaluación del cumplimiento de aspectos legales y reglamentarios 

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos basado en 

mi auditoría. He llevado a cabo la auditoría de conformidad con el Decreto Único 

Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Auditoría – NIA, 

para estados financieros y la norma internacional de trabajos para atestiguar 3000, para la 

evaluación del control interno y cumplimiento de aspectos legales y reglamentarios. 

Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y 

ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados 

financieros están libres de incorrección material. 

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría 

sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos 

seleccionados dependen del juicio profesional, incluida la valoración de los riesgos de 

incorrección material en los estados financieros, debida a fraude o error. Al efectuar dichas 

valoraciones del riesgo, se tiene en cuenta el control interno operante en la Cooperativa de 

Empleados de Giros y Finanzas C.F. S.A. La auditoría también incluye la evaluación del control 

interno con el fin de expresar una opinión sobre la eficacia del mismo, así como la aplicación 

de procedimientos para determinar el adecuado ajuste de las políticas contables y su 

aplicación, la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la gerencia y la 

presentación global de los estados financieros. 

El Código de Comercio establece en los artículos 207, 208 y 209 la obligación de pronunciarme 

sobre el cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo adecuado del control interno. 
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Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y normativo utilicé procedimientos de 

auditoria que me permitieron obtener evidencia suficiente y adecuada sobre: 1. 

Cumplimiento de normas legales que afectan la actividad de la Cooperativa de Empleados 

de Giros y Finanzas; 2. Cumplimiento de los estatutos; 3. Cumplimiento de las decisiones 

registradas en las actas de asamblea y de junta directiva; 4. Adecuada conservación de los 

bienes y valores sociales. 

Para la evaluación del control interno, utilicé como criterio el modelo COSO. Este modelo no 

es de uso obligatorio para la compañía, pero es un referente aceptado internacionalmente 

para evaluar la efectividad del sistema de control interno. 

Considero que la evidencia de auditoría que obtuve proporciona una base suficiente y 

adecuada para respaldar la opinión que expreso a continuación. 

Opinión sin salvedades 

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

materiales, la situación financiera de la Cooperativa de Empleados de Giros y Finanzas C.F. 

S.A. a 31 de diciembre de 2018 y 2017, así como su estado de resultados y flujo de efectivo 

correspondiente a los ejercicios terminados en dichas fechas, de conformidad con las Normas 

de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, aplicadas de manera 

uniforme. 

Opinión sobre cumplimiento de aspectos legales y reglamentarios 

Los bienes y valores sociales se encuentran en un nivel razonable de conservación, seguridad 

y custodia por parte de la Cooperativa de Empleados de Giros y Finanzas C.F. S.A. 

Además, informo que durante los años 2018 y 2017, la entidad ha llevado su contabilidad 

conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros 

de contabilidad y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones 

del consejo administrativo; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros 

de actas se llevan y se conservan debidamente; el informe de gestión de la Administración 

guarda la debida concordancia con los estados financieros individuales, y la cooperativa ha 

efectuado la liquidación y pago oportuno al Sistema de Seguridad Social Integral. 

Opinión sobre control interno 

En mi opinión existen medidas adecuadas de control interno en todos los aspectos 

importantes, con base en el modelo COSO. 

En cumplimiento de la Parte 2, Título 1° del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, apliqué 

los principios contenidos en la NIEA 3000 para realizar mi evaluación. 

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

cumplimiento de las disposiciones legales y normativas por la administración de la entidad, así 

como del funcionamiento del proceso de control interno, el cual es igualmente 

responsabilidad de la administración. 

El control interno de una entidad es un proceso efectuado por los encargados del gobierno 

corporativo, la administración y otro personal, designado para proveer razonable seguridad 
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en relación con la preparación de información financiera confiable, el cumplimiento de las 

normas legales e internas y el logro de un alto nivel de efectividad y eficiencia en las 

operaciones. 

El control interno de una entidad incluye aquellas políticas y procedimientos que: (1) permiten 

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

adecuada las transacciones y las disposiciones de los activos de la entidad; (2) proveen 

razonable seguridad de que las transacciones son registradas en lo necesario para permitir la 

preparación de los estados financieros de acuerdo con el marco técnico normativo aplicable 

al Grupo 2, que corresponde a la NIIF para las PYMES, y que los ingresos y desembolsos de la 

entidad están siendo efectuados solamente de acuerdo con las autorizaciones de la 

administración y de aquellos encargados del gobierno corporativo; y (3) proveer seguridad 

razonable en relación con la prevención, detección y corrección oportuna de adquisiciones 

no autorizadas, y el uso o disposición de los activos de la entidad que puedan tener un efecto 

importante en los estados financieros. 

También incluye procedimientos para garantizar el cumplimiento de la normatividad legal 

que afecte a la entidad, así como de las disposiciones de los estatutos y de los órganos de 

administración, y el logro de los objetivos propuestos por la administración en términos de 

eficiencia y efectividad organizacional. 

Debido a limitaciones inherentes, el control interno puede no prevenir, o detectar y corregir 

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

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

inadecuados debido a cambios en las condiciones, o que el grado de cumplimiento de las 

políticas o procedimientos se pueda deteriorar. 

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

entidad ha dado cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, y a las decisiones de 

la asamblea y junta directiva, y mantiene un sistema de control interno que garantice la 

efectividad y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la información financiera y el 

cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. Las pruebas efectuadas, especialmente 

de carácter cualitativo, pero también incluyendo cálculos cuando lo consideré necesario de 

acuerdo con las circunstancias, fueron desarrolladas por mí durante el transcurso de mi 

gestión como revisor fiscal y en desarrollo de mi estrategia de revisoría fiscal para el periodo. 

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

expresar mi conclusión. 

 

ALESSIA A. VELASCO BENAVIDES 

Revisor Fiscal 

T.P. N° 203336-T 

Santiago de Cali, marzo 06 de 2019 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARADO 

DICIEMBRE 31 DE 2018 – 2017 

 

(Expresado en Miles de Pesos) 

 

 

 

ACTIVO

2018 Análisis 2017 Análisis Variación Variación 

Vertical Vertical Absoluta Relativa

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO (Nota6) 77,270 2.4% 47,011 1.5% 30,259 64.4%

INVERSIONES                                                (Nota 7) 15,041 0.5% 152,145 5.0% (137,104) -90.1%

CARTERA DE CRÉDITO A ASOCIADOS    (Nota8) 2,866,930 87.8% 2,605,813 84.9% 261,117 10.0%

CUENTA POR COBRAR Y OTRAS (Nota9) 281,765 8.6% 239,995 7.8% 41,769 17.4%

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO            (Nota10) 5,744 0.2% 5,728 0.2% 15 0.3%

OTROS ACTIVOS (Nota11) 18,211 0.6% 18,299 0.6% (88) -0.5%

TOTAL ACTIVO 3,264,960 100.0% 3,068,993 100.0% 195,969 6.4%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONT. 50,673 29,085 21,588

PASIVO  

CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS                             (Nota 12) 172,691 5.3% 225,953 7.4% -53,262 -23.6%

IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS     (Nota 13) 5,716 0.2% 4,375 0.1% 1,342 30.7%

FOND SOCIALES, MUTUALES Y OTROS   (Nota 14) 8,629 0.3% 836 0.0% 7,793 931.6%

OTROS PASIVOS (Nota 15) 12,289 0.4% 13,347 0.4% -1,058 -7.9%

PROVISIONES (Nota 16) 796 0.0% 2,913 0.1% -2,117 -72.7%

TOTAL PASIVO 200,122 6.1% 247,424 8.1% (47,302) -19.1%

PATRIMONIO  

CAPITAL SOCIAL 2,731,784 83.7% 2,524,121 82.2% 207,663 8.2%

RESERVAS                                                 136,739 4.2% 127,776 4.2% 8,963 7.0%

FONDO DE AMORTIZ DE APORTES 28,212 0.9% 28,212 0.9% 0 0.0%

FONDO PARA REVAL DE APORTES 59,551 1.8% 66,401 2.2% (6,850) -10.3%

SUPERÁVIT DEL PATRIMONIO 15,000 0.5% 15,000 0.5% 0 0.0%

EXCEDENTE CONVERGENCIA NIIF 15,246 0.5% 15,246 0.5% 0 0.0%

EXCEDENTES DEL EJERCICIO 78,307 2.4% 44,813 1.5% 33,494 74.7%

TOTAL PATRIMONIO 3,064,839 93.9% 2,821,569 91.9% 243,270 8.6%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,264,960 100.0% 3,068,993 100.0% 195,968 6.4%

ANA A. CRUZ CASTIBLANCO BETTY TABORDA NOGUERA ALESSIA ANDREA VELASCO B.

Representante Legal Contador

T.P. 46915-T

Revisor Fiscal

 TP203336-T 

ANÁLISIS HORIZONTAL
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ESTADO DE RESULTADOS COMPARADO 

DICIEMBRE 31 DE 2018 – 2017 

 

 

 

(Expresado en Miles de Pesos) 

 

 

  

                  INGRESOS

2018 Análisis 2017 Análisis Variación Variación 

Vertical Vertical Absoluta Relativa

INGRESOS OPERACIONALES               (Nota 17) 498,925 100.0% 429,344 100.0% 69,581      16.2%

TOTAL INGRESOS 498,925 100.0% 429,344 100.0% 69,581 16.2%

         COSTOS Y GASTOS                           

OPERACIONALES                                   (Nota 18) 420,617 84.3% 384,531 89.6% 36,085      9.4%

TOTAL COSTOS Y GASTOS 420,617 84.3% 384,531 89.6% 36,085 9.4%

EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTO 78,307 15.7% 44,813 10.4% 33,495 74.7%

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEM    (Nota 19) -        0.0% -        0.0% -           0.0%

EXCEDENTES DEL PERIODO 78,307 15.7% 44,813 10.4% 33,495 74.7%

  

ANA A. CRUZ CASTIBLANCO BETTY TABORDA NOGUERA ALESSIA ANDREA VELASCO B.

Representante Legal Contador

T.P. 46915-T

Revisor Fiscal

 TP203336-T 

ANALISIS HORIZONTAL
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

DICIEMBRE 31 DE 2018 – 2017 

 

 

 

 

 

 

(Expresado en Miles de Pesos) 

 

 

 

  

APORTES 

SOCIALES

RESERVA 

PROT. APORT

REVALORIZ 

DE APORTES

FONDO 

AMORTIZ DE 

APORTES

AUXILIOS Y 

DONAC

EXCEDENTES 

CONVERG A 

NIIF

EXCEDENT 

DEL 

EJERCICIO

TOTAL

Saldo Diciembre 31/2017 2,524,121 127,776 66,401 28,212 15,000 15,246 44,813 2,821,569

Incremento  y (Disminucion) neto 207,663 0 -6,850 0 0 0 200,813

Distribucion asamblea 8,963 -44,813 -35,850

Excedentes del ejercicio 78,307 78,307

Traslados y Movimientos 0 0

Saldo a Dic 31/2018 2,731,784 136,739 59,551 28,212 15,000 15,246 78,307 3,064,839

ANA A. CRUZ CASTIBLANCO BETTY TABORDA NOGUERA ALESSIA ANDREA VELASCO B.

Representante Legal Contador

T.P. 46915-T

Revisor Fiscal

 TP203336-T 
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FLUJO DE EFECTIVO COMPARADO 

DICIEMBRE 31 DE 2018 – 2017 

 

(Expresado en Miles de Pesos) 

  

 

 

2018 2017
Flujos de efectivo por actividades de operación

Excedente del periodo 78,307 44,813
Partidas que no afectan el efectivo
Depreciación y Amortizacion 5,385 5,066
Provisiones Neta Cartera y Cuentas x Cobrar 21,583 18,154
Provisiones Impuestos y Seguros 0 0
Retornos coperativos -4,202 -2,742
Ajuste de ingresos y gastos de ejerci anteriores 1,634 -1,447

Efectivo generado en operación : 102,707 63,844

Cambio en partidas operacionales
(Aumento) Disminución en:
     Cartera -282,700 -378,153

Cuentas por cobrar y otros -41,769 -18,414
Otros Activos 89 485

(Aumento) Disminución en :
Creditos ordinarios 8,976 0
Costos y Gastos por Pagar 0 0
Proveedores -2,006 21,603
Retención en la fuente e Industria y Comercio 26 2,460
Valores por Reintegrar -41,452 -35,367
Retenciones y Aportes Laborales 860 516
Remanentes por Pagar -19,666 21,251

     Fondos sociales 7,793 -12,588
Impuestos por pagar 1,342 556
Obligaciones laborales 94 1,411
Otros Pasivos -1,152 -4,017
Pasicvos estimados y provisiones -2,117 -8,639

     Retenciones  o Anticipos Pendientes de Aplicar 0 0
Flujos de efectivo neto por actividades de operación: -371,682 -408,896

Flujos de efectivo por actividades de inversión:
Inversiones -137,104 -27,271
Propiedad Planta y Equipo 2,711 0
Activos Diferidos 0 0
Aportes Sociales 79 0
Inversiones temporales Equivalentes al efectivo 44 67
Reserva Protección de Aportes 0 0

Flujos de efectivo neto por actividades de inversión -134,270 -27,204

Flujos de efectivo por actividades de financiación:
Distribución excedentes asociados -44,813 -46,267
Aumento de aportes sociales 207,663 267,526
Reserva y Fondo Patrimonial 8,963 9,254
Disminuciòn revalorizacion de aportes -6,850 13,635

Flujos de efectivo neto por actividades de financiación 164,963 244,149
Aumento neto de efectivo y equivalentes al efectivo 30,259 -73,699
Efectivo y equivalente al efctivo al inicio del periodo 47,011 120,710

Efectivo y equivalente al efectivo  al final del periodo 77,270 47,011

ANA A. CRUZ CASTIBLANCO             BETTY TABORDA NOGUERA              ALESSIA ANDREA VELASCO B.

Representante Legal                         Contador

                                                            T.P. 46915-T

              Revisor Fiscal

               TP203336-T 
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COOPERATIVA DE GIROS Y FINANZAS 

NIT 805.011.263-8 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES 

Al 31 de diciembre del 2018 - 2017 

(Cifras en miles de pesos colombianos) 

 

NOTA 1: ENTE ECONÓMICO Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN 

 

La Cooperativa de Empleados de Giros y Finanzas C.F. S.A., es una empresa sin ánimo de lucro 

constituida por los colaboradores con relación laboral con Giros y Finanzas C.F. S.A., con la 

Cooperativa y con las empresas donde los socios fundadores y actuales de Giros y Finanzas 

tengan participación accionaría, empleados temporales, empleados que terminan su 

relación laboral por continuidad en otra empresa, pensionados que obtengan la pensión por 

fondo privado o ISS y Familiares de los Asociados, registrada ante la Cámara de Comercio el 

27 de mayo de 1998, según consta en la Escritura Pública No.1854 del 1 de julio de 1998.  

 

Su objeto social, es colaborar con las necesidades económicas, sociales y culturales de sus 

asociados, proteger los ingresos de los mismos, fortalecer los lazos de solidaridad y ayuda 

mutua. 

 

Con acta No.05 del 22 de marzo de 2002 de la Asamblea de asociados, inscrita en la Cámara 

de Comercio el 11 de junio de 2002 bajo el No.3652 del libro i, cambio su nombre de 

Cooperativa de Empleados de Giros y Divisas S.A. C.F.C sigla: GIDICOOP por el de 

Cooperativa de Empleados de Giros y Finanzas C.F.C. S.A. 

Por resolución No.0185 de Superintendencia de la Economía Solidaria de enero 30 de 2002, 

registrada en la cámara de comercio el 12 de abril de 2002 bajo el No.3068 del libro i, se 

autoriza el desmonte de la actividad financiera de la Cooperativa de Empleados de Giros y 

Divisas S.A. C.F.C. GIDICOOP 

Con acta No.14 del 30 de marzo de 2011 la Asamblea General, inscrita en la cámara de 

comercio el 27 de julio de 2011 bajo el No.2378 del libro i, cambio su nombre de Cooperativa 

de Empleados de Giros y Finanzas C.F.C. S.A. por el de Cooperativa de Empleados de Giros y 

Finanzas C.F. S.A. 

REFORMAS 

Documento E.P.1854 del 01/07/1998 en la Notaria Catorce de Cali 09/07/1998 1251 Libro I 

Acta 3 del 25/11/2000 de la Asamblea General de Asociados inscrita el 12/04/2002 con el No. 

3069 del Libro I 

Acta 05 del 22/03/2002 de la Asamblea General de Asociados inscrita el 11/06/2002 con el No. 

3652 Libro I 

Acta 09 del 30/03/2006 de la Asamblea General de Asociados Inscrita el 24/05/2006 con el 

No.1934 del Libro I 

Acta 10 del 29/03/2007 de la Asamblea General de Asociados Inscrita el 15/06/2007 con el 

No.2049 del Libro I 

Acta 001 del 19/09/2007 de la Asamblea General de Asociados Inscrita el 25/10/2007 con el 

No.3466 del Libro I 
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Acta 012 del 25/03/2009 de la Asamblea General de Asociados Inscrita el 08/07/2009 con el 

No.1988 del Libro I 

Acta 14 del 30/03/2011 de la Asamblea General de Asociados Inscrita el 27/07/2011 con el No. 

2378  del Libro I 

Acta 001 del 24/03/2012 de la Asamblea General de Delegados Inscrita el 07/09/2012 con el 

No. 1655 del Libro III 

Acta 002 del 15/03/2013 de la Asamblea General de Delegados Inscrita el  28/08/2013 con el 

No.805 del Libro III 

Acta 3 del 28/03/2014 de la Asamblea General de Delegados Inscrita el 13/08/2014 con el 

No.664  del Libro III 

Acta 4 del 13/03/2015  de  la Asamblea General de  Delegados  Inscrita el  28/07/2015 con el 

Nro. 633 del Libro III 

Acta  006 del 24/03/2017 de la Asamblea General de Delegados  Inscrita el 11/10/2017 con el 

Nro. 1043 del Libro III. 

 

VIGENCIA Y DOMICILIO: La Vigencia de la Cooperativa es indefinida, su domicilio principal 

está en la calle 4 No 27 131 de la ciudad de Cali (valle) 

Los órganos de administración y de vigilancia en su orden jerárquico son:    

Administrativos                                             De control y Vigilancia 

-    Asamblea General de Delegados                  Revisoría Fiscal 

- Consejo de Administración                          Junta de Vigilancia 

- Gerencia 

 

La Asamblea General, es el máximo órgano de Administración de la Cooperativa y a su vez 

la Cooperativa es supervisada por la Superintendencia de la Economía Solidaria. 

NOTA 2.  BASE DE PREPARACIÓN 

 

a) Marco Técnico Normativo  

De acuerdo a la normatividad, la Cooperativa de Giros y Finanzas se encuentra obligada a 

presentar sólo estados financieros individuales, los cuales fueron preparados de conformidad 

con lo dispuesto por el nuevo marco normativo en materia contable y financiera: Normas de 

Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, en adelante NCIF, 

definido mediante la Ley 1314 del 2009, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 

2420 del 2015 y otras de carácter reglamentario  

Las NCIF (Normas Colombianas de Información Financiera) aplicadas en estos estados 

financieros se basan en la Norma Internacional de Información Financiera para Pymes, en 

adelante NIIF para Pymes, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.  

Las normas de base corresponden a las oficialmente traducidas al español y emitidas al 1 de 

enero del 2009.  

Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los estados 

financieros individuales. 
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Durante el 2015 la Cooperativa trabajó en el balance de transición hacia las NCIF y a partir 

del 2016 comenzó a reconocer, registrar contablemente, preparar y reportar su información 

económica y financiera bajo esta normatividad. 

De conformidad con las disposiciones legales vigentes en la materia, los primeros estados 

financieros individuales preparados por la Cooperativa son los del año 2016, de acuerdo con 

las NCIF; para la conversión al nuevo marco técnico normativo (ESFA), para el período 

denominado de transición y a partir del 2016 como vigencia obligatoria la Cooperativa de 

Giros y Finanzas ha contemplado las excepciones y exenciones previstas en la SECCIÓN 35 

DEL ANEXO 2 del Decreto 2420 del 2015. 

Hasta el 31 de diciembre del 2015, de conformidad con la legislación vigente a la fecha, la 

Cooperativa de Empleados de Giros y Finanzas, preparó y presentó sus estados financieros 

individuales de acuerdo con lo dispuesto por los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados en Colombia, en adelante PCGA, establecidos en el Decreto 2649 de 1993. 

La información financiera correspondiente a períodos anteriores, incluida en los presentes 

estados financieros con propósitos comparativos, ha sido modificada y se presenta de 

acuerdo con el nuevo marco técnico normativo.  

b) Bases de medición  

Los estados financieros individuales fueron preparados sobre la base del costo histórico, con 

excepción de los instrumentos financieros con cambios en resultados que son valorizados al 

valor razonable.  

c) Moneda funcional y de presentación  

Las partidas incluidas en los estados financieros individuales de la Cooperativa de Giros y 

Finanzas se expresan en pesos colombianos (COP) la cual es su moneda funcional y la 

moneda de presentación. Toda la información contenida en los presentes estados financieros 

se encuentra presentada en miles de pesos excepto donde se indique lo contrario. 

d) Uso de estimaciones y juicios  

La preparación de los estados financieros individuales de conformidad con las NCIF, requiere 

que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de 

las políticas contables y los montos de activos, pasivos en general y pasivos contingentes en 

la fecha de corte, así como los ingresos y gastos del año. Los resultados reales pueden diferir 

de estas estimaciones. 

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las 

estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en 

cualquier período futuro afectado.  

e) Modelo de Negocio  

La Cooperativa de Empleados de Giros y Finanzas CF SA, tiene un modelo de negocio que le 

permite, respecto de sus instrumentos financieros activos y pasivos, tomar decisiones por su 

capacidad financiera y económica. Esa toma de decisiones de la administración está basada 

en la intención de mantener sus instrumentos financieros en el tiempo lo que representa 
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medirlos a costo amortizado, en ausencia de decisiones distintas como la de exponer sus 

instrumentos al mercado, generación de utilidades de corto plazo y de posición especulativas 

a excepción de la porción de inversiones negociables definida.  

No obstante lo anterior posee instrumentos que por su característica de flujos de efectivo en 

cuanto a inversiones tienen que ser medidos a valor razonable, aun cuando la intención, por 

parte de la administración, sea mantenerlas en el tiempo.  

f) Importancia relativa y materialidad  

Los hechos económicos se presentan de acuerdo con su importancia relativa o materialidad. 

Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido 

a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las 

circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las 

evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.  

En la preparación y presentación de los estados financieros individuales, la materialidad de la 

cuantía se determinó con relación a los excedentes antes de impuestos o los ingresos 

ordinarios. En términos generales, se considera como material toda partida que supere el 4% 

con respecto al excedente antes de impuestos, o 0.4% de los ingresos ordinarios brutos (en 

caso que se genere pérdida antes de impuestos).  

 

NOTA 3.  PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 

 

Las principales políticas contables detalladas a continuación fueron aplicadas en la 

preparación de los estados financieros individuales bajo las NCIF, a menos que se indique lo 

contrario.  

a) Instrumentos financieros  

 

 Efectivo y equivalente de efectivo  

 

El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen el disponible, los depósitos en bancos y otras 

inversiones de corto plazo en mercados activos con vencimientos de tres meses   o menos. 

Los equivalentes de efectivo se reconocen cuando se tienen inversiones cuyo vencimiento 

sea inferior a tres (3) meses (menos de 90 días) desde la fecha de adquisición, de gran liquidez 

y de un riesgo poco significativo de cambio en su valor; se valoran con el método del costo 

amortizado, que se aproxima a su valor razonable por su corto tiempo de maduración y su 

bajo riesgo.  

 Activos financieros  

 

En su reconocimiento inicial los activos financieros se miden al valor razonable; adicionando 

los costos de transacción para los activos financieros clasificados en la categoría de costo 

amortizado, cuando estos son materiales. Después del reconocimiento inicial, los activos 

financieros se reconocen de acuerdo a su clasificación inicial al valor razonable o al costo 

amortizado.  
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Los activos financieros se clasifican al costo amortizado o al valor razonable, dependiendo del 

modelo de negocio establecido para gestionar los activos financieros y también de las 

características de los flujos de efectivo contractuales que corresponderán a este tipo de 

activos. 

 

La Administración clasifica el activo financiero al costo amortizado porque la transacción 

procura obtener los flujos de efectivo contractuales y las condiciones contractuales dan lugar 

a flujos de efectivo que son únicamente pagos del capital e intereses sobre el valor del capital 

pendiente. 

Los activos financieros que no son clasificados a costo amortizado se clasifican a valor 

razonable con cambios en resultados, cuyos cambios posteriores en la medición del valor 

razonable se reconocen en el estado de resultados como ingreso o costo financiero según 

corresponda.  

 

Las inversiones que sean materiales en su valor serán tratados como instrumentos financieros 

al costo amortizado así tengan vencimiento de tres o más tiempo inicialmente. 

Los cambios posteriores en la medición del valor razonable se presentan en el patrimonio 

dentro de otro resultado integral. Sin embargo en circunstancias concretas cuando no es 

posible obtener información suficiente para determinar el valor razonable, el costo es la mejor 

estimación del valor razonable. Los dividendos procedentes de esa inversión se reconocen en 

el resultado del período, cuando se establece el derecho a recibir el pago del dividendo.  

De conformidad con lo previsto en el numeral 1.1.4.5.2 del Decreto 2496 del 2015, la Cartera 

de Crédito y su deterioro continuaran reconociéndose de acuerdo a lo previsto en la Circular 

Básica Contable y Financiera de la Superintendencia de la Economía Solidaria. 

 

Entre los activos financieros medidos al costo amortizado se encuentran: 

 La cartera de crédito: La cartera de crédito comprende los desembolsos por créditos 

generados a los asociados después de seguir y cumplir unas condiciones 

determinadas en el reglamento de crédito, se tienen varias líneas de consumo, en las 

cuales se manejan diferentes tasas de interés, también se tiene en cuenta la 

antigüedad para la aplicación de la tasa.  

 

 La Cartera se clasifica en el Estado de Situación Financiera en Activo Corriente cuando 

es a corto plazo, con periodo de vencimiento hasta doce meses y Activo no Corriente 

cuando el plazo de los créditos es mayor a doce meses. 

 

 Las Inversiones a Costo Amortizado: son los títulos que se adquieren con un plazo de 

redención de tres meses o más tiempo. 

 

 Cuentas por cobrar  

 

Las cuentas por cobrar son activos financieros medidos al costo, con pagos fijos o 

determinables que no cotizan en un mercado activo, se clasifican en el activo corriente por 

su recuperación a un plazo inferior a un año, se mantienen dentro de un modelo de negocio 

cuyo objetivo es obtener los flujos de caja contractuales; y las condiciones contractuales de 



    

 
  

INFORME DE GESTIÓN 2018 

las mismas dan lugar, en fechas específicas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos 

de capital, la cual comprende los siguientes conceptos al cierre de este periodo: 

 Anticipo de Impuestos: Son todas las retenciones en la fuente por rendimientos 

generados al momento de redimir las inversiones realizadas; por los dineros colocados 

en las cuentas de ahorro en entidades financieras, también se da por saldos a favor 

de impuesto a la renta que se hace efectiva en la presentación del siguiente periodo. 

 Deudores Patronales: Corresponden a las nóminas por cobrar a las empresas por los 

descuento de nómina que realizan a sus empleados asociados a la cooperativa. 

 Responsabilidades Pendientes: son cuotas no descontadas por diferentes conceptos 

en las nóminas anteriores y que al hacer revisión se advierte el concepto no cobrado. 

 Otras Cuentas por Cobrar: Comprende los conceptos diferentes a los anteriores, en 

este rubro se registra el saldo de los recursos recaudados por Giros y Finanzas por los 

descuentos de la Cooperativa, realizados a cada asociado en su nómina, en la 

actualidad esta cuenta representa casi el 92.67% de este rubro. 

 

Periódicamente y siempre al cierre del año, la Cooperativa de Giros y Finanzas, evalúa 

técnicamente la recuperabilidad de sus cuentas por cobrar.  

 

 Baja en cuentas  

 

Un activo financiero, o una parte de este, es dado de baja en cuenta cuando: 

 

a) Expiran los derechos contractuales que la Cooperativa de Giros y Finanzas mantiene sobre 

los flujos de efectivo del activo y se transfieran los derechos contractuales sobre los flujos de 

efectivo del activo, o se retienen pero se asume la obligación contractual de pagarlos a un 

tercero; o 

b) Cuando no se retiene el control del mismo, independientemente que se transfieran o no 

sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.  

Respecto del efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, uno cualquiera de ellos 

se da de baja cuando no se dispone de los saldos en cuentas corrientes o de ahorros, cuando 

expiran los derechos sobre los equivalentes de efectivo o cuando dicho activo financiero es 

transferido.  

Una cuenta por cobrar se da de baja, o bien por su cancelación total o porque fue castigada, 

en éste último caso habiéndose previamente considerado de difícil cobro y haber sido 

debidamente estimado y reconocido su deterioro y con aprobación del gerente o consejo 

de administración con anterioridad. 

 Pasivos financieros  

 

Un pasivo financiero es cualquier obligación contractual para entregar efectivo u otro activo 

financiero a otra entidad o persona, o para intercambiar activos financieros o pasivos 

financieros. 

Los instrumentos financieros se identifican y clasifican como instrumentos de patrimonio o 

pasivos en el reconocimiento inicial. Los pasivos financieros se miden inicialmente al valor 
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razonable; para los pasivos financieros al costo amortizado, los costos iniciales directamente 

atribuibles a la obtención del pasivo financiero son asignados al valor del pasivo en caso de 

ser materiales. Después del reconocimiento inicial, los pasivos financieros se reconocen al 

costo amortizado utilizando el método del interés efectivo cuando su realización sea mayor a 

un año, serán clasificados como Pasivo no Corriente, se reconocerán a costo si su realización 

sea inferior a un año, estos últimos se reconocerán en el Estado de Situación Financiero en 

Pasivos Corrientes. 

El importe en libros de un pasivo financiero se reconoce como ingresos o gastos en el resultado 

del ejercicio. 

Los pasivos financieros sólo se dan de baja del balance cuando se han extinguido las 

obligaciones que generan, ya sea por su cancelación o cruce con obligaciones contraídas 

con la Cooperativa de Giros y Finanzas. 

 Capital social  

 

De conformidad con lo previsto en el numeral 1.1.4.5.2 del Decreto 2496 del 2015, los aportes 

sociales de las cooperativas continuaran reconociéndose de acuerdo a lo previsto en la 

Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia de la Economía Solidaria 

 

Son instrumentos de patrimonio, se reconoce como un incremento en el capital social, por el 

valor razonable de los bienes o recursos recibidos en el recaudo.  

 

Comprende los aportes de los asociados que se recaudan mensualmente y de acuerdo al 

Estatuto cada asociado deberá pagar como mínimo desde el momento de su ingreso, un 

valor equivalente al 6% de un SMMLV. 

 

Los aportes sociales de la Cooperativa serán variables e ilimitados.  Sin embargo, durante la 

existencia de la Cooperativa y para todos los efectos legales y estatutarios, se establece un 

monto de aportes sociales mínimo e irreducible de ochocientos cincuenta (850) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes.  

 

Los aportes sociales individuales obligatorios servirán de garantía de las obligaciones del 

asociado con la Cooperativa; ésta se reserva el derecho de efectuar, cuando lo considere 

conveniente, las compensaciones respectivas, de conformidad con la ley y sin perjuicio de 

hacer efectivas las garantías especiales que se hayan otorgado. La devolución de los aportes 

sociales individuales obligatorios sólo se hará cuando el asociado se retire de la Cooperativa, 

en un término no superior a 30 días calendario. 

 

b) Propiedad, planta y equipo  

 Reconocimiento y medición  

 

Para el reconocimiento de un activo fijo la Cooperativa fijara un valor mínimo sobre sus activos 

totales, los cuales serán contabilizados en la cuenta de Propiedad, Planta y Equipo y en caso 

de NO exceder esta cuantía el reconocimiento se hará directamente al gasto. 
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En caso de generarse cambios de partes esenciales de los activos fijos por daños que ameriten 

tal cambio para continuar con el uso del bien, si el costo no representa un valor superior fijado 

para reconocer un Activo Fijo se registrara contra el Gasto, si no en su defecto se registrara en 

Propiedad, Planta y Equipo. 

Medición Inicial. Para la Medición de los Activos fijos de la Cooperativa se reconocerán en el 

momento inicial al costo, los costos o gastos que se generen en la adquisición de un elemento 

de Propiedad, Planta y Equipo y sean necesario para la puesta en marcha del mismo y que 

hagan referencia a costo de traslado, instalación, mano de obra y honorarios, se reconocerán 

como componentes del costo en el reconocimiento inicial 

Medición Posterior. La Propiedad Planta y Equipo son valoradas al costo menos depreciación 

acumulada y pérdidas por deterioro. 

El costo incluye precio de compra, importaciones, impuestos no recuperables, costos de 

instalación, montaje y otros, menos los descuentos por pronto pago, rebajas o cualquier otro 

concepto por el cual se disminuya el costo de adquisición. 

Las diferencias entre el precio de venta y su costo neto ajustado se llevan a resultados.  

Las reparaciones y mantenimiento de estos activos se cargan a resultados, en tanto que las 

mejoras y adiciones se agregan al costo de los mismos, siempre que mejoren el rendimiento o 

extiendan la vida útil del activo siguiendo la cuantía mínima determinada inicialmente. 

 Depreciación  

 

La depreciación de la propiedad, planta y equipo se inicia a partir del período en que el 

activo está disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las 

condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la gerencia. 

La depreciación de un activo cesa cuando se da de baja en cuentas. La depreciación no 

cesara cuando el activo este sin utilizar o se haya retirado del uso del activo, a menos que se 

encuentre depreciado por completo. 

Método de depreciación 

El método de depreciación que se utilizara en la Cooperativa será la de línea Recta. 

Las vidas útiles se asignarán de acuerdo con el periodo por el cual la Cooperativa de Giros y 

Finanzas espere beneficiarse de cada uno de los activos.  

Se establecen como vidas útiles para los elementos de Propiedades, Planta y equipo que 

posee o llegaré a poseer la cooperativa de empleados de giros v finanzas las siguientes: 

 Equipos de Oficina. Como parte de los equipos de oficina se incluyen: Aire 

Acondicionado.  

 Vida Útil: 6 años 

 Equipos de Cómputo v Comunicación, Constituyen parte de este grupo los portátiles, 

UPS, equipos de escritorio, impresoras de punto o digitales 

 Vida Útil: 5 años 

 Servidores. Dentro del grupo de Servidores se clasificarán los servidores que la 

Cooperativa requiera para el funcionamiento de su software o bases de dato. 
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 Vida Útil: 9 años 

 Muebles v Enseres: Para cuenta: Divisiones Modulares, archivadores. 

 vida Útil: 10 años 

 

Baja en cuentas 

La cooperativa dará de baja en cuentas un elemento de propiedades, planta y equipo: 

(a) cuando no disponga de él; o 

(b) cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición. 

 

La Cooperativa reconocerá la ganancia o pérdida por la baja en cuentas de un elemento 

de propiedades, planta y equipo en el resultado del periodo en que el elemento sea dado 

de baja en cuentas.  

La Cooperativa de Giros y Finanzas no clasificará estas ganancias como ingresos de 

actividades ordinarias. 

La Cooperativa de Giros y Finanzas determinará la ganancia o pérdida procedente de la baja 

en cuentas de un elemento de propiedades, planta y equipo, o la diferencia entre el producto 

neto de la disposición, si lo hubiera, y el importe en libros del elemento. 

Deterioro 

Para efectos de cada cierre contable, la Cooperativa de Giros y Finanzas analiza si existen 

indicios, tanto externos como internos, de que un activo material pueda estar deteriorado.  

Si existen evidencias de deterioro, la Cooperativa de Giros y Finanzas analiza si efectivamente 

existe tal deterioro comparando el valor neto en libros del activo con su valor recuperable 

(como el mayor entre su valor razonable menos los costos de disposición y su valor en uso).  

c) Gastos pagados por anticipado 

 

Los Gastos Pagados por Anticipado, son gastos que se registraron como un activo y que 

deben ser usados dentro del término de un año o en un ciclo financiero a corto plazo. 

Dentro de las NCIF y las NIC no se encuentra una sección que establezca directamente  lo 

que son los gastos pagados por anticipado sin embargo se puede deducir los párrafos que 

dan referencia de estos. Los gastos pagados por anticipado forman parte de los Activos ya 

que cumplen con el párrafo 2.17 de las NCIF el cual establece “los Activos son beneficios 

económicos futuros….” Al realizar el pago por anticipado, a su vez la empresa tiene derecho 

a recibir el beneficio pagado anticipadamente y mediante este hace uso del beneficio 

recibido, con la amortización se irá transformando en gasto. 

Reconocimiento 

Según el párrafo 2.27 de NCIF PYMES “El reconocimiento es el proceso de incorporación en los 

estados financieros de una partida que cumple la definición de un activo, y que presenta los 

siguientes criterios: 

a) Es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida llegue 

a, o salga de la Cooperativa de Giros y Finanzas; y 
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b) La partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. 

Como bien se establece en este párrafo los gastos pagados por anticipados deben ser 

medidos con fiabilidad, sin embargo no siempre se conoce cuál es el valor exacto de la 

partida y por lo tanto estos deben estimarse en ese caso y dicha estimación debe ser 

razonable. (Párrafo 2.30) 

Medición 

Los gastos pagados por anticipado se valúan al costo de la adquisición y se transfieren a 

resultados en el periodo durante el cual se reciben los servicios, se consumen los suministros o 

se obtienen los beneficios del pago hecho por anticipado. 

Cuando algún gasto pagado por anticipado ya no tiene algún beneficio futuro, debe 

registrarse en los resultados del periodo en el que sucedan. 

Clasificación 

Los gastos pagados por anticipado se clasifican como:  

1. Gastos pagados por anticipado consumibles en el periodo: Son aquellos gastos 

pagados por anticipado que se esperan utilizar en el ejercicio y por lo tanto se 

presentan en el activo corriente. 

2. Gastos pagados por anticipados consumibles en más de un periodo: Son aquellos 

gastos pagados por anticipado que se esperan utilizar en más de un ejercicio y por lo 

tanto parte de su saldo se presenta en el activo corriente y parte en el activo no 

corriente. 

Algunos de los gastos pagados por anticipado que tiene la Cooperativa de Giros y Finanzas 

son: Seguros pagados por anticipado y Hosting, Dominio y Seguridad Pagina Web. 

d) Activos intangibles  

Reconocimiento 

Se reconocerá como activo Intangible todo lo relacionado con licenciamiento siempre y 

cuando el costo sea medible, para el caso específico de las licencias de Windows que 

corresponden a Licencias OEM o que vienen facturadas con la compra del equipo de 

cómputo estas no podrán ser reconocidas por qué no se tiene la certeza del costo. 

Los activos Intangibles serán conformados por las licencias de Software Contables y 

Financieros y licencias de Sistemas Operativos, que requieran la Cooperativa para la 

ejecución de sus actividades y procesos 

Medición Inicial 

La medición Inicial de los intangibles es al costo y deberán estar contenidos en su factura 

incluidos los Impuestos normales, además de los costos directos que sean necesarios para que 

pueda ser usado. 
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Medición Posterior al reconocimiento 

Los activos intangibles son medidos al costo menos la amortización acumulada y pérdidas por 

deterioro.  

Los activos intangibles con vida definida se amortizan en su vida económica estimada, la cual 

no superar 10 años, a menos que se derive una vida útil superior de un documento o Norma 

Legal, y sólo son sometidos a pruebas de indicios de deterioro cuando existe un evento que 

así lo indique necesario.  

La amortización se incluye como parte de los gastos operativos netos, en las cuentas de 

resultados. 

No se considerará ningún activo intangible como de vida útil indefinida. 

Amortización 

 

El valor sujeto a amortización está representado por el costo histórico del activo o el valor que 

lo sustituya.  

La amortización de un activo intangible comienza cuando el activo está disponible para ser 

usado.  

El método de amortización usado es el lineal y el cargo por amortización de cada período es 

reconocido como parte del estado de resultados.  

Para reconocer la pérdida por deterioro, el valor en libros de los intangibles es reducido a 

través del uso de una cuenta de deterioro y la pérdida es reconocida en resultados.  

Periodo y método de amortización 

La Cooperativa de Giros y Finanzas distribuirá el importe depreciable de un activo intangible 

de forma sistemática a lo largo de su vida útil. El cargo por amortización de cada periodo se 

reconocerá como un gasto, a menos que otra sección de esta NICF requiera que el costo se 

reconozca como parte del costo de un activo, tal como inventarios o propiedades, planta y 

equipo. 

La amortización comenzará cuando el activo intangible esté disponible para su utilización, es 

decir, cuando se encuentre en la ubicación y condiciones necesarias para que se pueda usar 

de la forma prevista por la gerencia. La amortización cesa cuando el activo se da de baja en 

cuentas. La Cooperativa de Giros y Finanzas elegirá un método de amortización que refleje el 

patrón esperado de consumo de los beneficios económicos futuros derivados del activo. Si la 

Cooperativa de Giros y Finanzas no puede determinar ese patrón de forma fiable, utilizará el 

método lineal de amortización. 

Para establecer los periodos y el método de amortización de los Activos Intangibles se tendrán 

en cuenta los siguientes parámetros: 

a. En licencias de sistema operativo: 

 Licencias de Windows: No se estimará método de amortización dado que su 

adquisición será la de Licencias OEM, cuyas licencias vienen incluidas con el equipo, 

son intransferibles y el costo no se discrimina o se separa del activo fijo 
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 Licencias de Office: La adquisición de este tipo de licencias se hará con las llamadas 

retail o por volumen, cuyo costo es identificable y se podrá transferir de un equipo a 

otro 

b. En licencias de Software Contable y Financiero: Esta se adquiere de acuerdo a las 

necesidades que tenga la cooperativa de acuerdo a su crecimiento en Asociados, 

operaciones contables y actividades a desarrollar. 

 

Para el cálculo de la amortización se consideró que en ambos casos no es posible establecer 

un tiempo máximo de uso dado que se depende de la funcionalidad del programa de los 

cambios o actualizaciones que se hagan en el mercado y de los futuros requerimientos que 

se generen por cambios en el objeto social de la Cooperativa, Por lo tanto se estimó: 

Amortización: Para el cálculo, de la amortización se establecerá un plazo de 10 años, una vez 

agotado su amortización seguirá en uso si la cooperativa así lo ve necesario o requiere 

actualizarlo. 

e) Activos no financieros  

Para mantener los activos no financieros contabilizados por un valor que no sea superior a su 

valor recuperable, es decir, que su valor en libros no exceda el valor por el que se puede 

recuperar a través de su utilización continua o de su venta, se evalúa en cada fecha de cierre 

de los estados financieros individuales o en cualquier momento que se presenten indicios, si 

existe evidencia de deterioro.  

Si existen indicios se estima el valor recuperable del activo, el cual se mide al mayor entre el 

valor razonable del activo menos el costo de venderlo y el valor en uso; si el valor en libros 

excede el valor recuperable, se reconoce una pérdida por deterioro.  

La pérdida por deterioro del valor se reconoce inmediatamente en el estado de resultados. 

Si se presenta un cambio en las estimaciones usadas para determinar el valor recuperable del 

activo desde que se reconoció la última pérdida por deterioro, se revierte en el estado de 

resultados la pérdida por deterioro que se había reconocido; el valor en libros del activo es 

aumentado a su valor recuperable, sin exceder el valor en libros que habría sido determinado, 

neto de depreciación, si no se hubiese reconocido una pérdida por deterioro del activo en 

años anteriores.  

f) Beneficios a los empleados  

De acuerdo a la sección 28 la norma requiere que la entidad reconozca: 

a) Un pasivo cuando el empleado ha prestado servicios a cambio de beneficios a pagar en 

el futuro. 

b) Un gasto como contraprestación del servicio del empleado a cambio de los beneficios que 

le otorga la entidad. 

Principio básico 

El costo de otorgarles beneficios a los empleados debe ser reconocido en el período en el 

cual el beneficio es ganado por el empleado, más que cuando es pagado. 



    

 
  

INFORME DE GESTIÓN 2018 

Son considerados beneficios a empleados: 

a) Sueldos, salarios y aportaciones a la seguridad social. 

b) Derechos por permisos retribuidos y ausencia retribuida por enfermedad. 

c) Prestaciones extralegales. 

 

 Beneficios a empleados corto plazo 

 

Beneficios a los empleados a corto plazo, son beneficios que se espera liquidar totalmente 

antes de los doce meses siguientes al final del periodo anual sobre el que se informa en el que 

los empleados hayan prestado los servicios relacionados. 

Para pagos de participación en beneficios y de planes de incentivos, que vencen dentro del 

año, se reconoce el costo esperado como un pasivo realizando una estimación confiable de 

la obligación legal o implícita. 

La Cooperativa de Giros y Finanzas actualmente paga a sus empleados una bonificación y 

otorga auxilios educativos y de lentes con el lleno de unos requisitos.  No puede ser 

acumulable si no se hizo uso del mismo y son mera liberalidad de la administración 

mantenerlos o suspenderlos. 

g) Provisiones  

Son pasivos sobre los cuales existe una incertidumbre sobre su cuantía o vencimiento, siempre 

que esta incertidumbre no afecte la fiabilidad de la medición. 

Se reconocerán como provisiones las obligaciones que presenten una probabilidad de 

sacrificio económico mayor al 50%. 

Se reconoce como provisión el valor que resulta de la mejor estimación del desembolso 

requerido para liquidar la obligación a la fecha de cierre de los estados financieros, 

midiéndolo al costo de los gastos esperados necesarios para liquidar la obligación, cuando 

esta estimación supere los tres meses se medirá al Costo amortizado usando una tasa de 

descuento antes de impuestos que refleje las evaluaciones del mercado actual del valor del 

dinero en el tiempo y de los riesgos específicos de la obligación. 

El aumento en la provisión debido al paso del tiempo se reconoce como un gasto financiero. 

h) Ingresos 

Los ingresos de actividades ordinarias se miden utilizando el valor razonable de la 

contraprestación recibida o por recibir en el curso normal de las operaciones de la entidad. 

Cuando la contraprestación se espera recibir en un período superior a un año, el valor 

razonable de la transacción es menor que la cantidad nominal de efectivo o equivalente de 

efectivo por recibir, por tanto se aplica el método del costo amortizado descontando los flujos 

a una tasa de mercado.  

La diferencia entre el valor razonable y el valor nominal de la contraprestación es reconocida 

como ingresos por intereses durante el plazo otorgado de pago. 
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Los pagos anticipados recibidos para la prestación de servicios o para la entrega de bienes 

en períodos futuros, se reconocen como un pasivo no financiero por el valor razonable de la 

contraprestación recibida.  

El pasivo reconocido es trasladado al ingreso en la medida en que se presta el servicio o se 

realiza la venta del bien; en cualquier caso, es trasladado al ingreso en su totalidad, cuando 

finaliza la obligación de entregar el bien o prestar el servicio, para el cual fue entregado el 

anticipo. 

Los ingreso de la Cooperativa de Empleados de Giros y Finanzas, están compuesto por  todos 

los intereses generados de la colocación de crédito a los asociados, los rendimientos 

generados por las inversiones adquiridas, los descuentos y comisiones generadas por 

intermediación con los proveedores que se tienen convenios en la adquisición de bienes y 

servicios por parte de los asociados, los reintegros de gastos administrativos, y todos aquellos 

que se devenguen a través del desarrollo de la actividad de la Cooperativa  

NOTA 4. IMPUESTOS  

a) Impuestos sobre la renta  

 

La cooperativa está obligada a presentar declaración de renta en aplicación a la ley de 1819 

de 2016, según anexo: 

ARTCULO 19·4. TRIBUTACIÓN SOBRE LA RENTA DE LAS COOPERATIVAS. Las cooperativas, sus 

asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos de grado superior de carácter financiero, 

las asociaciones mutualistas, instituciones auxiliares del cooperativismo, confederaciones 

cooperativas, previstas en la legislación cooperativa, vigilados por alguna superintendencia 

u organismo de control; pertenecen al Régimen Tributario Especial y tributan sobre sus 

beneficios netos o excedentes a la tarifa única especial del veinte por ciento (20%). El 

impuesto será tomado en su totalidad del Fondo de Educación y Solidaridad de que trata el 

artículo 54 de la Ley 79 de 1988. 

Las cooperativas realizarán el cálculo de este beneficio neto o excedente de acuerdo con la 

ley y la normativa cooperativa vigente. Las reservas legales a las cuales se encuentran 

obligadas estas entidades no podrán ser registradas como un gasto para la determinación 

del beneficio neto o excedente. 

Para el 2018 la Cooperativa no determinó impuesto de renta amparados en lo dispuesto en 

la Ley 1819 de 2016, que contempla: 

PARÁGRAFO TRANSITORIO SEGUNDO. En el año 2018 la tarifa a la que se refiere el inciso 10 de 

este artículo será del quince por ciento (15%). Además, el cinco por ciento (5%) del excedente, 

tomado en su totalidad del Fondo de Educación y Solidaridad de que trata el artículo 54 de 

la Ley 79 de 1988, deberá ser destinado de manera autónoma por las propias cooperativas a 

financiar cupos y programas en instituciones de educación superior públicas autorizadas por 

el Ministerio de Educación Nacional. 
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b) Impuesto corriente reconocido como pasivo  

 

El impuesto corriente es la cantidad a pagar (recuperar) por el impuesto sobre la renta relativo 

a la ganancia (pérdida) fiscal del período corriente. Se reconoce como un pasivo en la 

medida en que no haya sido pagado; y como un activo si la cantidad ya pagada, que 

corresponda al período presente y a los anteriores, excede el importe del gasto por esos 

períodos.  

El gasto por impuesto sobre la renta corriente, se reconoce en el año, de acuerdo con las 

normas existentes para las entidades de Régimen Especial, al cierre del periodo del año 2016 

no se determina impuesto por pagar en la medida que la norma establece exención de 

acuerdo al art 19 del Estatuto Tributario que dice: 

Las cooperativas, sus asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos de grado superior de 

carácter financiero, las asociaciones mutualistas, instituciones auxiliares del cooperativismo, 

confederaciones cooperativas, previstas en la legislación cooperativa, vigilados por alguna 

superintendencia u organismo de control. Estas entidades estarán exentas del impuesto sobre 

la renta y complementarios si el veinte por ciento (20%) del beneficio neto o excedente, 

tomado en su totalidad del Fondo de Educación y Solidaridad de que trata el artículo 54 de 

la Ley 79 de 1988, se destina de manera autónoma por las propias cooperativas a financiar 

cupos y programas de educación formal en instituciones autorizadas por el Ministerio de 

Educación Nacional. 

c) Impuesto de Industria y Comercio y de avisos y tableros 

 

La Cooperativa de Empleados de Giros y Finanzas determina este impuesto sobre todos los 

ingresos menos aquellos conceptos exentos o excluidos de la base tal como lo expone el 

estatuto tributario del Municipio de Cali Decreto Extraordinario No 411.0.20.259  de 2015, se 

determina un pasivo corriente y se hace la  provisión por causación o devengo cada mes del 

año, la tarifa es del 10/1000 si no hubiere normas contrarias a las existentes, en caso de una 

actualización de la norma a lo que refiere este impuesto se seguirá por las mismas.  

La cooperativa determina el impuesto de avisos y tableros correspondiente a un 15% del 

Impuesto determinado de Industria y Comercio para el año 2018. 

NOTA 5. DETERMINACIÓN DE VALORES RAZONABLES  

El valor razonable es el precio recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo 

en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición 

(es decir, un precio de salida).  

El valor razonable es una medición basada en el mercado. Al medir el valor razonable, la 

entidad utiliza los supuestos que los participantes del mercado utilizarían al fijar el precio del 

activo o pasivo en condiciones de mercado presentes, incluyendo supuestos sobre el riesgo.  

Para medir el valor razonable, la entidad determina en primer lugar el activo o pasivo 

concreto a medir; para un activo no financiero, el máximo y mejor uso del activo y si el activo 

se utiliza en combinación, el mercado en el que una transacción ordenada tendría lugar para 

el activo o pasivo y por último, las técnicas de valoración apropiadas a utilizar al medir el valor 

razonable.  
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NOTA 6. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 

 

El Efectivo y Equivalente al Efectivo se registran como lo emite la sección 11 de Instrumentos 

Financieros de las NCIF, incluidas en este rubro los siguientes rubros en aplicación de la política 

contable por su característica de disponibilidad inmediata.  

 

Los saldos a diciembre de 2018 de este rubro lo componen: 

Efectivo y Equivalente al Efectivo 2018 2017 VARIACION 

Caja  1,020 1.000 2.00% 

Bancos y Otras entidades 75,001 44.806 67.39% 

Equivalente al Efectivo     

Inversiones Negociables en Títulos       

Participativos (Fiducia) 

1.248 1.205 3.62% 

Total Efectivo y Equivalente al Efectivo 77.270 47.011 64.37% 

 

El Efectivo registra los recursos de efectivo con que cuenta la Cooperativa de Giros y Finanzas 

y se encuentran depositados en Caja y Bancos, mediante los cuales la Cooperativa realiza 

sus pagos a proveedores y desembolsos a sus asociados. 

La caja está compuesta por la caja menor por un valor de $1.000.000 que se tiene para cumplir 

con pagos a proveedores y gastos de menor cuantía, a Diciembre termina con un saldo de  

bonos Big Pass de $ 20.000 que se utilizan como incentivo a las personas por referir asociados 

a la Cooperativa. 

La cuenta de ahorro de Giros y Finanzas presenta un incremento de 58.28% con respecto al 

año 2017. 

La Cooperativa cuenta con tres cuentas bancarias, una cuenta corriente y dos cuentas de 

ahorro con Banco Davivienda y con Giros y Finanzas, en su gran mayoría se utilizan para 

recaudo de cartera y desembolsos. Las conciliaciones bancarias están al día y los saldos están 

representados así: 

 

Tipo de Cuenta No. De Cuenta Saldo 31 dic 2018 $ 

Cuenta Ahorro Davivienda          0179-00044-243       28.982.162,12 

Cuenta Corriente Davivienda       0179-69999964                                        0,00 

Cuenta Ahorro  Giros y Finanzas  00201-006500-01  46.019.185,39 

 

Las inversiones negociables en Títulos Participativos Equivalente del Efectivo corresponde a 

una fiducia que se tiene en Bancolombia con el fin de tener un fondo líquido, el saldo a 

Diciembre 2018 es de $1.248.428; los rendimientos se reconocen de manera mensual a resu  

NOTA 7. INVERSIONES 

Las inversiones se registran como lo emite la sección 11 de Instrumentos Financieros de las NCIF 

y se reclasificaron a este rubro los aportes que se tienen con entidades sin ánimo de Lucro con 

el direccionamiento del nuevo Catálogo Único de Información Financiera con Fines de 

Supervisión, creado mediante Resolución 2015110009615 del 13 de noviembre de 2015 y 
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actualizado el 27/12/2016, como Inversiones en Instrumentos al Patrimonio, en PCGA se 

encontraban registradas como Otros Activos. 

A diciembre del 2018 se termina sin saldo en este rubro de inversiones. 

Durante el año 2018: Se vencieron los siguientes CDT que se tenían a diciembre del 2017, 

incrementando el flujo de caja con estos recursos para la colocación de cartera en el 2018: 

 CDT 11536 por valor de $28.520.348,69  

 CDT 1956 por valor de $ 44.192.021,05  

 CDT 2108 por valor de $66.496.655,56 

Inversiones en Instrumentos al Patrimonio: Comprende los aportes sociales que se tienen en 

entidades sin ánimo de lucro, donde la Cooperativa se encuentra asociada y estas entidades 

a su vez le prestan servicios a la Cooperativa de Giros y Finanzas; a Diciembre de 2018 se tiene 

aportes en: 
 

 Confecoop Valle - Nit.805.028.341 en el 2018 se incrementó el aporte en $78.130 para 

un saldo total a diciembre de 2018 $1.314.020 

 

A partir de abril del año 2018 el valor total que se paga a Confecoop corresponde a 

contribución para el sostenimiento de la misma, por lo tanto a partir de esa fecha ya no se 

hará pagos por aportes.  

 

 Servivir – Nit.800.238.317 en el 2018 la Cooperativa de Giros y Finanzas  incremento su 

aporte en $4.202.454 sumando retorno cooperativo y revalorización de aportes tiene 

un total a Diciembre de 2018 de $ 13.726.970 

 

NOTA 8. CARTERA DE CRÉDITO A ASOCIADOS 

 De conformidad con lo previsto en el numeral 1.1.4.5.2 del Decreto 2496 del 2015, la 

Cartera de Crédito y su deterioro continuaran reconociéndose de acuerdo a lo 

previsto en la Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia de la 

Economía Solidaria. 

 

 Se reclasifican a este rubros los saldos de los convenios, Intereses por Cobrar y Deterioro 

por Intereses que el PCGA y siguiendo las instrucciones de la Supersoldiaria en su nuevo 

Catálogo de Cuentas para la Supervisión. 

 

 La cartera se determina tal como lo expone la Supersoldiaria en cuanto a su 

tratamiento contable y deterioro, la cartera no tuvo cambios en referencia a las NCIF 

PYMES en su registro y tratamiento y PCGA, en aplicación a las NCIF la cartera se 

clasifica en Activos Corrientes que son los que tienen corto plazo hasta doce meses y 

Activos no Corrientes que son los de largo plazo superior a doce meses. 

 

En agosto del 2018 se creó la línea de cupo rotativo y la línea de Crediya Cupo rotativo que 

reemplaza la línea de Crediya, obteniendo buena aceptación por parte de los asociados.  
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Los valores reflejados corresponden a los saldos de cartera total de la Cooperativa, para el 

cierre del periodo del 2018: 

 

ACTIVO FINANCIERO CARTERA DE CREDITO 

ASOCIADOS  A CORTO PLAZO 

2018 2017 Variación 

Préstamos de Vivienda   105,940 88,446 19.78% 

Préstamo de Libre Inversión  584,726 592,160 -1.26% 

Préstamo Vehículo  111,577 73,886 51.01% 

Préstamo Educativo 32,959 18,031 82.79% 

Préstamo Compra de Cartera 51,660 35,977 43.59% 

Préstamo Calamidad Doméstica 0 564 -100.00% 

Préstamo Vacaciones 76,137 91,305 -16.61% 

Préstamo Electrodomésticos 3,323 9,174 -63.78% 

Préstamo Crediya cupo rotativo 67,184 70,663 -4.92% 

Préstamo Cupo Fijo 4,977 10,284 -51.60% 

Préstamo Seguro Voluntario Vehículo 13,845 10,283 34.64% 

Préstamo Seguro Obligatorio 33,230 26,334 26.19% 

Préstamo Almacenes Éxito y la 14 0 385 -100.00% 

Préstamo Convenios (Electrodomésticos, 

convenios menores etc.) 

22,172 25,057 -11.51% 

Préstamo por Impuestos 7,509 2,000 275.38% 

Préstamo a Empleados 0 200 -100.00% 

Préstamo odontología 2,932 0 0.00% 

Préstamo Cupo Rotativo 44,421 0 0.00% 

Convenios Por Cobrar 33,711 16,210 107.97% 

- Deterioro Crédito de Consumo (23,776) (23,996) -0.92% 

Intereses Crédito Consumo 359 461 -22.11% 

-Deterioro Intereses Crédito Consumo (91) (370) -75.52% 

TOTAL CARTERA CREDITO ASOCIADOS  A CORTO 

PLAZO 

1.172.797 1.047.052 12.01% 

 

Por el periodo 2018 la Cartera a largo plazo termina con los siguientes saldos: 

ACTIVO FINANCIERO CARTERA DE CREDITO 

ASOCIADOS  A LARGO PLAZO 

2018 2017 Variación 

Préstamos de Vivienda   349,226 370,216 -5.67% 

Préstamo de Libre Inversión  884,955 947,288 -6.58% 

Préstamo Vehículo  306,778 177,721 72.62% 

Préstamo Educativo 2,092 0 0.00% 

Préstamo Compra de Cartera 87,569 59,534 47.09% 

Préstamo Calamidad Domestica 1,314 0 0.00% 

Préstamo Vacaciones 31,571 43,830 -27.97% 

Préstamo Electrodomésticos 0 845 -100.00% 

Préstamo convenios (electrodomésticos Etc.) 795 1,439 -44.73% 

Préstamo Odontología 1,704 0 0.00% 

Préstamo Cupo Rotativo 69,111 0 0.00% 

- Deterioro Crédito de Consumo (44,343) (42,942) 3.26% 

Intereses Crédito Consumo 4,149 2,881 44.02% 

-Deterioro Intereses de Crédito Consumo (788) (2,051) -61.59% 

TOTAL CARTERA CREDITO ASOCIADOS A LARGO 

PLAZO 

1.694.134 1.558.761 8.68% 
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La cartera representa el 87.81% del total de los activos de la Cooperativa. La variación de la 

cartera entre un año y otro fue del 10.02%, el incremento se produce principalmente en las 

líneas de Vehículo, Educativo, Compra de cartera, seguro Obligatorio, Seguro contra todo 

Riesgo, Impuestos, Odontología, Cupo rotativo y convenios por cobrar, entre otros como se 

observa en el cuadro comparativo. Con relación a la provisión general de Cartera se mantuvo 

la provisión en un porcentaje del 1% sobre el saldo al 31 de diciembre y se aplicó la provisión 

adicional de 1% permitida por la Supersolidaria que fue autorizada por Asamblea. 

 

NOTA 9. CUENTA POR COBRAR Y OTRAS 

CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS 2018 2017 Variación % 

Anticipo de Impuestos  335 1,194 -71.99% 

Deudores Patronales y Empresas 6,313 1,360 364.08% 

Responsabilidades Pendientes 126 3,827 -96.70% 

Otras Cuentas por Cobrar 281,130 239,752 17.26% 

(-) Provisión de cuentas por cobrar (6,139) (6,139) 0.00% 

 TOTAL CUENTAS POR COBRAR  281.765 239.995 17.40% 

 

Anticipo de Impuestos: La cuenta de Anticipos de Impuestos corresponde a las retenciones 

en la fuente practicadas a la Cooperativa por los rendimientos financieros de los CDTS, 

Cuentas de Ahorro, también retención practicada por llanos Domínguez por comisión en la 

venta de los Seguros contra Todo Riesgo. 

Deudores Patronales: La cuenta Deudores Patronales agrupa los descuentos de nómina 

correspondientes al mes de diciembre que son cancelados por las empresas iniciando el mes 

siguiente, al cierre de 2018 el saldo registrado es de $6.312.903 

Otras Cuentas por Cobrar: Comprende otras cuentas por cobrar que de acuerdo al nuevo 

catálogo de cuentas de Supervisión expedido por la Supersoldiaria agrupa varios conceptos: 

Esta cuenta registra saldos pendientes por cobrar o partidas que se cruzan por efectos de 

facturación, siendo representativo el saldo de Comcel $6.138.982 por conciliaciones 

realizadas desde 2011, cuenta que se encuentra provisionada totalmente, Giros y Finanzas por 

concepto de venta soat $ 3.602.150. La cifra más representativa es el saldo de la cuenta 

contable administrada por Giros y Finanzas $261.108.538,15, corresponde a los recaudos de 

los descuentos de nómina realizados a los asociados en Diciembre, dinero que se utiliza para 

cubrir desembolsos a proveedores y créditos a los asociados. 

Otras cifras importantes en este rubro de Otras Cuentas por Cobrar, son: el reintegro que 

realiza Giros y Finanzas por gastos administrativos y que corresponden a  diciembre por valor 

de $4.674.170; CxC a Giros y Finanzas por póliza de vida con un saldo de $516.406 

correspondiente al 50% del costo de la prima de inclusiones de nuevos colaboradores, Bonos 

Cine Colombia $2.330.000 (bonos que se adquieren para venta a los asociados), Créditos por 

Legalizar $1.536.810 (crédito desembolsado a la señora Arelis Ruiz Arciniegas, se manejó 

contablemente para que no le afectara crédito de vivienda que tenía en proceso en otra 

entidad, el valor inicial fue de $2.500.000), Incapacidades por Cobrar a EPS $49.024. 

Responsabilidades Pendientes: Corresponden a cuotas de créditos y otros conceptos no 

descontados en los en los procesos de liquidación de vacaciones. 
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La provisión de las otras cuentas por cobrar corresponde al saldo de la cuenta de Comcel por 

valor de $6.138.982. 

NOTA 10. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 2018 2017 VARIACION 

 Muebles y Equipo de Oficina  1,167 1,167 0.00% 

 Equipo de Cómputo y Comunicaciones  22,143 19,431 13.95% 

 Depreciación Acumulada  (17,566) (14,870) 18.13% 

 TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  5.744 5.728 0.27% 

 

En aplicación a las NCIF PYMES con el balance de Apertura se revaluaron con una nueva vida 

útil equipos de cómputo que a la fecha estaban totalmente depreciados pero se 

encontraban en uso permanente, aplicando por primera y única vez la sección 35, se aplicó 

retrospectivamente en los siguientes equipos activando nuevamente su vida útil y reversando 

en el balance de apertura la mayor depreciación realizada hasta la fecha de apertura. 

- Servidor, con una vida útil inicialmente de 5 años, a 2014 se encontraba totalmente 

depreciado. Con la aplicación del NCIF pymes se estableció una vida útil de 9 años. 

- Se activaron un equipo de cómputo y dos más se les calcularon nuevas vidas útiles 

inicial era de 3 años y de acuerdo a la política se estableció como tiempo de uso 5 

años, arrojando una utilidad contabilizada en Utilidades Retenidas por Convergencia 

a NCIF PYMES. 

 

- En marzo de 2018 se adquirió impresora Multifuncional A4 BN a la empresa Dactesa SA 

factura 183581 por valor de $2.711.415, se empezó a depreciar a partir de mayo de 2018. 

 

NOTA 11. OTROS ACTIVOS 

OTROS ACTIVOS 2018 2017 VARIACION 

Bienes y Servicios Pagados por Anticipado 10,138 9,726 4.24% 

Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 8,072 8,573 -5.84% 

TOTAL OTROS ACTIVOS 18.211 18.299 -0.48% 

 

Los pagos anticipados corresponden a gastos por el seguro de vida colectiva con Allianz, 

registra el 50% que le corresponde a la cooperativa, amortizada a 12 meses hasta la 

renovación, póliza de Directores y Administradores; Hosting y el certificado de seguridad de la 

página WEB, se amortiza mensualmente. 

En aplicación a las NCIF PYMES sección 18, con el balance de Apertura se estimaron nuevos 

tiempos de amortización de licencias que al 01 de diciembre de 2015 estaban totalmente 

amortizadas pero que estaban en uso, aplicando por primera y única vez la sección 35, se 

aplicó retrospectivamente. 

Dentro de las licencias que se volvieron a estimar valor por el uso actual, está la Licencia del 

software contable y de cartera “Solido” y dos licencias de Office que están en uso en  dos 

equipos, generando un ingreso por convergencia a NCIF PYMES registrándose en la cuenta 

de Utilidades retenidas por convergencia NCIF PYMES. 
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A diciembre se mantienen los siguientes Intangibles: 

 

En julio de 2018 se adquirió el Modulo de Cupo Rotativo a Informática Creativa con la factura 

12776 y por un valor de $2.188.083 incluido IVA, modulo donde se manejan las nuevas líneas 

de: Crediya Cupo rotativo y la línea de Cupo Rotativo. 

NOTA 12.  CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS 

 

De acuerdo al nuevo Catálogo de Cuentas para Supervisión establecida por la Supersoldiaria, 

Resolución 016210002975 del 20 de abril de 2016, actualizado el 27/12/2016, Créditos ordinarios 

a Corto Plazo y las cuentas por pagar comprende los siguientes ítems: 

 Créditos ordinarios a Corto Plazo: Corresponde a pagos realizados a diciembre 31 de 2018 

por concepto de bonificaciones a los colaboradores de la cooperativa, girados mediante 

cheques, que fueron cubiertos a inicio del siguiente periodo. 

 

 Proveedores: refleja los valores por  pagar a los proveedores, generada por  adquisición 

de bienes y servicios mediante los convenios, los más representativos están: Sandra Liliana 

castro Agudelo $994.650; Leonor Andrea López Gutiérrez $4.645.000; Marly Rojas Cabrera 

$1.230.250; Sara Valencia Acosta $1.644.000; Valores Efectivos SAS $12.390.575; María del 

Carmen Cruz Franco $4.312.000; Distribuidora Cristalería la mejor LTDA $ 62.731.686; 

Inversiones en Recreación Deporte $1.120.000; Allianz Seguros de vida SA $1.777.166; SBS 

Seguros Colombia $708.469; Nadelco SA $723.062; Conection media SAS $1.191.714; 

Panacali SAS $2.866.951. 

 Retenciones por pagar: en cumplimiento con las normas tributarias se hacen las 

respectivas retenciones en la fuente a las compras de bienes y servicios que se adquieren 

FECHA CONCEPTO TERCERO ID VR INICIAL AMORTIZAC TIEMPO
SALDO 

AMORTIZAC

TIEMPO 

PENDIENTE

SALDO A 

DICIEMBRE  

2018

03/12/2013 LIENCIAS OFFICE ZURICH DE OCCIDENTE SA 800,087,219 481,836 8,031 60 457,767 3 24,069

24/04/2015 LICENCIA WINDOWS SERVER FC 8476 SOFTWARE ONE COLOMBIA SAS 900,478,383 1,477,404 12,312 120 529,403 77 947,999

23/07/2015 LICENCIA WINDOW 8.1 SOFTWAREONE COLOMBIA SAS 900,478,383 590,171 4,918 120 201,642 79 388,528

23/07/2015 IVA LICENCIA WINDOW 8.1 SOFTWAREONE COLOMBIA SAS 900,478,383 94,427 787 120 32,263 79 62,165

23/12/2010 LICENCIA SOLIDO INFORMATICA CREATIVA 900,046,561 11,685,617.4 162,300 72 7,790,400 24 3,895,217

03/10/2010 OFFICE STD 2010 SNGL OLP NL ZURICH DE OCCIDENTE SA 800,087,219 1,369,536    19,848 69 952,704 21 416,832

28/02/2012 OFFICE HOME AND BUSSINES CAJA 2010 QUINTERO LUIS ARMANDO/CIBERPC 585,259       6,805 86 326,640 38 258,619

18/07/2018 IVA LICENCIA MODULO ROTATIVO INFORMATICA CREATIVA 900,046,561 349,358 2,911 120 17,468 114 331,891

18/07/2018 LICENCIA MODULO ROTATIVO INFORMATICA CREATIVA 900,046,561 1,838,725 15,323 120 91,936 114 1,746,790

SALDOS 16,284,250 233,235 10,400,223 8,072,111

AMORTIZACION INTAGINBLES NIIF

A DICIEMBRE 2018

CUENTAS POR PAGAR  Y OTRAS 2018 2017 Variación 

Crédito ordinarios a Corto Plazo 8,976 0 0.00% 

Proveedores  99,045 101,051 -1.98% 

Retención en la fuente y Reteica 2,969 2,943 0.88% 

Valores Por Reintegrar 41,001 82,453 -50.27% 

Retenciones y Aportes de Nomina 5,011 4,151 20.71% 

Remanentes por Pagar 15,690 35,355 -55.62% 

TOTAL CUENTAS POR PAGAR  172.691 225.953 -27.54% 
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a través de la cooperativa con un saldo por pagar a Diciembre de 2018 de: Retención 

en la fuente: $2.263.554 y Retención de Ica: $705.026. 

 

 Valores por Reintegrar: Comprende otras cuentas por pagar que no se encuentran 

determinadas con una cuenta específica y se agrupan en este concepto de acuerdo al 

Catálogo de Cuentas para Supervisión: 

 

• Valores a favor de los asociados por Créditos y Contribuciones pendientes de 

desembolso por valor $10.751.139. 

• CXP Mayor Valor descontado $29.171.354 

• Reembolso de caja menor $535.230. 

• Otras cuentas por pagar: por exclusiones póliza de vida $27.527, legalización de 

Anticipos $516.144  

 

 Retenciones y Aportes de Nomina por pagar: corresponden a los pagos pendientes de 

aportes parafiscales y de seguridad social de los empleados correspondientes al mes de 

Diciembre, en el saldo se encuentra el porcentaje que asumen los Empleados y la parte 

que le corresponde a la Cooperativa en salud, Pensión, Caja de Compensación, ARL, 

Sena e ICBF, estos valores se pagan a través del operador SOI. A Diciembre de 2018 

reflejan los siguientes saldos por pagar por concepto: 

 

Salud      $1.634.129 

Pensión   $2.135.005 

ARL        $   66.117 

Caja de Compensación:  $ 522.645 

ICBF       $ 391.759 

Sena       $ 261.075 

 

 Remanentes Por Pagar: comprende los aportes sociales pendientes de devolver a los 

asociados que se retiran de la cooperativa, según estatutos los aportes se reintegran 

cumplidos 30 días calendario, una vez solicitado el retiro por escrito o correo 

electrónico. 

 

NOTA 13. IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS 

IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS 2018 2017 VARIACION 

 Impuestos de Industria y Comercio 5.716 4.375 30.68% 

TOTAL IMPUESTOS, GRAV Y TASAS  5.716 4.375 30.68% 

 

El Impuesto de Industria y Comercio se determina con todos los ingresos generados en el 2018 

depurando con la excepción y exclusiones contempladas en el Estatuto Tributario del 

Municipio de Cali, la Cooperativa liquida el Impuesto a una tarifa del 10/1000, también se 

determinó el 15% de avisos y tableros sobre el impuesto de industria y comercio por publicidad 

contenida en mural donado por Giros y Finanzas a la Cooperativa. 
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NOTA 14. FONDOS SOCIALES 

 

Los fondos sociales se fundamentan en la ley 79 de 1988 en sus artículos 54, 56 y 65, que 

establece que las cooperativas deben destinar un 20% para la constitución o incremento del 

fondo de educación y un 10% para la constitución o incremento del fondo de solidaridad.  

Estos fondos son reconocidos actualmente en el pasivo y su manejo se establece a través de 

un reglamento que es aprobado por el Consejo de Administración, de igual forma el fondo 

de solidaridad se alimenta con un cuota que aportan los asociados de manera mensual, la 

amortización de este fondo se hace a través de contribuciones que se dan a los asociados 

por concepto de Servicios Médicos, Lentes y Desastres Naturales, igualmente, otorga auxilio 

para el pago de la cuota del servicio Exequial del asociado.  Según reglamento existente, 

estos recursos los administran el Comité Solidaridad y el Comité de Educación. 

El fondo destinado para inversión educación superior en cumplimiento a la ley 1819 de 2016, 

se realizó la inversión del 10% de los excedentes del año 2017 representados en $4.481.287 en 

la Universidad del valle para cupos de los hijos de los asociados, Certifica con Numero de 

resolución de 1052 de la Secretaria de Educación, asignando a un grupo de asociados y 

familiares auxilios para el pago de las matriculas en dicha universidad, para los semestres I y II 

de 2019. 

 

NOTA 15. OTROS PASIVOS  

 

Corresponden a las prestaciones sociales consolidas a Diciembre de 2018 de los Empleados 

de la Cooperativa. Las cesantías se consignan en el Fondo Nacional del Ahorro a más tardar 

el 14 de febrero del siguiente periodo, los intereses de cesantías se pagan hasta el 20 de enero 

del año siguiente a los empleados. 

Las vacaciones se encuentran consolidadas por cada empleado, se va amortizando en la 

medida del disfrute por cada uno. 

Los anticipos y avances recibidos corresponden a pagos anticipados recibidos de los 

asociados por servicios de Comcel, Servivir, Recordar entre otros. 

 

 

 

FONDOS SOCIALES 2018 2017 VARIACION 

Fondo Social de Educación 2,288 834 174.24% 

Fondo Social de Solidaridad 6,341 2 287364.82% 

Fondo Social Para otros fines (Inver. Edu. Superior) 0 0 0.00% 

TOTAL FONDOS SOCIALES  8.629 836 931.62% 

OTROS PASIVOS    2018 2017 VARIACION 

Obligaciones Laborales por Beneficios 

a Empleados a Corto Plazo 

9.929 9.835 0.96% 

Anticipos y Avances Recibidos 2.360 3.512 -32.81% 

 TOTAL OTROS PASIVOS 12.289 13.347 -7.93% 



    

 
  

INFORME DE GESTIÓN 2018 

NOTA 16. PROVISIONES  

 

El concepto de Seguros corresponde a la provisión de diciembre de 2018 de la póliza de 

Deudores que cubre la cartera de crédito por muerte de alguno de los deudores.  

NOTA 17. INGRESOS 

Corresponde a los ingresos de la cooperativa representados en su actividad principal de 

colocación de créditos y de los ingresos obtenidos por los diferentes convenios que se tienen 

para que los asociados adquieran productos y servicios para suplir necesidades.  

INGRESOS 2018 2017 VARIACION 

Actividad Financiera  403,197  333,290  20.97% 

Ingresos Financieros 2,356  12,536  -81.20% 

Otros ingresos administrativos  87,301  77,670  12.40% 

Otros Ingresos (por actividad financ.) 888  1,682  -47.23% 

Recuperaciones 282  615  -54.20% 

Retorno cooperativo 4,202  2,742  53.29% 

Diversos 700  810  -13.59% 

TOTAL INGRESOS 498.925 429.344 16.21% 

 

Los Ingresos de la Cooperativa están compuestos principalmente por: 

 

- La cuenta Actividad Financiera: refleja los intereses recaudados por la Cartera de Créditos 

a los Asociados durante el periodo, con un crecimiento del 20.97% con respecto al año 

anterior. 

- Ingresos financieros: representan los intereses generados por las inversiones realizadas 

durante el transcurso del año y las que venían del año anterior. 

- Otros Ingresos Administrativos: está constituido por los descuentos dados por los 

proveedores en los Convenios que realiza la Cooperativa y el aporte que Giros y Finanzas 

realiza mensualmente para subsidiar parte de los gastos administrativos de la Cooperativa.  

Se generó ingresos por póliza colectiva de vida, autos y deudores por valor de $9.320.848  

Se destaca en Otros Ingresos Administrativos el descuento de Claro SA, por valor de 

$4.644.080 generado del contrato de permanencia de un año y la bolsa de descuento 

para compra de celulares. 

Otro importante, el ingreso por el convenio realizado con Cine Colombia obteniendo 

recursos por valor de $2.179.800, los ingresos generados por la venta de boletas del gran 

concierto de la feria de Cali por valor de $792.200 

- Los Otros ingresos (por actividad financiera) están representados por los rendimientos de 

la cuenta de ahorros con Giros y Finanzas y Davivienda.   

- Recuperaciones: Se recuperó cartera castigada de Diana Carolina Rodríguez $81.558 y 

Oscar Andrés Vélez $ 200.000. 

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES    2018 2017 VARIACION 

Seguros  796 2,913 -72.67% 

TOTAL ESTIMADOS Y PROVISIONES 796 2.913 -72.67% 
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- Retorno Cooperativo: Los Retornos Cooperativos se dan por la participación que tiene la 

Cooperativa de Giros y Finanzas como asociada de SERVIVIR, entidad de segundo grado 

del sector solidario, por el uso de los servicios exequibles. 

- Diversos: Corresponde a los siguientes conceptos: incapacidades pagadas $262.968, 

Aprovechamientos $140.128, ajuste al peso $6.105, Consignaciones sin identificar $290.378, 

las consignaciones sin identificar con más de un año se llevaran al ingreso aprobado por 

el Consejo de Administración. 

 

Este rubro de Ingresos refleja un aumento del 16.21% con respecto al periodo anterior. 

 

NOTA 18. GASTOS OPERACIONALES 

Los Gastos de la Cooperativa como se detallan en el cuadro están representados por las 

operaciones administrativas de la misma. Dentro de los incrementos significativos se 

relacionan: 

 
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES  2018 2017 VARIACION 

Gastos de Personal  195,823 170,638 14.76% 

Honorarios Revisoría Fiscal 11,742 11,400 3.00% 

Otros Honorarios (estudio cargas laborales) 760 0 0.00% 

Impuestos-Industria y Comercio 19,117 18,488 3.40% 

Arrendamientos 443 569 -22.23% 

Seguros  50,129 43,782 14.50% 

Mantenimiento y Reparaciones 9,492 7,373 28.74% 

Reparaciones Locativas 0 0 0.00% 

Aseo y Elementos 412 478 -13.88% 

Cafetería 701 776 -9.72% 

Telefonía Celular 882 836 5.47% 

Transportes, Fletes y Acarreos 1,554 1,553 0.07% 

Útiles, Papelería y Fotocopias 4,499 3,585 25.50% 

Suministros- Equipos -Muebles y Enseres 0 0 0.00% 

Contribuciones y Afiliaciones  1,507 1,322 14.01% 

Gastos de Asamblea 6,962 7,027 -0.93% 

Gastos de Directivos 2,454 2,432 0.92% 

Gastos de Comités 2,593 2,525 2.71% 

Gastos Legales  1,673 1,759 -4.89% 

Gastos de Viajes 1,656 1,038 59.50% 

Gastos Varios-Activos de Menor Cuantía 1,433 528 171.40% 

Gastos Varios-Compra de Bonos –Referidos 3,230 4,185 -22.82% 

Gastos Varios-Encuadernación 54 0 0.00% 

Gastos Varios-Otros Gastos-Capac Empleados 485 0 0.00% 

Gastos Varios-Otros Gastos  3,248 4,817 -32.58% 

Gastos Varios-Consulta y Reportes Datacrédito 5,988 6,668 -10.20% 

Gastos Varios-Actividades de Integración 56,159 48,623 15.50% 

Gastos Varios- fondo de solidaridad 0 8,906 -100.00% 

Provisión General de Cartera 21,583 18,154 18.89% 

Amortizaciones –Cargos Diferidos 2,689 2,580 4.24% 

Depreciaciones  2,695 2,486 8.42% 

Financieros y Otros Gastos 10,655 12,003 -11.23% 

TOTAL GASTOS  420,617 384,531 9.38% 
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a. Gastos de Impuestos: se incrementa por efecto del Impuesto de industria y comercio 

b. Seguros: aumentó por la inclusión de nuevos beneficiarios de la póliza colectiva de vida 

y por el incremento del salario que a su vez genera un mayor valor asegurado. 

c. Mantenimiento y Reparaciones: Incrementó por cobro del mantenimiento del software, 

actualización página web y mantenimientos a la impresora. 

d. Útiles y Papelería: Por compra de tóner para la impresora Kiosera y compra de papelería. 

e. Contribuciones y Afiliaciones: Para el año 2018 ya no se aporta a Confecoop y todo el 

valor es para contribución, incrementó la contribución a la Supersolidaria por el 

incremento de activos. 

f. Gastos de Viajes: Por compra tiquetes de la gerente y coordinadora administrativa visita 

Bogotá al inicio de año. 

g. Activos de Menor Cuantía: Se incrementa por compra de Diademas para el personal. 

 

El gasto financiero está representado por los gastos generados de las transacciones bancarias 

necesarias para los desembolsos de créditos, contribuciones y proveedores correspondientes 

a la cuenta de Davivienda y Giros y Finanzas, entre ellos la contribución del 4 x 1000, cobro de 

comisiones por traslados a la cuenta de cada asociado, los costos asumidos de las 

consignaciones nacionales por lo pagos realizados por los asociados o ex asociados. 

 

Los otros gastos comprenden el castigo de cartera, impuestos asumidos y depuración de 

cuentas. 

 

NOTA 19.  IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 

IMPUESTO DE RENTA Y COMPL   2018 2017 VARIACION 

 Impuesto de Renta y Complementa  0 0 0.00% 

TOTAL IMP DE RENTA Y COMPL  0 0 0.00% 

 

Para el periodo no se liquidó Impuesto de Renta porque se ha considerado para el sector y 

de acuerdo a la normatividad existente para las Cooperativas que no se debe hacer 

depuración de gastos y el impuesto de renta se paga con recursos de los Fondos Sociales 

(Solidaridad y Educación). 

 

Las notas hacen parte integral de los estados financieros. 
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