
1

Alabemos la tierra sagrada
que amorosa nos brinda sostén;
y cantemos “loor” a Granada
dulce patria de paz y de bien,
y cantemos “loor” a Granada
dulce patria de paz y de bien.

I

Bajo un cielo de azul esplendente
crece el alma, segura, hacia Dios

y su oído amoroso y clemente
oye siempre ascender nuestra voz,
oye siempre ascender nuestra voz.

II

Cuna noble de insignes varones,
que en la senda leal del deber,

hermanaron virtudes y dones
con la luz del cristiano saber,
con la luz del cristiano saber.

III

Tus mujeres son claros dechados
de sencillas virtudes raciales,

que conducen sus sueños dorados
por senderos exentos de males.

IV

De «Trabajo y Virtud» es el lema
que tu escudo proclama orgulloso,

porque el cielo es tu heráldico
emblema  y el trabajo tu máximo gozo.

V

Rico surco en que pródigo grano
rinde al cielo sus frutos más bellos,

en altares los alza en tu mano
bendiciendo de Dios los destellos.

VI

Te signó con tu dulce presencia
el espíritu noble y divino,

y le das a la suma sapiencia,
el tributo mejor, tu destino.

VII

Si una cruz y un manojo de caña
sintetizan virtud y labor,

que tu pródiga y fértil entraña
brinde siempre sus frutos de amor.

Himno de Granada

Letra: Jorge montoya Toro
música: ramón eduardo duque
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Marchamos todos unidos hacia la vida y la patria,
escoltados por el sol, el trabajo y la esperanza.

Marchamos todos unidos hacia la vida y la patria,
escoltados por el sol, el trabajo y la esperanza.

Nuestra luz cooperativa ilumina nuestra marcha,
los senderos de la tierra y los caminos del alma;
nos alimenta el pasado y el presente nos levanta

y el porvenir nos espera en el tiempo y la distancia.

Marchamos todos unidos hacia la vida y la patria,
escoltados por el sol, el trabajo y la esperanza.

Marchamos todos unidos hacia la vida y la patria,
escoltados por el sol, el trabajo y la esperanza.

Congregados por el pan y agrupados por el alba,
luchamos por la blancura de la paloma más blanca;
somos pueblo que conquista la libertad, con el arma

del trabajo que redime y madura nuestra causa.

Marchamos todos unidos hacia la vida y la patria,
escoltados por el sol, el trabajo y la esperanza,

Marchamos todos unidos hacia la vida y la patria,
escoltados por el sol, el trabajo y la esperanza.

Himno deL CooperaTivismo

Letra: Carlos Castro saavedra
música: Carlos vieco ortiz
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REVISORIA FISCAL
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DIANA PATRICIA GALVIS



4

deLeGados

deLeGados Zona 1 Granada y sanTa ana
prinCipaLes

deLeGados Zona 1 Granada y sanTa ana
sUpLenTes
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deLeGados

deLeGados Zona 2 medeLLin e iTaGUi
prinCipaLes
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deLeGados

deLeGados Zona 2 medeLLin e iTaGUi
sUpLenTes

deLeGados Zona 3 CaLi y yUmBo
prinCipaLes
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deLeGados

deLeGados Zona 4 BoGoTa
prinCipaLes

deLeGados Zona 3 CaLi y yUmBo
sUpLenTes
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deLeGados

deLeGados Zona 5 BarranQUiLLa
sUpLenTes

deLeGados Zona 4 BoGoTa
sUpLenTes

deLeGados Zona 6 CarTaGena
prinCipaLes

deLeGados Zona 5 BarranQUiLLa
prinCipaLes
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deLeGados

deLeGados Zona 8 san CarLos
sUpLenTes

deLeGados Zona 7 eL sanTUario
sUpLenTes

deLeGados Zona 6 CarTaGena
sUpLenTes

deLeGados Zona 8 san CarLos
prinCipaLes

deLeGados Zona 7 eL sanTUario
prinCipaLes
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deLeGados

deLeGados Zona  9 aLeJandria
sUpLenTes

direCTivos deLeGados QUe no se posTULaron

deLeGados Zona  9 aLeJandria
prinCipaLes
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inForme de GesTiÓn

De acuerdo con la normatividad vigen-
te, los Estatutos y las normas internas de 
COOGRANADA, presentamos a los entes 
de control, la Asamblea General y la co-
munidad en general este informe de ges-
tión sobre todas las situaciones presenta-
das durante el año 2013.

Este informe es elaborado de común 
acuerdo entre el Consejo de Administra-
ción y la Gerencia General.

Adicionalmente a lo acaecido en el 2013 
tanto en lo financiero como en lo adminis-
trativo, presentamos también un análisis 
sobre la evolución predecible de la Coo-
perativa en el corto y mediano plazo, así 
como otros temas que la ley exige y sobre 
los cuales nos debemos pronunciar.

economía Colombiana

El crecimiento del Producto Interno Bruto 
durante el  2013 fue del 5.1%, con esto 
se confirma que el crecimiento del año fue 
progresivo comenzando a un ritmo lento y 
acelerando a fin de año.
Aunque esta tasa no es de las más altas 
de los últimos años, sí supera la de otros 
países suramericanos. 

En todo caso, esta tasa se vio afectada 
por la disminución de los precios de los 
bienes primarios que exporta la región y 
la finalización de la política de expansión 
monetaria de los EE.UU.

Otro indicador beneficioso y también me-
jor que el de los países que nos rodean 
fue el índice de inflación que cerró en el 
1.94%.  Al mismo tiempo, el desempleo 
continuó su senda descendente, al llegar 
a menos del 9.6 por ciento.

Tales logros fueron el resultado de un 
manejo responsable de los diferentes 
agregados, un mérito que comparten el 
Ministerio de Hacienda y el Banco de la 
República. Especialmente destacable es el 
haber conseguido un cambio de motores 
en la actividad económica, justo cuando 
se necesitaba, pues el sector líder dejó de 
ser la minería y ahora es la construcción, 
gracias al dinamismo de las edificaciones 
y las obras civiles.

Pero el 2013 no estuvo exento de sobre-
saltos. Los números en rojo de la industria 
fueron al tiempo una nota discordante e 
inquietante con respecto al porvenir de las 
manufacturas. A su vez, las protestas de 
diversos cultivadores –desde el café hasta 
la papa– llegaron a entorpecer la norma-
lidad del país y obligaron al Ejecutivo a 
apropiar billonarias sumas para calmar 
los ánimos, sin que los temas de fondo se 
hayan resuelto.

Las perturbaciones mencionadas son un 
recordatorio de que hay turbulencias y 
asuntos pendientes por atender en víspe-
ras de comenzar un nuevo año. Depen-
diendo de la manera en que las autorida-
des respondan a las demandas que se les 
hacen y eviten los peligros que hay en el 
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camino, la nación tiene cómo avan-
zar más rápido. Ese es el reto que 
sigue vigente.

pronósticos 2014

Respecto a 2014 sí hay un amplio consen-
so entre los analistas. 

La mayoría piensa que será mejor o pare-
cida al 2013.

Esperan un crecimiento del 4,6 por ciento, 
lo que significa volver al PIB potencial del 
país, es decir al nivel de producción máxi-
mo que puede alcanzar Colombia con el 
trabajo, el capital y la tecnología que tie-
ne, sin provocar presiones inflacionistas.

Esto se sustenta en diferentes razones que 
tienen que ver con factores externos e in-
ternos. En el primer caso, se espera una 
recuperación de la economía global, aun-
que lenta y todavía frágil. 

El factor más importante es la reactivación 
en Estados Unidos, el principal socio co-
mercial del país. El FMI calcula que crece-
rá un 2,6 por ciento el próximo año, frente 
al 1,6 por ciento de 2013. En todo caso 
se trata de una recuperación importante 
pero que todavía es lenta.

En cuanto a las tasas de interés de los bo-
nos del tesoro estadounidense –un dato 
clave para los mercados y la economía 
internacional– se cree que seguirán bajas, 
mientras que el mundo se prepara psico-
lógicamente para el alza hacia 2015.

La buena noticia es que los sectores que 
impulsarán la economía son precisamente 
los que mejor dinámica están presentando 
y que tienen mayores perspectivas para el 
próximo año. Se trata de la construcción 
de vivienda y de la infraestructura.

La continuidad de la política de las 
100.000 viviendas gratis seguirá movien-
do este sector. En el tercer trimestre el ini-
cio de área construida creció un 45 por 
ciento. Se trata de un ritmo muy positivo 
que indica que la construcción llegará im-
pulsada a 2014.

Hay otros factores que permiten ser op-
timistas frente a este renglón. El próximo 
año comenzará la construcción de otras 
86.000 viviendas de interés prioritario y, 
paralelamente, se mantendrá el subsidio a 
la tasa de interés que se otorga para in-
muebles entre 80 y 200 millones de pesos. 

Otro motor que impulsará la economía es 
la infraestructura de transporte. Se estima 
que después de tanta espera, la casa está 
en orden y que por fin comienza el pa-
quete de megaobras que le cambiarán la 
cara al país.

Todas las líneas de ahorro crecieron de 
similar forma pero en todo caso la que 
sobresalió fue la de CDAT mayores de 18 
meses con un crecimiento del 35.46%, lo que 
nos permite mejorar las brechas de liquidez y 
garantizar una mejor colocación de cartera.

Los Aportes sociales de la Cooperativa 
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crecieron en $ 889 millones equivalente al 9.03% y generando un respaldo patrimonial 
de $ 10.739 millones de pesos.

Como el crecimiento de los ahorros y de los aportes fue superior al de la cartera se 
aprovechó esta situación para pagar las obligaciones bancarias y así disminuir en un 
52.20% lo créditos con estas entidades cerrando el año con deudas bancarias por 
$6.906 millones frente a los 12.210 millones del año 2012.

Los excedentes al finalizar el año fueron de $ 716.048.551, nuestra relación de solven-
cia llegó al 18.07% siendo el 9% la exigida por la Supersolidaria.

El portafolio de inversiones de la Cooperativa rentó en promedio al 7.25% E.A. mejo-
rando lo obtenido en el año. 

Respecto a la evolución de los principales rubros del balance tenemos:

Los ingresos crecieron solo un 7% debido a la disminución de la colocación de créditos 
que se dio durante el 2013.

Los Costos se incrementaron en un 9.75 por el incremento del 20.97 de los ahorros y 
el valor de la rifas.

Los gastos se incrementaron en un 12.23% viéndose afectado el balance por los gastos 
para la celebración de los cincuenta años y sobre todo por la provisiones de cartera que 
se incrementaron en un 35.15%. 

Se dió un crecimiento en Activos y Pasivos del 9% jalonado desde el crecimiento en la 
cartera y en los depósitos respectivamente.

Los otros ingresos y los otros egresos disminuyeron frente al 2012 dentro del funciona-
miento de la cooperativa. 

Los directivos de la Cooperativa recibieron por compensación a reuniones y por trans-
porte los siguientes valores:

NOMBRE AÑO 2013 AÑO 2012 VARIACION %
INGRESOS 17,959,922,837.58 16,742,184,603.44        1,217,738,234.14 7.27%
COSTOS 4,521,341,094.65 4,119,694,494.00          401,646,600.65 9.75%
GASTOS 12,276,554,351.34 10,938,702,936.00        1,337,851,415.34 12.23%
ACTIVOS 110,541,822,596.00 101,122,120,591.62       9,419,702,004.38 9.32%
PASIVOS 91,042,208,414.00 83,674,822,105.38        7,367,386,308.62 8.80%
OTROS INGRESOS 199,294,732.20 268,529,544.79             -69,234,812.59 -25.78%
OTROS EGRESOS 645,273,573.19 791,679,711.11             -146,406,137.92 -18.49%
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Los gastos de representación se discriminaron así:

VALOR
16.943.499,00     
2.848.539,00       

3.242.065,00       
1.647.571,00       

582.000,00          
775.862,07          

26.039.536,07

OBSEQUIO BACHILLERES GRADUADOS MUNICIPIO GRANADA DIC 2013
RECONOCIMIENTO POR 70 AÑOS DE LABOR AL COLEGIO JOAQUIN CARDENAS

TOTAL

CONCEPTO
GASTOS DE REPRESENTACION 

REGALOS DE NAVIDAD A ASOCIADOS, BANCOS Y  PROVEEDORES
ATENCION EN LA DGRV  - ECUADOR

ACOMPANAMIENTO EN MOMENTOS ESPECIALES  ASOCIADOS,ENTIDADES.
ATENCION A OTRAS ORGANIZACIONES COOPERATIVAS 



17

inForme de GesTiÓn

Las donaciones se efectuaron así:

situación de las áreas de  promoción, comercial, administrativa y de operaciones de 
CooGranada.

Para la celebración de los 50 años, se diseñó el logo a usar para conmemorar esta 
festividad, este logo ha sido el mismo en las publicaciones, campañas publicitarias, 
documentos, etc.

Se diseñaron, para celebrar la navidad con los asociados, una novena, CD de villanci-
cos con nuestro coro infantil, cuaderno pasta dura, calendarios de escritorio donde po-
demos encontrar en versión corta la historia de nuestra cooperativa, agenda, lapiceros, 
que lucen el logo alusivo a nuestras bodas de oro.

Además, durante todo el año se realizó la celebración de nuestras bodas, realizando 
presupuestos de logística y detalles que engalanaron la cooperativa del 4 al 10 de 
febrero por su cumpleaños; se retomaron los días de la familia en todas las ciudades.
Y seguimos trabajando en el posicionamiento de marca, éste se viene realizando de 
varias formas:

1. Con campañas publicitarias
2. Con entrega de souvenirs
3. Con vallas publicitarias, afiches, volantes, revistas, radio, prensa y televisión.

Las campañas publicitarias buscan fidelizar los asociados y lograr mantener y mejorar 
las condiciones de los productos para que permanezcan en el tiempo y redunden en 

NIT NOMBRE VALOR
8001209326 COLONIA DE GRANADA ANTIOQUIA 200.000,00
8002189612 CORPORACION GRANADA SIEMPRE NUESTRA 6.984.500,00
8909800264 PARROQUIA LA SAGRADA FAMILIA 200.000,00
8909837011 ALCALDIA MUNICIPAL DE ALEJANDRIA ANTIOQUIA 3.000.000,00
9001045271 COOPERATIVA MULTIACTIA DE RECICLADORES DE MEDELLIN 1.000.000,00
9002550325 CORPORACION TURISTICA Y AMBIENTAL  AMBIENTURS 3.000.000,00

14.384.500,00TOTAL

Los gastos de publicidad y propaganda se efectuaron de la siguiente forma:

VALOR
225.804.030,00             
15.625.000,00               

326.974.780,00             
131.328.786,00             
28.178.042,52               

121.386.890,00             
849.297.528,52TOTAL

PAGOS PUBLICIDAD
PATROCINIO A EQUIPOS DE LIGA
ALCANCIA INSTITUCIONAL DON CARRIEL
PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, REVISTAS Y  TV
VOLANTES PENDONES Y VALLAS
EVENTOS PUBLICITARIOS
SOUVENIR ASOCIADOS
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beneficios; dentro de las campañas pu-
blicitarias realizadas podemos contar el 
CDAT REGALO, EL CDAT RENTA GARAN-
TIZADA, EL CDAT 50 AÑOS, que incluyó 
la rifa de dos carros y la promoción de 
productos de créditos.

Gerencia administrativa

Se ha cuidado porque todas las actividades 
propias del área y la adecuada Gestión del 
Recurso humano se desarrollen siempre 
cumpliendo con la normatividad vigente.
  
En el desarrollo de la función durante el 
2013 se pueden destacar las siguientes 
actividades: 

En el área de recursos humanos se realizó 
Evaluación de Desempeño a todo el per-
sonal, de la cual se tomaron los aspectos 
donde se identificaron oportunidades de 
mejoramiento y se elaboró plan de capaci-
tación conforme a necesidades evaluadas.

Se brinda capacitación lúdica a los em-
pleados en temas que deben ser de ma-
nejo general y transversal a todos los 
procesos de la cooperativa como  son SI-
PLAFT, cooperativismo básico y fortaleci-
miento del SER,  esto a través de diferentes 
ayudas virtuales, del juego y presenciales.
 
Con el objetivo de mejorar la vida labo-
ral se realizaron adecuaciones físicas y de 
mobiliario en las oficinas conforme a ne-
cesidades identificadas.

Se identifican y organizan los Activos Fijos 
muebles que tiene COOGRANADA en to-
das las oficinas, de tal forma que se pue-
da tener un control central a través de la 

marcación de dichos activos. 

desde la gerencia de desarrollo:

Se sigue trabajando en la implementa-
ción de nuevas tecnologías acordes con 
el sector en que nos encontramos, cada 
vez más exigente, donde se hace funda-
mental contar con altos estándares a nivel 
de seguridad, confiabilidad, con facilidad 
de integración con otras tecnologías, que 
permitán a su vez, ofrecer productos y 
servicios de forma oportuna y eficiente a 
nuestros asociados y usuarios. 

Dentro de gestiones realizadas en esta 
materia tenemos:

Implementación de la telefonía IP la cual 
al cierre del año quedó en firme en la Ofi-
cina y Central y Bogotá San José. En el 
transcurso del 2014 estaremos integrando 
las otras oficinas.

Convenio EFECTY el cual permite el pago 
de diferentes tipos de facturas de las em-
presas que tienen servicios de recaudo 
con ésta, así como la realización de giros 
a ciudades donde no tenemos oficinas.

Se implementó la Tarjeta Débito con el 
respaldo de VISA lo cual permite que esta 
sea utilizada a nivel internacional, tam-
bién se diseñó que este tipo de tarjeta 
pueda tener un cupo de crédito por lo 
que puede ser utilizada tanto como tarje-
ta crédito como débito.
Se firmó convenio con la Empresa CADE-
NA para una aplicación eficiente de la ley 
de Habeas Data y se está en conversa-
ciones con esta misma empresa para la 
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implementación de facturación con códi-
go de barras lo cual permitirá al asociado 
pagar en cualquier banco la factura de 
sus créditos.

El contar con Aplicativo Financiero  y con-
table propio nos  permitió el desarrollo  
de diferentes productos, procesos auto-
matizados que contribuyen a mejoras y 
oportunidades en el servicio, de cara a 
nuestros asociados y demás usuarios (em-
pleados y empresas con las cuales se tie-
nen convenios).

Se desarrollaron diferentes estrategias a ni-
vel de inducción y re inducción de procesos 
operativos, buscando garantizar el cum-
plimiento de ellos, que redunden en mejor 
servicio y eficiencia en las operaciones.

a niveL de seGUros

Después del rediseño del portafolio de se-
guros se vio la necesidad  de crear una 
nueva empresa que se encargue del ma-
nejo general de los seguros para facilitar la 
obtención de comisiones por parte de las 
aseguradoras; es así como en diciembre de 
2013 se crea la AGENCIA DE SEGUROS 
COOGRANADA LTDA la cual está confor-
mada por la Cooperativa y la Fundación 
social. Esta nueva unidad de negocios ya 
comenzó a funcionar y se están implemen-
tando todos los nuevos servicios.

La evoLUCiÓn predeCiBLe de
CooGranada:

La evolución predecible en nada es dife-
rente al entorno expuesto de tipo general 
en este informe.

Seguimos a la espera de algunas modi-
ficaciones respecto a proyectos que cur-
san en el Congreso de la República y que 
afectan directamente a las Cooperativas 
siendo el caso más relevante la modifica-
ción a la ley 79.

Así mismo nos estamos preparando para 
la entrada en vigencia de las Normas In-
ternacionales de Contabilidad por medio 
de la elaboración de un plan y un crono-
grama para su implementación.
Entre el 1° de Enero del año 2014 y la fe-
cha de la preparación de este informe no 
han sucedido hechos importantes dignos 
de mencionar.

otros

En cumplimiento del artículo 47 de la Ley 
222 /95 modificada con la Ley 603 del 27 
de Julio /2000 nos permitimos informar el 
estado de cumplimiento de Normas sobre 
Propiedad Intelectual y Derechos de Autor 
por parte de la Cooperativa. 

En cumplimiento del artículo 1° de la Ley 
603 de Julio 27/2000 puedo garantizar 
ante los asociados y ante autoridades que 
los productos protegidos por derecho de 
propiedad intelectual están siendo utiliza-
dos en forma legal, es decir con el cumpli-
miento de las Normas respectivas y con las 
debidas autorizaciones; y en el caso espe-
cífico del Software, de acuerdo con la licen-
cia de uso que viene con cada programa; 
y que además las adquisiciones de equipos 
es controlada de tal manera que nuestros 
proveedores satisfagan a la Cooperativa 
con todas las garantías de que estos son 
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importados legalmente.
 
En cumplimiento del Decreto 1406 de 1999 en sus artículos 11 y 12 nos permitimos 
informar que la Cooperativa ha cumplido durante el período sus obligaciones de auto-
liquidación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Que los datos incorporados en las declaraciones de autoliquidación son correctos y se 
han determinado correctamente las bases de cotización. 

Que son correctos los datos sobre los afiliados al sistema. 

Que la Cooperativa como aportarte se encuentra a paz y salvo por el pago de aportes 
al cierre del ejercicio de acuerdo con los plazos fijados. 

Que no existen irregularidades contables en relación con aportes al sistema, especialmente 
las relativas a bases de cotización, aportes laborales y aportes patronales. 

De acuerdo a lo establecido en la Ley 222 de 1995 copia de este informe de Gestión 
fue entregado oportunamente a la Revisoría Fiscal para que en su dictamen informe 
sobre su concordancia con los Estados Financieros.

El Consejo de Administración y la Gerencia General agradecen muy sinceramente a 
la Junta de Vigilancia, Delegados,  empleados, asesores y proveedores en general, el 
apoyo y la dedicación que nos brindaron en cada momento, para el logro de los resul-
tados que hoy estamos presentando.
 
Muchas gracias por su confianza y apoyo.

Medellín, Marzo 22 de 2014

eLio FaBio ConTreras                                       

presidente del Consejo                                             

FranCisCo dUQUe Herrera.

Gerente General

inForme de GesTiÓn
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BaLanCe soCiaL

El Balance Social  es un instrumento estratégico de gestión interna producido por la 
Cooperativa anualmente. Este informe recoge los logros y políticas más relevantes en 
materia de impacto social desde el instrumento empresarial de COOGRANADA, tanto 
al interior como al exterior de la Cooperativa. Dichos logros son inseparables de la 
gestión financiera de COOGRANADA, en la medida en que lo social es la esencia de 
la estrategia comercial y financiera de la Cooperativa. 

De esta manera se ilustra el esfuerzo continuo de COOGRANADA en procura del cum-
plimiento de su Misión: 

“Partiendo de las raíces culturales granadinas, ofrecemos servicios financieros a nues-
tros asociados de forma oportuna y accesible, satisfaciendo necesidades socio econó-
micas  mediante un crecimiento sostenible con austeridad, eficiencia y eficacia; a través 
de un talento humano  comprometido, amable y  con un alto nivel de competencias la-
borales, que permiten generar un valor agregado diferenciador a nuestros asociados, 
y beneficios para el desarrollo  de cada región donde se tiene presencia institucional, 
en el marco de los principios solidarios de Cooperación.”

Estos logros afectan directamente los Estados de Resultados de nuestra Cooperativa 
pero también nos indican cuál es la verdadera vocación de una entidad perteneciente 
a la Economía Solidaria.

primer prinCipio:
asoCiaCion aBierTa y voLUnTaria.

COOGRANADA es una Cooperativa abierta para toda persona que quiera utilizar sus 
servicios y cumplir con sus responsabilidades, sin discriminación de origen, género, 
raza, clase social, posición política o religiosa.

Utilización de productos

1- ingreso de asociados.
Las siguientes son las estadísticas de ingreso y retiro de asociados durante el 2013, 
presentándose un incremento neto del 13% de asociados. 

 Asociados  dic-12  Ingreso Retiros   dic-13
 Hombres  20.990   3.112   387  23.715
 Mujeres  19.336   2.717   350  21.703
 Entidades       311        42       8       345
 Total   40.637    5.871   745  45.763
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BaLanCe soCiaL

2- Utilización de productos de ahorro y crédito.

En cifras se presenta cómo fueron utilizados nuestros productos por los asociados du-
rante el año 2013.

Beneficios sociales a asociados

1- Créditos subsidiados.
La cooperativa recibe menos ingresos frente a la tasa promedio de colocación al subsi-
diar de su estado de resultados los siguientes créditos.

      ahorros
 producto de ahorro    valor a dic. 31/12    abiertos en 2013 valor a dic. 31/13
 Ahorro a la Vista         3.149.678.786            6.709        3.511.248.695
 Cdat menos de 6 meses     8.195.671.383            2.874      10.594.446.293
 Cdat entre 6 y 12 meses     9.715.846.763            2.492        9.698.009.623
 Cdat entre 12 y 18 mes     7.457.395.416            1.002        6.279.025.155
 Contractuales      1.171.364.121            5.823        1.389.826.989
 TOTAL                29.689.956.470          18.900      31.472.556.754

      Créditos
  producto de Crédito          número de créditos    valor desembolso     valor a dic. 31/13
  Vivienda           191      10.167.313.336        9.608.476.448
  Consumo        5.080      18.159.327.406      13.689.874.919
  Microcrédito               5              33.400.000  11.564.056
  Comercial          1181       26.469.313.566       22.689.755.667
          6.457       54.829.354.308       45.999.671.090

 Línea   número de créditos  Capital   intereses subsidiados
 Estudio tipo ICETEX  36          179.766.946        10.531.461
 PADEMER   38          245.750.000        35.804.250
 Total    74          425.516.946        46.335.711
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BaLanCe soCiaL

3- Beneficios en salud asociados

La Cooperativa, por intermedio de su Fundación  subsidia las consultas de sus asocia-
dos a nivel nacional en Granada con una IPS propia y en las otras ciudades por medio 
de Convenio.

4- otros Beneficios asociados

La cooperativa durante el 2013 ejecutó inversiones en sus asociados por los siguientes 
conceptos:
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BaLanCe soCiaL

seGUndo prinCipio:
ConTroL demoCrÁTiCo de Los miemBros

Coogranada es una organización democrática controlada por los asociados, quienes 
participan activamente en la definición de las políticas y en la toma de decisiones. 

La Asamblea en Coogranada se realiza en el primer trimestre del año, por el sistema 
de Delegados quienes representan a los asociados.

Para el elegir  los Delegados a la Asamblea General del 2014 y 2015 se utilizó el siste-
ma de inscripción previa de candidatos y pre Asambleas en dos ciudades. 

1) participación en las asambleas
En la elección de Delegados realizada a finales del 2013 y principios del 2014 se eli-
gieron 440 Delegados con una votación total de 13.343 asociados, más 6 Delegados 
que asisten por ser consejeros nos da un total de 446 Delegados Principales.



25

BaLanCe soCiaL

2) acceso a cargos directivos y electivos

3) Composición empleados:

La Cooperativa genera empleos en las siguientes oficinas contando practicantes, per-
sonal temporal y empleados de la Fundación:
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TerCer prinCipio:
parTiCipaCiÓn eConÓmiCa Los asoCiados.

Los asociados contribuyen de manera equitativa y controlan de manera democrática el 
capital de Coogranada.

En la Asamblea General de Delegados se distribuyen los excedentes de la Cooperativa.
 
1) Capital como propiedad común

CUarTo prinCipio:
aUTonomÍa e independenCia

Coogranada es una organización autónoma de ayuda mutua controlada por 
sus asociados. 

En la actualidad no tiene acuerdos con otras organizaciones (incluyendo gobierno) o 
capital de fuentes externas, que se refleje en su patrimonio. Producto de compra de 
aportes de períodos anteriores, posee aportes propios de $123.424.766.76. 

2) Composición limitada al capital

3) distribución de excedentes
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marGen de soLvenCia

De los excedentes del 2012 y 2013 se aplicaron para Educación Formal en el 2013 los 
siguientes:

QUinTo prinCipio:
edUCaCiÓn, CapaCiTaCiÓn e inFormaCiÓn

Coogranada brinda educación y entrenamiento a sus asociados, a sus dirigentes elec-
tos, gerentes y empleados, de tal forma que contribuyan eficazmente al desarrollo de 
la entidad. COOGRANADA informa al público en general, particularmente a los aso-
ciados y creadores de opinión acerca de la naturaleza y beneficios del cooperativismo.

Durante el presente año se continuó  con una capacitación que ha sido demasiado 
importante para los asociados y es el programa de: asoCiado inTeGraL, la capaci-
tación se llevó a cabo en las diferentes ciudades donde la cooperativa tiene oficinas y 
se debe felicitar a todos los asociados que asistieron a dicha programación que es la 
verdadera educación cooperativa donde se trabaja con todos ellos.
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seXTo prinCipio:
CooperaCion enTre CooperaTivas

Coogranada sirve a sus asociados más eficazmente fortaleciendo el movimiento coo-
perativo, trabajando de manera conjunta por medio de estructuras locales, nacionales, 
regionales e internacionales

sÉpTimo prinCipio:
Compromiso Con  La ComUnidad

COOGRANADA trabaja para el desarrollo sostenible de su comunidad por medio de 
políticas aceptadas por sus asociados.

Con la niñez y juventud asociada y no asociada se otorgaron los siguientes aportes:
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2- Con la Comunidad en General

BaLanCe soCiaL
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proyeCTo psiCosoCiaL:

Este proyecto que inició desde finales del 2009, 2010, 2011, 2012 y durante el 2013, 
se denomina: “ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL  A LA FAMILIA, LA NIÑEZ, LA JU-
VENTUD Y LA TERCERA EDAD AFECTADA POR EL CONFLICTO  ARMADO EN EL MU-
NICIPIO DE GRANADA”,  el proyecto consiste en mejorar las condiciones de bienestar 
físico y mental de los niños jóvenes y el adulto mayor en el municipio de Granada, por 
lo que beneficia a toda la comunidad. 

se TraBaJan Los siGUienTes eJes:

   Dinamización de las organizaciones sociales  e integración comunitaria.
   Fortalecimiento del sistema familiar.
   Desarrollo de la competencia social en niños/as y jóvenes.
   Espacios de ocio terapéutico para adultos/as mayores.
   Restablecimiento económico.
   Espacios de orientación e intervención psicoterapéutica individuales y/o grupales.

El proyecto se construyó en alianza con la Universidad de Antioquia, el municipio de 
Granada y en algunas actividades ha participado la cooperativa Creafam. 

La inversión en este rubro fue :

BaLanCe soCiaL
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CUadro resUmen

Siempre ha sido política de Coogranada poner por encima de sus rendimientos finan-
cieros el servicio a  sus asociados y a la comunidad en general, obviamente con el 
debido cuidado de no dar pérdidas;  aunque en los momentos actuales los organismos 
de vigilancia y control exigen cada vez más que las Cooperativas den excedentes  y so-
bre la base de estos créen fondos para realizar su función social, este proceso se debe 
hacer poco a poco buscando un equilibrio que no perjudique a los asociados.

A continuación mostramos el cuadro que resume la función social de Coogranada en el 
2013 y qué rubros afectaron los Fondos y los Estados de Resultados de la Cooperativa.

Podemos concluir que el total de inversión social de la Cooperativa COOGRANADA, 
durante el año anterior es muy superior a sus excedentes de fin de año, lo que muestra 
la buena solvencia de la cooperativa para continuar buscando el beneficio social de 
todos sus asociados.

BaLanCe soCiaL
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inForme deL ComiTÉ de CrÉdiTo

La cooperativa Coogranada tiene como función principal captar ahorros de sus asocia-
dos y ofrecer créditos por diferentes líneas buscando  satisfacer las necesidades los aso-
ciados, promover beneficios sociales para ellos, sus  familias  y comunidad en general.

La colocación mensual de la cartera tuvo una mayor demanda en el segundo semestre 
donde representó el 61.10% de la colocación total, debido a que  se crearon nuevas lí-
neas de crédito con tasas bajas  para premiar y fidelizar a nuestros asociados.

En los últimos años se ha logrado mantener el crecimiento de las colocaciones y el saldo 
de la cartera para el año 2013 fue de $ 88.680.401.000. Con relación al año anterior el 
crecimiento es superior al 10%, y una variación neta de $ 5.346.575.000 .

La cartera comercial mantuvo en el año 2013 un mejor desempeño con una partici-
pación dentro de la cartera total del 49.06%; su crecimiento, con relación al año ante-
rior,  por valor de $ 3.864.112 mil pesos  equivale al  14.53%. La cartera de consumo 
tuvo una participación dentro de la cartera total del 31.83%. Frente al año 2012 hubo 
un decrecimiento de $ 3.497.624 mil pesos lo que equivale a 16.86%. La cartera de 
vivienda tuvo una participación dentro de la cartera total del 19.06%; frente al año 
anterior hubo un crecimiento significativo de $ 4.973.887 mil pesos lo que equivale 
al 51.82%. La cartera de Microcrédito tiene una participación del 0.06%; frente al año 
2012 hubo un crecimiento de $ 6.200 mil pesos lo que equivale al 22.79%.

Colocación mensual por Líneas de crédito año 2013
Cifras en Miles de Pesos $

Cuadro resumen año 2012 vs año 2013
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inForme deL ComiTÉ de CrÉdiTo

numero de créditos colocados mensualmente por línea

LINEA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

COMERCIAL 73 60 68 112 94 86 94 95 128 121 101 147 1179 

CONSUMO 210 226 289 209 247 289 450 535 546 543 556 585 4685 

VIVIENDA 9 23 14 14 17 5 57 11 12 8 11 10 191 

MICROCREDITO   1       1 1       1 1 5 

TOTAL 292 310 371 335 358 381 602 641 686 672 669 743 6060 

En los más de 50 años, damos las gracias a los asociados que depositan su confianza y 
que creen en nuestra  entidad  utilizando los servicios y beneficios, donde buscamos siem-
pre mejorar su calidad de vida  individual, familiar y regionalmente. Siempre encontrarán   
apoyo por que en CooGranada CreCemos para servir.
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inForme de La JUnTa de viGiLanCia

A través de su historia, las cooperativas  y 
muy especialmente las  de ahorro y crédito 
como la  San Pío X, hoy COOGRANADA,  
han hecho muchas inversiones y colocacio-
nes, fruto del aporte también de otras insti-
tuciones del sector financiero.

Todo lo que invertimos en  nuestras comu-
nidades, no solo   granadina, sino en cada 
una de las poblaciones y ciudades donde 
funcionan  una o varias oficinas, siempre se 
ha tenido  presente unos resultados que se 
ven plasmados con la capacidad de rever-
tirse en cada una de las  comunidades.
 
De todos estos beneficios, no solo se han 
lucrado los asociados que pertenecen a la 
cooperativa, sino que se extienden a nues-
tra familia y comunidad, permitiendo una 
articulación armónica  que se refleja en di-
ferentes esferas ciudadanas, ya sea en lo 
económico, social, educativo y aún en lo 
político, para continuar adelante. 
 
Es así  como la Junta de Control Social  o 
Junta de Vigilancia, siempre ha estado a la 
expectativa en todos los procedimientos de 
cada una de las actividades realizadas, vigi-
lando que cumplan las normas,  de acuerdo 
a reglamentaciones, leyes, estatutos, exigidos 
por los entes superiores. Es por esto, que los 
resultados han sido satisfactorios, y de donde 
se puede manifestar, que sus dirigentes, em-
pleados, integrantes de comités, asesores, 
asociados, revisoría fiscal, han cumplido a 
cabalidad las funciones exigidas. 

Debido al engranaje entre todos, y el sentido 
de pertenencia que tenemos por la institución, 
seguiremos adelante, para ver que cada día 
avanzamos más en transformarla, buscando 
una mejor vida para  sus asociados.

Hoy, cuando COOGRANADA, ha termina-
do de celebrar sus Bodas de Oro de existen-
cia, y que ha tenido varios reconocimientos 
de otras entidades;   cuando su nombre se 
esparce por muchos lugares del territorio 
colombiano y aún del extranjero, ¿por qué 
no recordar a nuestro fundador monseñor 
Pedro Antonio Gómez Gómez, cura pá-
rroco, en ese entonces en Granada donde 
nació nuestra empresa solidaria?, ¿Por qué 
no recordarlo ahora, a los treinta años de 
su muerte, cuando  nuestra Institución, es 
pionera en ahorro y crédito y ha  recibido 
condecoraciones de los gobiernos nacional, 
departamental y municipal?

Es el momento para hacer una invitación a 
todos los asociados, para que busquen los 
diversos servicios que presta la  Cooperativa 
y así cumplir  uno de los deberes, demos-
trando  el cumplimiento  del lema: CRECE-
MOS PARA SERVIR;  mejorando con nues-
tras actuaciones la capacidad adquisitiva de 
buenos asociados, llevando un modelo de 
vida aceptable en medio de un confort que 
alcance una productibilidad mejor, salien-
do siempre  adelante, en todos las aspectos 
para una formación integral.

Gerardo QUinTero Tamayo

Coordinador
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inForme deL ComiTÉ de edUCaCiÓn

Presentamos un cordial  saludo a los miembros del Consejo de Administración así como 
a  los suplentes personales, a los miembros de la Junta de Vigilancia, Revisoría Fiscal,  
Gerencia General, demás Gerencias, empleados, Delegados, Asociados y Comunidad en 
general de cada una de las oficinas de COOGRANADA que operan en Colombia.
Este comité se reunió mensualmente de manera ordinaria y extraordinariamente cuando 
las circunstancias lo ameritaban para tratar asuntos relacionados con la educación coope-
rativa a través de planes, programas y proyectos que se lograron ejecutar  y algunos otros 
que están en  proceso de intervención.

La educación, la formación y la información oportuna deben ser los objetivos más con-
tundentes  y prioritarios de una INSTITUCION SOLIDARIA en donde los PRINCIPIOS Y 
VALORES deben permear constantemente a toda la estructura organizacional  con el fin 
de inculcar el SENTIDO DE PERTENENCIA  a todos los involucrados de tal manera que 
con sincera coherencia, lealtad y transparencia trasciendan a beneficiar a los ASOCIA-
DOS y  comunidades en general, sobre todo de aquellas  más olvidadas en las esferas 
gubernamentales.

En este orden de ideas vale la pena informar sobre las diversas actividades que realizó el 
comité, dando cumplimiento a las directrices trazadas por la Superintendencia de la Eco-
nomía Solidaria SES y las del Gobierno Nacional por medio de leyes y decretos.

-Celebración de los  50 años o BODAS DE ORO DE COOGRANADA  con la edición y 
publicación del libro: COOGRANADA DEL SUEÑO A LA REALIDAD  donde se describe de 
manera detallada y pedagógica toda la historia de COOGRANADA a partir del 4 de febre-
ro de 1963 hasta el 4 de febrero de 2013 . Qué importante fuera que quienes no hayan  
leído  este libro lo hagan con prontitud.  Pueden averiguarlo en las distintas oficinas de  
COOGRANADA que tiene en el País.

- Concursos de cuento, torneos deportivos.

- Inauguración del busto del Sacerdote PEDRO ANTONIO GOMEZ  GOMEZ,  Párroco de 
Granada y quien fuera el ideólogo de fundar la Cooperativa. En la oficina de Coogranada 
en Granada,  tercer piso este salón social tiene el nombre de este presbítero.
   
-Adecuación  del salón donde se colocaron  todos los reconocimientos que Instituciones y 
personas le hicieron a COOGRANADA con motivo de las bodas de oro.

Todos los asociados tienen el derecho de visitar  este salón de exhibiciones que está
ubicado en el primer piso de las oficinas de COOGRANADA en Granada. ¡ No deje de hacerlo!.

-Realización de un curso sobre sistemas  para asociados en la Ciudad de Cali.
.Cursos de Asociado Integral para los asociados en las diferentes oficinas  para las que se ha-
bía programado.

-En todas las reuniones del Consejo de Administración se les realizó una capacitación a todos 
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los asistentes sobre diferentes temáticas  haciendo mucho énfasis en las TECNICAS DE TRABA-
JO GRUPAL Y RELACIONES INTERPERSONALES.

-Capacitación al Consejo de Administración y Junta de Vigilancia sobre: SISTEMA DE ADMINIS-
TRACION Y GESTION DE RIESGOS EMPRESARIALES.

-Propuesta del acuerdo para la elección de los Delegados, período 2014  a 2015 con el fin de 
presentarlo al  Consejo de Administración  y ser sometido a su debida aprobación.

- Charlas a los asociados y comunidad en general  del Municipio de Granada todos los días jue-
ves a través de la emisora GRANADA STEREO. Como se tiene el recurso de la INTERNET, muchas 
personas – asociados- se conectaban desde las diferentes geografías del mundo.

Cabe anotar que en lo relacionado con la educación formal: preescolar, básica primaria, 
básica secundaria, media vocacional y educación superior o universitaria, fueron muchos los 
proyectos que se ejecutaron cumpliendo  y aplicando estrictamente el Decreto 2880 que esboza  
las reglas o el hilo conductor sobre su eficiente aplicación.

Para corroborar lo anterior, centros educativos rurales CER de los municipios de Antioquia como 
Granada, San Carlos, El Santuario, Concepción y Alejandría fueron beneficiados  haciéndoles 
intervenciones en infraestructura rural.

En el casco urbano también se beneficiaron Instituciones Educativas en Municipios donde 
COOGRANADA  tiene oficinas en proyectos sobre RESTAURANTE ESCOLAR.

-Se adjudicaron, a través  de RIFAS  vigiladas, becas para estudiantes asociados que cursan 
carreras o programas en educación superior, garantizándoles a cada uno de los beneficiados 
la COHORTE, es decir, toda la carrera.
-Celebración del día de la familia en todas las ciudades donde COOGRANADA  tiene oficinas. 
Fue el encuentro lúdico y amistoso que pudieron disfrutar los asociados que atendieron el llamado.
En todo caso, las inversiones que hizo COOGRANADA  en el campo de la educación sobrepa-
saron el rubro de $300.000.000.oo trescientos millones de pesos.

Finalmente, el Comité invita a los Delegados principales y suplentes para   que asuman el rol 
o papel con mucha responsabilidad y que se interesen por capacitarse continua y sistemáti-
camente para administrar en algún momento esta empresa cooperativa que cada día va más 
para adelante cumpliendo con su lema “CRECEMOS PARA SERVIR”.

inForme deL ComiTÉ de edUCaCiÓn

r. aLFredo ossa Hoyos

Coordinador del comité    
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inForme deL ComiTÉ de soLidaridad.

El 2013 fue un año de enormes desafíos tanto en la parte financiera como en lo social. 
Sin duda, el comité de solidaridad representa uno de los grandes retos para los inte-
grantes y para Coogranada en general, pues se trata de volver realidad nuestro lema 
“Crecemos para servir”.

Nuestro mayor compromiso estuvo en cumplirlo a cabalidad pero de una manera res-
ponsable pues para nadie es un secreto que a este comité acuden las personas que más 
requieren de una mano amiga en los momentos difíciles. Por eso, en cada reunión ordi-
naria que se cumplió mensualmente, nos enfocamos en conocer al máximo la situación 
de los asociados que extendían su petición, pues también es cierto que los recursos del 
fondo de solidaridad no son ilimitados y tuvimos la tarea de optimizarlos al máximo.

Para esto, hicimos énfasis en el trabajo mancomunado con los directores de cada una 
de las oficinas de Coogranada para el diligenciamiento del formato de solicitud de 
auxilio de solidaridad con el objetivo de que todas las peticiones estuvieran muy sopor-
tadas para que en cualquier momento el asociado que quisiera conocer las decisiones 
de los apoyos, pudiera hacerlo y conociera los argumentos que nos llevaron a aprobar 
o negar las solicitudes.

Para el comité es muy placentero haber ayudado a tantos hermanos coogranadinos 
que acudieron en nuestra búsqueda. En el año 2013 se aprobaron 49 solicitudes por  
calamidad doméstica,   solicitudes que ascendieron a $ 24.601.500 millones de pesos 
y  $ 12.109.125 de pesos  por ayuda a asilos. Todas ellas cumplían con los requisitos 
contemplados en el reglamento de solidaridad para acceder al auxilio. 

El detalle de la ayuda del comité de solidaridad la pueden consultar en el balance so-
cial que se presenta y que plasma el verdadero sentir de una cooperativa: trabajar por, 
para y con la gente.

Muchas gracias a todos para hacer parte de esta gran familia COOGRANADA.

JosÉ andrÉs ZULUaGa

Coordinador Comité solidaridad.
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inForme deL ComiTÉ FinanCiero

Señores Delegados y asociados en general:

Durante el año 2013 a pesar de algunas condiciones económicas que fueron desfavo-
rables, la cooperativa COOGRANADA logró un crecimiento moderado en la cartera 
de créditos y su vez, en las captaciones de depósitos de ahorro.  Si bien el crecimiento 
esperado en los presupuestos no fue el anhelado, el finalizar el año queda la satisfac-
ción de continuar con evolución en varios aspectos importantes.

La cooperativa en general tuvo un crecimiento en sus Activos equivalente al 9.49%, 
pasando de $101 mil millones en el año 2012 a $110 mil millones en el 2013 y un 
crecimiento en aportes cercano a los $900 millones; lo cual fortalece el Patrimonio de 
la Cooperativa. De igual forma, gracias a la liquidez que se tuvo durante todo el año 
2013 se lograron disminuir significativamente las obligaciones financieras con bancos 
y otras entidades externas, lo cual redunda en mejores indicadores respecto al apalan-
camiento y financiación de la operación de la Cooperativa.

Cartera de Créditos:

Durante el 2013 el crecimiento de la cartera fue de $6.973.175.132, equivalentes a 
un crecimiento del 8.71% que si bien no es despreciable, contrasta un poco con los 
crecimientos que estaba acostumbrada a tener la Cooperativa en los años anteriores, 
que se ubicaban en un 20% anual aproximadamente.  Esta situación fue un reflejo ge-
neral del mercado que por la abundante liquidez que se presentó en el 2013 presionó 
a muchas entidades a reducir sus tasas y ofrecer alternativas de crédito barato, que en 
muchos casos fueron en detrimento de nuestro crecimiento por efecto del prepago y 
compra de cartera en especial por parte de entidades de la banca tradicional. 

También se debe tener presente que en el 2012 se presentó un crecimiento producto de 
incorporaciones de cartera de otras entidades cooperativas (Coopalejandría y Coomu-
ca) por valor de $3.000 millones aproximadamente y esto ayudó a que el crecimiento 
2011-2012 fuera más significativo que en 2013.

Con el fin de atenuar este fenómeno y con ocasión de la celebración de los 50 años 
de existencia de la cooperativa, el Consejo de Administración determinó en el mes de 
abril de 2013 salir con dos líneas de crédito especiales denominadas ORO 1 y ORO 2, 
con unas condiciones más favorables en cuanto a tasa de interés para asociados que 
cumplieran ciertos requisitos y perfiles. Esta estrategia permitió evitar que la caída en el 
crecimiento de la cartera entre el año 2012 y 2013 fuera más drástica. 
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depósitos de ahorro y aportes.

Las captaciones de recursos a través de los depósitos de ahorro de los asociados por 
las diferentes líneas tuvieron muy buen comportamiento durante el año 2013, con un 
crecimiento del 20.97% pasamos de tener $63.773.575.556 en ahorros a 31 de di-
ciembre 2012 a tener $77.144.811.389 al cierre de 2013.  Este crecimiento fue muy 
bueno e incluso superior al promedio de otras cooperativas del sector de ahorro y cré-
dito con tamaños similares al nuestro.  Dicho crecimiento representó un aumento de 
$13.371.235.833.

Durante el año 2013 y con el fin de estimular el ahorro, las tasas de interés de cap-
tación se mantuvieron en niveles aceptables y atractivos en relación con las tasas que 
ofrece el mercado financiero en promedio.  Igualmente y con el fin de fidelizar a los 
asociados y estimular su ahorro, se realizó la campaña de rifa de segundo vehículo, del 
cual se entregaron 10.000 boletas en su totalidad y quedó en poder de una asociada 
en la ciudad de Medellín.

Los aportes también presentan un crecimiento de $889.761.193 entre el año 2012 y 
2013 que equivalen a un 9.03%, que a pesar de ser moderado, considerando que para 
el 2013 algunas líneas de crédito se colocaron sin cobro de reciprocidad en aportes, 
es un incremento aceptable.

indicador de Cartera

El indicador de cartera se redujo con relación al año 2012, quedando en el 4.81%, si 
bien es un indicador que está por debajo de la meta propuesta del 3.64%, se ubica en 
el promedio del sector y a pesar de las condiciones adversas para algunos de nuestros 
asociados que se mueven en áreas como el comercio, se siguen implementando estra-
tegias para que en el 2014 este indicador se ubique por debajo de esta cifra apoyados 
en nuevas líneas de crédito con mayor exigencia y rigurosidad en la colocación.

Liquidez e inversiones.

Con el buen comportamiento en el crecimiento de los depósitos de ahorro, durante el año 
2013 la cooperativa realizó cancelación anticipada de algunas obligaciones financieras; 
es así como de un valor adeudado a 31 de diciembre de 2012 por $13.320.809.455 
pasamos a tener a 31 de diciembre de 2013 un endeudamiento de $6.414.482.830 
presentándose una reducción del 48.15%, lo cual nos permite manejar un equilibrio fi-
nanciero dado que las colocaciones no crecieron al ritmo que se esperaba.
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De igual forma, la tendencia en los primeros meses del año 2014 es que el endeuda-
miento de COOGRANADA con bancos y cooperativas financieras continúe a la baja, 
dadas las expectativas de buena liquidez que se mantienen. Para enfrentar eventuales 
situaciones de iliquidez, la cooperativa mantiene abiertos sus cupos de crédito apro-
bados con cooperativas financieras y bancos, los cuales en un eventual descalce de 
recursos por captaciones frente a las colocaciones nos permiten movilidad inmediata. 

Las inversiones tienen una relación directa con el crecimiento de las captaciones, pues 
por exigencia de ley el Fondo de Liquidez corresponde al 10% del saldo total de las 
captaciones y en consecuencia, al aumentar dichas captaciones, de manera inmediata 
se presenta el crecimiento en las inversiones.  Se ha logrado mantener una negociación 
de tasas de rentabilidad atractivas en el fondo de liquidez y hemos propendido porque 
este portafolio se mantenga diversificado en varias entidades para disminuir exposicio-
nes al riesgo.

perspectivas 2014

Para el año 2014 desde el Comité Financiero se continuará analizando permanente-
mente el comportamiento del mercado, la tendencia de las tasas de interés y estaremos 
muy atentos a las exigencias de nuestros asociados frente a nuevos productos, en espe-
cial de crédito que nos permitan ser más competitivos y responder a sus necesidades, 
propendiendo siempre por cumplir a cabalidad las metas propuestas pero mejorando 
cada día los esquemas de administración del riesgo para una toma adecuada de deci-
siones en materia financiera.

Cordialmente,

Jose norBerTo GiraLdo GiL

Coordinador Comité
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A los Delegados de la Cooperativa San Pio X de Granada “COOGRANADA”

En concordancia con la normatividad vigente para el ejercicio de la Revisoría Fiscal en 
relación con la COOPERATIVA SAN PIO X DE GRANADA “COOGRANADA”, presento 
el siguiente informe correspondiente a los periodos contables entre enero 1 a diciembre 
31 de 2013 y 2012.

1. Los Estados Financieros sujetos a mi dictamen son:

1.1 El Balance General y Estado de Resultados
1.2 Cambio en la Posición Financiera
1.3 Cambios en el Patrimonio
1.4 Flujo de Efectivo 
1.5 Las Notas explicativas a diciembre 31 de 2013 y 2012, en las cuales se informan 
los hechos relevantes y la discriminación de la información que ordenan las normas 
vigentes.

2. Estos Estados Financieros son responsabilidad de la Administración de la Cooperati-
va y reflejan su gestión, por tanto son certificados por el Dr Adrian Francisco Duque He-
rrera, identificado con cédula de ciudadanía 71.631.310 en calidad de Representante 
Legal, y por la Contadora Pública Dra Mildrey Gomez Duque, con Tarjeta Profesional 
144.769-T

3. Entre mis funciones está la de auditar los mencionados Estados Financieros y emitir 
una opinión profesional sobre los mismos, con base en el trabajo realizado.

3.1 Realicé mi labor de acuerdo con los procedimientos aconsejados por la técnica de 
la interventoría de cuentas de forma oportuna de la siguiente manera: 
3.2 Planificación de actividades partiendo del conocimiento de la entidad e identifican-
do los procesos a efectos de determinar el enfoque, el alcance y la oportunidad de las 
pruebas de auditoria.

3.3 La ejecución del trabajo se llevó a cabo atendiendo las actividades previamente 
planificadas de tal manera que se permitiese obtener una seguridad sobre la situación 
financiera y los resultados de la Entidad.

Estas actividades se desarrollaron con la siguiente metodología:
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3.3.1  Un examen, sobre una base selectiva representativa, de las evidencias que res-
paldan las cifras y las notas informativas a los estados financieros;

3.3.2  Una evaluación de principios o normas de contabilidad utilizados por la Admi-
nistración;

3.3.3 Una evaluación de las estimaciones efectuadas por la administración;

3.3.4  Una evaluación de la presentación de los estados financieros; y

3.3.5  Una evaluación de las revelaciones acerca de las situaciones que así lo requi-
rieron.

4. Se obtuvieron las informaciones necesarias para cumplir con mis funciones.

Así, considero que mi examen proporciona una base razonable para expresar mi opi-
nión.

5. En mi opinión, los estados financieros arriba mencionados, fielmente tomados de los 
libros, presentan razonablemente la situación financiera de la COOPERATIVA SAN PIO 
X DE GRANADA “COOGRANADA”, al 31 de diciembre de 2013 Y 2012, los resultados 
de las operaciones, los cambios en el patrimonio, los cambios en el efectivo y los cam-
bios en su situación financiera por los años terminados en esa fecha, de conformidad 
con normas e instrucciones de la Superintendencia de la Economía Solidaria y las nor-
mas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, aplicados uniformemente.

6. En relación con la contabilidad, los libros de comercio, los actos de los administra-
dores y la correspondencia, con base en el resultado y en el alcance de mis pruebas, 
conceptúo que la COOPERATIVA SAN PIO X DE GRANADA “COOGRANADA”.

6.1 Ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable;
6.2 Ha dado cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria, a través de la Circular Básica Contable y Financiera en lo referente a la apli-
cación de los criterios a tener en cuenta en el otorgamiento de créditos; la clasificación 
y evaluación de la cartera de créditos; la calificación de la cartera de créditos por nivel 
de riesgos; la suspensión de intereses e ingresos por otros conceptos y la constitución 
de provisiones.
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6.3 Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores de la 
entidad, se ajustan a las disposiciones que regulan la actividad, a los estatutos y a las 
decisiones de la Asamblea General;
6.4 La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y registro 
de asociados, en su caso, se llevan y se conservan de manera adecuada.
7. LA COOPERATIVA  SAN PIO X DE GRANADA “COOGRANADA”, ha observado me-
didas adecuadas de control interno y de conservación y custodia de sus bienes y de 
los de terceros que pueden estar en su poder mediante el adecuado cubrimiento de 
pólizas. Mis recomendaciones sobre controles internos las he comunicado en informes 
sobre los cuales he efectuado seguimiento  a las disposiciones dadas por la adminis-
tración. 

8. Se dio cumplimiento a las diversas obligaciones de ley como son: Prevención de La-
vado de Activos, mantenimiento del fondo de liquidez, las establecidas en la legislación 
laboral, el pago de aportes al sistema integral de seguridad social, el pago de aportes 
parafiscales, pago de impuestos, gravámenes y contribuciones nacionales, departa-
mentales y municipales; propiedad intelectual y derechos de autor, específicamente en 
el uso del software licenciado. 

9. Las cifras contables incluidas dentro del Informe de Gestión, presentado por la 
administración de la Cooperativa son concordantes con los Estados Financieros  del 
2013, objeto del presente dictamen. 

10. A la fecha del presente informe no conozco la ocurrencia de hechos o situaciones 
que puedan afectar los Estados Financieros o la buena marcha de la Cooperativa.

Cordialmente,

aLBa doris Hoyos GomeZ

revisor Fiscal Tp 73065-T

diCTamen deL revisor FisCaL
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aLBa doris Hoyos GomeZ
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INGRESOS NOTAS 2013 2012(*) DIFERENCIA %

SERVICIOS 19 16.607.288.418 15.491.536.988 1.115.751.430 7,20%
FINANCIEROS 20 989.045.469 864.551.456 124.494.013 14,40%
ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES 21 363.588.951 386.096.159 -22.507.208 -5,83%

TOTAL INGRESOS 17.959.922.838 16.742.184.603 1.217.738.234 7,27%

COSTOS Y GASTOS
SERVICIOS AHORROS 22 3.790.935.577 3.156.706.488 634.229.090 20,09%
FINANCIEROS 23 730.405.517 962.988.006 -232.582.489 -24,15%
DE PERSONAL 24 4.181.591.508 3.847.167.375 334.424.133 8,69%
GENERALES 25 5.737.953.232 5.257.229.800 480.723.432 9,14%
DE PROVISION CARTERA 26 1.445.930.499 1.064.040.592 381.889.907 35,89%
OTRAS PROVISIONES 27 140.580.578 109.817.178 30.763.400 28,01%
DE AMORTIZACION 28 390.065.994 294.714.696 95.351.298 32,35%
DE DEPRECIACION 29 380.432.541 365.733.293 14.699.247 4,02%

GASTOS DE VENTAS 32 -                                      278.507.939,34   -278.507.939 -100,00%

TOTAL COSTOS Y GASTOS 16.797.895.446 15.336.905.369 1.460.990.077 9,53%

EXCEDENTES OPERACIONALES 1.162.027.392 1.405.279.235 -243.251.843 -17,31%

OTROS INGRESOS 30 199.294.732 268.529.545 -69.234.813 -25,78%
OTROS EGRESOS 31 645.273.573 791.679.711 -146.406.138 -18,49%

EXCEDENTES DEL EJERCICIO 716.048.551 882.129.068 -166.080.518 -18,83%

* Reclasificado para fines comparativos
LAS NOTAS DE LA  1  A LA  33  A LOS ESTADOS FINANCIEROS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS MISMOS.
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VARIACION VARIACION DIFERENCIA %
 ACTIVO CORRIENTE AÑO  2013 AÑO  2012

CAJA 339.865.320 648.273.539 -308.408.219 -47,57%
BANCOS 363.398.504 -238.804.857 602.203.362 -252,17%
FONDO DE LIQUIDEZ 1.338.326.030 811.604.295 526.721.734 64,90%
INVERSIONES HASTA VCTO -83.737.395 -180.815.882 97.078.487 -53,69%
INVERSIONES NEGOCIABLES 669.611.247 407.660.039 261.951.208 100,00%
OBLIGACIONES DE ASOCIADOS 3.556.770.482 7.491.745.071 -3.934.974.589 -52,52%
PROVISION CARTERA 278.610.649 220.971.527 57.639.122 26,08%
CUENTAS POR COBRAR 267.737.250 324.252.545 -56.515.295 -17,43%
PROVISION CUENTAS POR COBRAR -54.583.291 -21.324.539 -33.258.751 155,96%
DEPOSITOS Y ANTICIPOS -115.156.434 520.655.756 -635.812.190 -122,12%
GASTOS PAG POR ANTICIPADO -20.588.363 -22.029.359 1.440.996 -6,54%

  

(A) TOTAL VARIACIONES DEL ACTIVO CORRIENTE 6.540.254.000 9.962.188.135 -3.421.934.135 -34,35% 0

PASIVO CORRIENTE AÑO  2013 AÑO  2012 DIFERENCIA %

DEP.DE ASOCIADOS A C.P. 12.692.542.824 5.022.125.439 7.670.417.385 152,73%
OBLIGACIONES FINANCIERAS -2.474.041.044 -2.380.024.754 -94.016.290 100,00%
CUENTAS POR PAGAR -7.305.831 1.177.253.275 -1.184.559.106 -100,62%
PROVEEDORES 24.812.874 48.101.936 -23.289.062 -48,42%
IMPUESTOS -8.433.202 12.092.047 -20.525.249 -169,74%
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 5.234.856 15.010.020 -9.775.164 -65,12%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 439.968.161 47.326.568 392.641.593 829,64%
FONDO PARA LA EDUCACION 0 0 0 #¡DIV/0!
FONDO PARA SOLIDARIDAD 0 0 0 #¡DIV/0!
OBLIGACIONES LABORALES 300.000.000 274.588.310 25.411.690 100,00%
OBLIGACIONES LABORALES 0 -18.155.474 18.155.474 100,00%

    
(B)TOTAL VARIACIONES DEL PASIVO CORRIENTE 10.972.778.638 4.198.317.367 6.774.461.271 161,36%

(A-B) DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO -4.432.524.638 5.763.870.768 -10.196.395.406 -176,90%

VALORES DE BALANCEVALORES DE BALANC ACT  MENOS  PAS
(A ÑO  2012 A ÑO 2013)

ACTIVO CORRIENTE AÑO 2013 47.019.825.061
ACTIVO CORRIENTE AÑO 2012 40.479.571.061 6.540.254.000
PASIVO CORRIENTE AÑO 2013 74.215.452.171
PASIVO CORRIENTE AÑO 2012 63.242.673.533 10.972.778.638 -4.432.524.638 0
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1. ELABORACION DE LA CEDULA DE CAMBIO EN EL CAPITAL DE TRABAJO (CIRCULANTES)

CORRIENTES VARIACION VARIACION AUMENTO DISMINUCION
2013 2012 FUENTE USO

CAJA 339.865.320 648.273.539 339.865.320 0
BANCOS 363.398.504 -238.804.857 363.398.504 0
FONDO DE LIQUIDEZ 1.338.326.030 811.604.295 1.338.326.030 0
INVERSIONES HASTA VCTO -83.737.395 -180.815.882 0 83.737.395
INVERSIONES NEGOCIALES 669.611.247 407.660.039 669.611.247 0
OBLIGACIONES DE ASOCIADOS 3.556.770.482 7.491.745.071 3.556.770.482 0
PROVISION CARTERA 278.610.649 220.971.527 278.610.649 0
CUENTAS POR COBRAR 267.737.250 324.252.545 267.737.250 0
PROVISION CUENTAS POR COBRAR -54.583.291 -21.324.539 0 54.583.291
DEPOSITOS Y ANTICIPOS -115.156.434 520.655.756 0 115.156.434
GASTOS PAG POR ANTICIPADO -20.588.363 -22.029.359 0 20.588.363
DEP.DE ASOCIADOS A C.P. 12.692.542.824 5.022.125.439 0 12.692.542.824
OBLIGACIONES FINANCIERAS -2.474.041.044 -2.380.024.754 2.474.041.044 0
GASTOS CAUSADOS POR PAGAR -7.305.831 1.177.253.275 7.305.831 0
PROVEEDORES 24.812.874 48.101.936 0 24.812.874
IMPUESTOS (IVA, RETEFUENTE) -8.433.202 12.092.047 8.433.202 0
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 5.234.856 15.010.020 0 5.234.856
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 439.968.161 47.326.568 0 439.968.161
FONDO PARA LA EDUCACION 0 0 0 0
FONDO PARA SOLIDARIDAD 0 0 0 0
OBLIGACIONES LABORALES 300.000.000 274.588.310 300.000.000
ABONOS DIFERIDOS 0 -18.155.474 0

TOTAL DE VARIACIONES CORRIENTES 9.304.099.559 13.736.624.197

CAMBIO NETO EN EL CAPITAL DELTRABAJO -4.432.524.638



49

esTado de CamBios
en La siTUaCiÓn FianCiera

2. ELABORACION DE LA CÉDULA DE LOS NO CIRCULANTES

VARIACION VARIACION AUMENTO DISMINUCION
NO CORRIENTES 2013 2012 FUENTE USO

 
CARTERA DE CREDITO LARGO PLAZO 3.231.288.726 6.108.274.996 0 3.231.288.726
PROVISION CARTERA -93.494.726 -107.442.489 93.494.726 0
TERRENOS 0 18.866.706 0 0
EDIFICACIONES 41.768.732 221.369.751 0 41.768.732
MUEBLES Y EQUIPO 144.432.427 79.257.321 0 144.432.427
EQUIPO DE COMUNIC Y COMPUT 71.749.653 132.264.642 71.749.653
MAQUINARIA Y EQUIPO 29.970.718 14.294.756 0 29.970.718
DEPRECIACION ACUMULADA -242.197.169 -503.822.850 242.197.169 0

CARGOS DIFERIDOS -58.569.724 59.578.023 58.569.724 0
ACTIVOS INTANGIBLES 13.222.278 13.955.903 0 13.222.278
BIENES RECIBIDOS EN PAGO -141.320.108 22.473.303 141.320.108 0
PROVISION BS RECIBIDOS EN PAGO 91.691.887 -17.162.727 0 91.691.887
RESPONSAB  PENDIENTES -21.529.803 -2.434.333 21.529.803 0
DEPOSITOS JUDICIALES -643.801.270 643.801.270
OTRAS INVERSIONES 4.698.418 7.544.070 0 4.698.418
BIENES ENTREGADOS EN COMODATO 9.822.760 17.713.400 0 9.822.760
AMORTIZACION ACUMULADA -5.756.204 -778.537 5.756.204 0

VALORIZACIONES 605.894.867 270.284.630 0 605.894.867
DEP DE ASOC. LARGO PLAZO 678.693.009 428.851.625 678.693.009 0
OBLIG. FINANCIERAS L.P. -3.935.776.541 1.242.549.670 0 3.935.776.541

OBLIG LABORALES CONSO. 0 0 0 0
FONDOS OTROS FINES ESPECIF. 297.559 6.562.717 297.559 0
DIVERSOS -348.606.356 -43.671.405 0 348.606.356

APORTES SOCIALES 889.761.193 1.547.309.474 889.761.193 0
RESERVA PROTECCION APORTES 337.413.522 164.177.127 337.413.522 0
VALORIZACIONES 605.894.867 270.284.630 605.894.867 0
FONDO PATRIMONIAL 505.154.825 121.731.823 505.154.825 0
EXC.O PERD OPER. EJERC ANTER 0 -22.461.943 0 0
EXC.O PERD OPERACIONAL DEL EJERCICIO -127.485.253 420.463.720 0 127.485.253

TOTAL DE VARIACIONES NO CORRIENTES 4.223.883.978 8.656.408.616

CAMBIO NETO EN EL CAPITAL DE TRABAJO -4.432.524.638

FranCisCo dUQUe Herrera.
representante Legal

miLdrey GomeZ dUQUe

Contadora General Tp 144769-T

aLBa doris Hoyos GomeZ

revisor Fiscal Tp 73065-T
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VARIACION VARIACION AUMENTO
FUENTES DEL CAPITAL DE TABAJO 2013 2012 FUENTE
PROVISION CARTERA 93.494.726 107.442.489 93.494.726
DEPRECIACION ACUMULADA 242.197.169 503.822.850 242.197.169
CARGOS DIFERIDOS 58.569.724 0 58.569.724
ACTIVOS INTANGIBLES 0 -13.955.903 0
BIENES RECIBIDOS EN DACION EN P. 141.320.108 141.320.108
RESPONSABILIDADES PENDIENTES 21.529.803 21.529.803
PROVISION BS RECIBIDOS EN PAGO 0 -17.162.727 0
DEPOSITOS JUDICIALES 643.801.270 643.801.270
AMORTIZACION ACUMULADA 5.756.204 778.537 5.756.204
DEP DEASOC. LARGO PLAZO 678.693.009 428.851.625 678.693.009
OBLIG. FINANCIERAS L.P. 0 0 0
FONDOS OTROS FINES ESPECIF. 297.559 297.559
DIVERSOS 0 0 0
APORTES SOCIALES 889.761.193 1.547.309.474 889.761.193
RESERVA PROTECCION APORTES 337.413.522 164.177.127 337.413.522
VALORIZACIONES 605.894.867 270.284.630 605.894.867
FONDOS PATRIMONIALES 505.154.825 121.731.823 505.154.825
EXC.O PERD OP. DEL EJERCICIO 0 0 0
TOTAL FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO 4.223.883.978

VARIACION VARIACION DISMINUCION
USOS DE CAPITAL DE TRABAJO 2013 2012 USO
CARTERA DE CREDITO LARGO PLAZO 3.231.288.726 6.108.274.996 3.231.288.726
TERRENO 0 18.866.706 0
EDIFICACIONES 41.768.732 221.369.751 41.768.732
MUEBLES Y EQUIPO 144.432.427 79.257.321 144.432.427
EQUIPO DE COMUNIC Y COMPUT 71.749.653 132.264.642 71.749.653
MAQUINARIA Y EQUIPO 29.970.718 14.294.756 29.970.718
CARGOS DIFERIDOS 0 59.578.023 0
ACTIVOS INTANGIBLES 13.222.278 0 13.222.278
PROVISION BS RECIBIDOS EN PAGO 91.691.887 0 91.691.887
RESPONSABILIDADES PENDIENTES 0 -2.434.333 0
BIENES RECIBIDOS EN PAGO 0 22.473.303 0
OTRAS PROVISIONES 4.698.418 7.544.070 4.698.418
BIENES ENBTREGADOS EN COMODATO 9.822.760 17.713.400 9.822.760
VALORIZACIONES 605.894.867 270.284.630 605.894.867
OBLIG. FINANCIERAS L.P. 3.935.776.541 -1.242.549.670 3.935.776.541
DIVERSOS 348.606.356 43.671.405 348.606.356
EXC.O PERD OP. DEL EJER ANTE. 0 22.461.943 0
EXC.O PERD OP. DEL EJERCICIO 127.485.253 -420.463.720 127.485.253

TOTAL USOS DE CAPITAL DE TRABAJO 8.656.408.616

CAMBIO NETO EN EL CAPITAL DE TRABAJO -4.432.524.638

FranCisCo dUQUe Herrera.
representante Legal

miLdrey GomeZ dUQUe

Contadora General Tp 144769-T

aLBa doris Hoyos GomeZ

revisor Fiscal Tp 73065-T
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perÍodo ConTaBLe 
enero 1° a diCiemBre 31 de 2013

noTa 1: enTidad reporTanTe

La Cooperativa San Pío X de Granada 
Ltda. “COOGRANADA” es una Perso-
na Jurídica, de derecho privado, sin áni-
mo de lucro, de duración indefinida y 
de responsabilidad limitada; establecida 
de acuerdo a las leyes Colombianas en 
especial la Ley 79 de 1988.  Constituida 
bajo escritura pública No. 26 del 18 de 
noviembre de 1963 en la Notaría Úni-
ca del Municipio de Granada Antioquia.                                      
Mediante la Resolución No. 0075 de mar-
zo 18 de 1963, el Ministerio de Trabajo 
autoriza a nuestra Entidad el inicio de sus 
operaciones, con Personería Jurídica con-
cedida por Resolución 00165 de febrero 
4 de 1963 originaria de dicho  Ministerio. 

Actualmente se encuentra inscrita en la 
Cámara de Comercio de la ciudad de 
Rionegro Antioquia, mediante Matrícula 
No. 500085,  desde el 4 de febrero de 
1963.  Tiene su domicilio principal en el 
Municipio de Granada, Departamento de 
Antioquia, posee en la actualidad agen-
cias debidamente autorizadas para sus 
aperturas por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria en las ciudades de: 
Bogotá Centro (aprobada mediante oficio 
007114 de mayo 26 de 2005 ubicada en 
la calle 11 Nro. 11-39 centro comercial 
Centrolandia), Bogotá - San José (apro-
bada mediante oficio 013855 de septiem-
bre 14 de 2005, ubicada en la carrera 21 

Nro. 9A -31 Centro Comercial San José 
Plaza); Medellín, que viene operando des-
de el año 1995, y está ubicada en la Ca-
lle 46 Nro. 52 A-14; Medellín Villa Her-
mosa (aprobada mediante oficio 013854 
de septiembre 14 de 2005, ubicada en 
el barrio Villa Hermosa carrera 40 Nro. 
65BB-18); Cali-Centro (aprobada me-
diante oficio 007111 de mayo 26 de 
2005, ubicada en la carrera 9 A Nro.14-
03 piso 2do); Cali – Villa Colombia (apro-
bada mediante oficio 006484 de mayo 
12 de 2005, ubicada en la carrera 15 
Nro. 50-29 Centro Comercial Santiago 
Plaza); Cartagena (aprobada mediante 
oficio 013852 de septiembre 14 de 2005, 
ubicada en la Avenida Pedro de  Heredia 
Nro. 26-131 Centro Comercial Colonial) 
y Barranquilla (aprobada mediante oficio 
007110  de mayo 26 de 2005, ubicada 
en la calle 34 Nro. 43-129 Local 219 Piso 
2do); Yumbo Valle, ubicada en la calle 
9 N 2-69 Barrio Bolívar (aprobada me-
diante radicado 20102500335511 de 
noviembre 4 de 2010); Santuario ubicada 
en la Cll. 51 Nro. 49-56 parque princi-
pal; San Carlos (incorporada  según re-
solución número 20112500009925 del 
31 de octubre 2011 ubicada en la carrera 
19 N 20 - 76 parque principal); Alejan-
dría( incorporada según resolución núme-
ro 20122500007415 de 08 de mayo  de 
2012 ubicada carrera 20 n 20-05 parque 
principal)- Oficina Medellín Junín ubicada 
en la Carrera 49 No. 52- 141  está tam-
bién como producto de la incorporación 
con La cooperativa Coopalejandria – ade-
más la Cooperativa cuenta con dos exten-
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siones de caja: una ubicada en el Munici-
pio de Concepción Ant. Carrera Córdoba 
No. 22-31 y en la Central Mayorista de 
la ciudad de Medellín Calle 83ª No. 46-
80.  Al cierre del ejercicio cuenta con 141 
empleados vinculados, 26 personas que 
prestan sus servicios con contrato inferior 
a un año, 115 con contrato a término in-
definido  y 4 aprendices. 

En Asamblea General Extraordinaria  de 
Asociados celebrada el día 23 de Abril 
del año 2004, mediante el acta No. 43 se 
modificaron los estatutos y se le dio una 
nueva razón social a la Entidad, cambián-
dola por COOPERATIVA SAN PIO X DE 
GRANADA LTDA. COOGRANADA. Dicho 
cambio fue registrado en Cámara de Co-
mercio de la ciudad de Rionegro Antio-
quia el día 23 de noviembre de 2005 bajo 
el No. 7728 del libro 1 de las personas 
jurídicas sin ánimo de lucro. 

En la Asamblea General de Delegados  
celebrada el 24 de marzo del año 2010 
se efectuó la última reforma de estatutos, 
la actualización tocó aspectos como el va-
lor mínimo de ingreso en aportes sociales, 
requisitos para permanecer en el Consejo 
de Administración.

enTe reGULador

LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONO-
MIA SOLIDARIA, es el organismo desig-
nado por el Gobierno para ejercer la ins-
pección y vigilancia de las cooperativas, 
por lo tanto es el Ente que dicta y regula 
las disposiciones en materia contable, en 

concordancia con el decreto 2649 que es-
tablece la normatividad de la contabilidad 
general aplicada en Colombia.
 
En materia tributaria, La Cooperativa es 
contribuyente del Régimen Tributario Es-
pecial (artículo 19, numeral 4 del Esta-
tuto Tributario). Estará sujeta a impuesto, 
cuando destine sus excedentes en forma 
diferente a lo que establece la legislación 
Nacional y Cooperativa. De conformidad 
con el Artículo 49 de los Estatutos, se con-
templa lo siguiente:  

Si al liquidar el ejercicio se produjere al-
gún excedente, éste será aplicado de la 
siguiente forma: 

- Un veinte por ciento (20 %) para la reser-
va de protección de los aportes sociales.
- Un veinte por ciento (20 %) para el fondo 
de Educación. 
- Un diez por ciento (10 %) mínimo para el 
fondo de solidaridad.

El remanente podrá aplicarse, en todo o 
en parte, según decisión de la Asamblea 
General, en la siguiente forma:

1. Destinándolo a la revalorización de 
aportes, teniendo en cuenta las alteracio-
nes en su valor real.
2. Aumentando la Reserva de protección 
de aportes sociales.
3. Destinándolo a servicios comunes y se-
guridad social.
4. Retornándolo a los asociados, en rela-
ción con el uso de los servicios o la parti-
cipación en el trabajo.
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5. Destinándolo a un fondo para amorti-
zación de aportes de los asociados.
6. Creación de fondos sociales, según de-
termine y decida la Asamblea General.

paraGraFo: No obstante lo previsto en el 
presente artículo, el excedente de la Coo-
perativa se aplicará en primer término a 
compensar pérdidas de ejercicios anterio-
res o a restablecer el nivel de la reserva 
de protección de aportes sociales, cuando 
esta se hubiere empleado para compen-
sar pérdidas.

oBJeTo soCiaL: COOGRANADA, tiene 
como objeto principal de su acuerdo coo-
perativo, la organización de los servicios 
financieros, acorde con las necesidades y 
actividades económicas de los asociados y 
de sus familias, a través de sus secciones 
con sus planes, programas y proyectos, a 
partir del fomento del ahorro y la aplica-
ción del crédito. 

noTa 2:
prinCipaLes poLÍTiCas y prÁCTiCas 
ConTaBLes

La preparación y manejo de la contabili-
dad y los Estados Financieros en la Coope-
rativa se efectúan de acuerdo a las normas 
de contabilidad generalmente aceptadas 
en Colombia, y a las diferentes resolucio-
nes emanadas por la superintendencia de 
Economía Solidaria.  El período correspon-
diente a la revelación de estas notas a los 
Estados Financieros corresponde de enero 
1 de 2013 a Diciembre 31 de 2013, y son 
comparables con el período 2012.

a) disponiBLe
Para el manejo del disponible en la Coo-
perativa existen controles a través de la 
tesorería centralizada. 

B) Fondo de LiQUideZ
Se conserva permanentemente el fondo 
de liquidez como mínimo en un 10%, éste 
se calcula aplicando la tasa antes mencio-
nada al total de  las exigibilidades y depó-
sitos  cuenta (21) del PUC dicho cálculo se 
hace de manera inmediata  al último día 
de cierre de cada mes. 

C) inversiones
Las inversiones de la Entidad son coor-
dinadas por la Gerencia Financiera, una 
vez analizadas las condiciones de mayor 
rentabilidad en el mercado  y las califi-
caciones de riesgo en las entidades a las 
cuales se debe invertir, éstas deben estar 
catalogadas como AAA para que la inver-
sión sea válida.  

Las inversiones están representadas en tí-
tulos valores, depósitos en Fiducias, Fon-
dos de valores y con documentos a cargo 
de otros entes económicos, conservados y 
custodiados con el fin de obtener rentas fi-
jas o variables; son registradas al costo de 
adquisición. Al cierre del ejercicio la Enti-
dad está ajustada a las nuevas disposicio-
nes para el manejo de inversiones tanto 
en el Fondo de Liquidez como las que son 
constituidas para mantener hasta el ven-
cimiento de conformidad con la Circular 
Básica y Contable y Financiera  (Circular 
004 de 2008).  Los rendimientos genera-
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dos en el fondo de liquidez son registra-
dos como un mayor valor de la inversión. 

d) CarTera de CrÉdiTos asoCiados
Para tener acceso a los créditos es necesa-
rio presentar toda la documentación debi-
damente diligenciada y estar respaldados 
con garantías y títulos valores que corres-
pondan a las exigencias del reglamento de 
créditos vigente.  Los préstamos se conta-
bilizan con base en su valor nominal. Los 
intereses pactados vencidos se registran 
como ingresos del período. La estructura 
de la cartera de COOGRANADA, son los 
créditos otorgados a través de operaciones 
activas registradas en moneda legal. 

En forma periódica se evalúa el riesgo de 
pérdida de cartera de crédito y se conta-
bilizan las provisiones consideradas nece-
sarias para su protección, de acuerdo a la 
normatividad legal vigente. 
Y de acuerdo con la edad de vencimien-
tos, la cartera se clasifica obligatoriamen-
te de la siguiente manera:

En lo que  corresponde a la reestructu-
ración de créditos la entidad  cuenta con 
unas políticas  orientadas a  normalizar  
una obligación entre las que están:

La reestructuración  que efectúa  la Coo-
perativa tiene el propósito de ayudar al 
deudor que por cambio en los ingresos  y 

condición económica   le genere disminu-
ción en la capacidad de pago. 

Si el asociado tiene dificultades actuales 
o potenciales para cumplir con el plan de 
pagos solicita por escrito a la Cooperativa  
la reestructuración  explicando claramente 
los motivos.
 
Un crédito se considera reestructurado 
cuando se modifican las condiciones ini-
cialmente pactadas  del crédito que tiene 
como propósito   permitir al deudor  la 
atención adecuada del crédito.

Para iniciar el proceso de reestructuración es 
indispensable que el deudor pague la tota-
lidad de los intereses corrientes y de mora.

Cuando el crédito  reestructurado se pon-
ga en mora, volverá de inmediato a la 
calificación que tenía antes de la reestruc-
turación si esta fuera de  mayor riesgo, y, 
en consecuencia, la Cooperativa deberá 
hacer las provisiones correspondientes  y 
suspender la causación de intereses en 
el estado de resultado y otros conceptos 
cuando fuere el caso.

e) provisiÓn para CarTera de CrÉdiTos
La Cooperativa constituye provisiones in-
dividuales para la protección de sus cré-
ditos, con cargo al estado de resultados, 
aplicando las normas establecidas por 
la  Superintendencia de la Economía So-
lidaria. De acuerdo a lo estipulado en las 
normas anteriormente mencionadas, se 
ilustra sobre el porcentaje de provisión 

CATEGORIA COMERCIAL CONSUMO VIVIENDA MICROCREDITO
CATEGORIA A 0-30 días 0-30 días 0-60 días 0-30 días
CATEGORIA B 31-90 días 31-60 días 61-150 días 31-60 días
CATEGORIA C 91-180 días 61-90 días 151-360 días 61-90 días
CATEGORIA D 181-360 días 91- 180 días 361-540 días 91-120 días
CATEGORIA E > 360 días > 180 días > 540 días > 120 días
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aplicado en la cooperativa  las cuales son 
calculadas sobre el saldo insoluto de la 
obligación debido a que la Entidad pre-
senta excedentes acumulados y exceden-
tes del ejercicio

La Entidad podrá registrar en la provisión 
general una provisión superior al míni-
mo exigido y solo hasta el 5% del total de 
la cartera bruta, siempre que éstas sean 
aprobadas por la Asamblea General.

La Cooperativa adoptó las siguientes polí-
ticas  para realizar el castigo de cartera en 
diciembre de 2013:

• Se tomó la cartera con calificación E de 
todas líneas de crédito al corte de Marzo, 
Junio, Noviembre y Diciembre de 2013.
• Se verificó la gestión realizada por la 
oficina y  Call center y su conformidad de 
ser cartera irrecuperable.
• Se pidió concepto de abogados sobre la 
gestión realizada a cada uno de los cré-
ditos y certificación si son irrecuperables.
• Se excluyeron los créditos con proce-
so jurídico vigente y con probabilidad 
de recuperación
• Se excluyeron  créditos con garantías 
admisibles o hipotecarias.
• Se evaluó el acumulado de castigo por  
asociados según si arrastraba créditos por su 
calificación y sus saldos en cuentas de ahorro 

y aportes para realizar el respetivo cruce.

• Se sometió a aprobación la selección 
realizada en el Comité de Evaluación de 
Cartera, para luego presentarla en Con-
sejo para su autorización.
Fue aprobada por el Consejo de Adminis-
tración mediante las actas 722, 726, 730 
y 731.

F) CUenTas por CoBrar
Las cuentas por cobrar, representan dere-
chos a reclamar a los asociados por los 
servicios como préstamos, convenios,  se-
guro de vehículos, seguros de vida  y otras 
operaciones de créditos, la cooperativa se 
ajusta a la política de suspensión de cau-
sación de intereses e ingresos por otros 
conceptos,  cuando ésta se encuentra cali-
ficada como “C”  u otra categoría de ma-
yor riesgo, de acuerdo a lo estipulado en 
el art.10 de la Resolución. 1507 de 2001 
y Circular 004 de agosto de 2008,  para 
la  cartera de créditos.  De igual forma las 
otras cuentas por cobrar a partir de 180 
días son provisionadas en virtud de la dis-
crecionalidad prevista en el capítulo III de 
la Circular Básica Contable y Financiera 
004 de 2008 en el 100%. 

G) propiedad pLanTa y eQUipos
El registro de propiedad, planta y equipo 
se lleva a cabo sobre la base del costo 
histórico, incrementado con las adiciones, 
mejoras y reparaciones. Los desembolsos 
por mejoras y adiciones que aumentan la 
vida útil de los activos, se capitalizan. Los 
costos de reparaciones ordinarias y man-
tenimiento, se cargan a los resultados en 

CATEGORIA

A 0-30 0% 0-30 0% 0-60 0% 0-30 0%
B 31-90 1% 31-60 1% 61-150 1% 31-60 1%
C 91-180 20% 61-90 10% 151-360 10% 61-90 20%
D 181-360 50% 91-180 20% 361-540 20% 91-120 50%
E >360 100% 181-360 50% 541-720 30% >120 100%

>360 100% 721-1080 60%
>1080 100%

DIAS  PROV DIAS  PROV DIAS  PROV DIAS  PROV
COMERCIAL CONSUMO VIVIENDA MICROCREDITO
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el período en que se incurren. La depre-
ciación de las propiedades y equipo, se 
calcula usando el método de línea recta 
con base en la vida útil de los activos, las 
reparaciones  y el mantenimiento de los 
activos se cargan al Estado de Resultados, 
en tanto que las mejoras y adiciones se 
llevan como mayores valores de los mis-
mos.  Se tiene como política establecida, 
la constitución de pólizas de seguros para 
los bienes muebles e inmuebles contra 
incendio, terremoto, hurto calificado, y  
robo entre otros. 

H) GasTos paGados por anTiCipado y 
CarGos diFeridos
Los pagos anticipados, corresponden a 
erogaciones cuyo beneficio se recibe en 
varios períodos y puede ser recuperable. 
Los cargos diferidos corresponden a gas-
tos y costos en que incurre la Cooperativa, 
que benefician períodos futuros y no son 
susceptibles de recuperación. Aplicando 
lo contemplado en la dinámica de la Re-
solución 1515  de nov 25 de 2001 (cta. 
1820), y circular 004 de 2008, se estable-
ce que no tendrán tratamiento de cargos 
diferidos por el monto de nuestros Activos, 
todo gasto inferior a  10 smmlv. 

Las amortizaciones de los gastos pagados 
por anticipado y cargos diferidos se reali-
zan con periodicidad mensual los concep-
tos incluidos en estos rubros  y las políticas 
son las siguientes:
• Las pólizas de seguros se amortizan de 
acuerdo a la vigencia contratada en cada 
una de ellas.

• Los mantenimientos de equipos, hono-
rarios y otros pagos  realizados por antici-
pado se amortizan de acuerdo a la dura-
ción del contrato firmado y la duración del 
servicio prestado.

• Los programas de computador se amor-
tizan  a tres años teniendo en cuenta  su 
obsolescencia.

• Las mejoras en propiedad tomadas en 
arriendo se amortizan al plazo de dura-
ción del contrato de arrendamiento te-
niendo en cuenta que estas no son reem-
bolsables.

i) CUenTas ConTinGenTes y de orden
Son Cuentas de Registro en la que cuan-
tificamos y revelamos los hechos o cir-
cunstancias de los cuales pueden gene-
rar derechos (deudoras) y obligaciones 
(acreedoras) y que en cualquier momento 
generaría un cambio en la estructura fi-
nanciera de la entidad. Es una herramien-
ta que sirve para el control interno en el 
buen manejo de la información gerencial. 
J) Bienes reCiBidos en paGo

Cuando se presenta el pago de obliga-
ciones mediante la entrega de los inmue-
bles que las garantizan, como puede ser 
la dación o adjudicación por demanda, 
la entidad registra los inmuebles para el 
caso de dación, por el valor cancelado 
con la dación.  Dichos bienes tienen una 
provisión de conformidad con las normas 
legales según lo estipulado en la Circular 
Básica Contable y Financiera Capítulo V 
Nro. 004 de 2008 así: 
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Al momento de recibir el bien se debe 
constituir una Provisión del 40% del valor 
de recibo del bien.

La Provisión debe incrementarse en un 
40% adicional durante el plazo de los dos 
años que tiene la organización para la 
enajenación del bien, en alícuotas men-
suales iguales 

Si pasados estos dos años el bien no se 
ha enajenado se debe solicitar prorroga 
a la superintendencia de ser negativa la 
entidad debe realizar la Provisión del 20% 
restante al mes siguiente al vencimiento 
de los dos años, o si es positiva debe rea-
lizar la provisión del 20% en los dos años 
restantes en alícuotas mensuales de esta 
forma la provisión constituida será del 
100% del valor del bien.

K) pasivos LaBoraLes
Incluyen las Prestaciones Sociales conso-
lidadas de los empleados, las cuales se 
causan mensualmente y se ajustan al fina-
lizar el ejercicio contable de acuerdo con 
las disposiciones legales vigentes. El saldo 
de las prestaciones legales consolidadas 
se refleja en los Estados Financieros de fin 
de ejercicio. 

L) reConoCimienTo inGresos, Cos-
Tos y GasTos (CaUsaCiÓn)
La Cooperativa reconoce los hechos eco-
nómicos en el período en el cual se rea-
lizan y no solamente cuando se han reci-
bido o pagado, esta política es aplicada 
tanto para los ingresos como para los 

costos y gastos.  De igual forma las im-
precisiones de registros son corregidas en 
el período en que se encuentran tal como 
lo consagra el Dec 2649 de 1993.  La En-
tidad aplica contabilidad de Causación 
para todos sus efectos.

m) vaLoriZaCiones
Los bienes  inmuebles de la cooperativa 
son sometidos a avalúos técnicos cada 
3 años y son debidamente avalados por 
personas o firmas reconocidas las cuales 
están legalmente autorizadas por el ente 
competente. La diferencia entre el valor 
determinado en los avalúos comerciales y 
los registros contables, es lo que registra-
mos como valorizaciones. Dichos valores 
no son susceptibles de distribución.

En el evento de presentarse desvaloriza-
ción, atendiendo la norma de la pruden-
cia, para cada inmueble individualmente 
considerado, se constituye una provisión 
por el menor valor del activo.

 
n) ComparaBiLidad
Los Estados Financieros comparativos presen-
tados, pretenden mostrar las principales va-
riaciones presentadas en el año 2013 respec-
to el ejercicio 2012, debidamente conciliados 
y ajustados a las normas que rigen la activi-
dad económica y social de las cooperativas. 
Las cifras  de las notas que se relacionan a 
continuación están expresadas en pesos co-
lombianos.

noTa 3  disponiBLe: (CaJa y BanCos)

Al cierre del año presentó los siguientes sal-
dos:
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CONCEPTO 2013 2012 DIF %
CAJA 1,730,403,843.00 1,390,538,523.00 339,865,320.00  24.44%
CAJA GENERAL 1,718,604,167.00 1,379,204,523.00 339,399,644.00  24.61%
CAJA MENOR 11,799,676.00      11,334,000.00      465,676.00        4.11%
BANCOS 2,855,988,889.83 2,492,590,385.65 363,398,504.18  14.58%
COMERCIALES 2,855,988,889.83 2,488,857,170.41 367,131,719.42  14.75%
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 269,884,908.19    355,183,172.78    -85,298,264.59   -24.02%
BANCO DE BOGOTA 423,399,217.25    202,659,230.69    220,739,986.56  108.92%
BANCO DE OCCIDENTE 144,685,302.43    59,936,130.46      84,749,171.97    141.40%
BANCO POPULAR 416,093,345.00    105,652,246.67    310,441,098.33  293.83%
BANCOLOMBIA 1,099,870,437.23 668,964,973.00    430,905,464.23  64.41%
BANCO DAVIVIENDA 141,300,322.75    445,642,291.21    -304,341,968.46 100.00%
BANCO GANADERO 328,326,475.46    621,361,219.11    -293,034,743.65 -47.16%
COOPCENTRAL 32,428,881.52      29,457,906.49      2,970,975.03      10.09%
Ent Sector Solidario -                      3,733,215.24        -3,733,215.24     -100.00%
COOFINEP -                      3,733,215.24        -3,733,215.24     -100.00%
TOTAL DISPONIBLE 4,586,392,732.83 3,883,128,908.65 703,263,824.18  18.11%

FECHA
NUMERO DE 

CHEQUE VALOR FECHA
NUMERO DE 

CHEQUE VALOR
12-nov-13 210 5,000,000.00    2-ago-09 473 10,000,000.00
23-dic-13 240 3,000,000.00    23-dic-13 6888 10,000,000.00
27-dic-13 247 20,000,000.00  1-dic-13 6897 10,000,000.00
27-dic-13 249 6,265,653.00    5-dic-13 71203 7,938,000.00
28-dic-13 250 10,000,000.00  5-dic-13 71204 20,928,600.00
28-dic-13 251 3,000,000.00    23-dic-13 71207 7,270,797.00
30-dic-13 253 5,000,000.00    23-dic-13 70208 8,105,500.00
30-dic-13 91 15,415,271.00  27-dic-13 71211 6,000,000.00
30-dic-13 95 123,710.00      27-dic-13 71215 6,066,999.00
30-dic-13 1820 740,000.00 27-dic-13 71216 9,000,000.00
22-abr-13 1420 13,000,000.00  28-dic-13 71217 4,000,000.00   
27-nov-13 1925 10,253,240.00 28-dic-13 71220 9,900,000.00   
18-dic-13 1944 30,000,000.00 8-sep-11 2196 1,812,600.00   
18-dic-13 1947 7,561,077.00 28-nov-13 2432 17,000,000.00 
18-dic-13 1948 7,079,002.00 20-dic-13 2441 42,532,977.00 
19-dic-13 1951 3,828,000.00 28-dic-13 2443 12,939,970.00 
19-dic-13 1952 12,199,797.00 28-dic-13 2445 4,200,000.00
20-dic-13 1953 3,375,000.00 30-dic-13 2447 6,547,880.00
30-dic-13 1954 66,232,000.00 30-dic-13 2448 50,000,000.00
30-dic-13 1955 4,800,000.00 17-dic-13 7166 50,000,000.00
30-dic-13 3012 20,500,000.00 17-dic-13 7167 50,000,000.00
21-dic-13 7175 9,764,000.00 17-dic-13 7168 47,695,864.00
26-dic-13 7176 70,000,000.00 18-dic-13 7169 15,000,000.00

CHEQUES PENDIENTES DE PAGO CHEQUES PENDIENTES DE PAGO

noTas a Los esTados FinanCieros

Dichas cuentas se encuentra conciliadas al cierre del 2013 y  se encuentran libres de todo gra-
vamen, embargo  o restricción.
Las partidas conciliatorias pendientes al cierre del ejercicio son:
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FECHA

NUMERO 
DE 

CHEQUE VALOR FECHA
NUMERO 

DE CHEQUE VALOR
26-dic-13 7177 70,000,000.00 16-dic-13 3458 35,787,120.00       
30-dic-13 7180 50,000,000.00 26-dic-13 3468 27,074,240.00       
20-dic-13 4104 41,372,000.00 6-jun-13 16464 7,000,000.00         
20-dic-13 4105 66,000,000.00    18-nov-13 6826 10,000,000.00       
27-dic-13 4111 10,000,000.00    16-dic-13 6888 10,000,000.00       
30-dic-13 4115 29,000,000.00    17-dic-13 3892 18,000,000.00       
30-dic-13 75 8,000,000.00      27-dic-13 6907 9,583,000.00         
11-dic-13 1395 17,551,788.00    30-dic-13 6908 50,000,000.00       
18-jul-13 1042 22,000,000.00    30-dic-13 6910 8,900,000.00         
28-dic-13 5453 10,000,000.00    30-dic-13 6911 6,000,000.00         
23-dic-13 6450 610,493.00         30-dic-13 6912 31,900,000.00       
24-dic-13 5451 50,000,000.00    30-dic-13 6913 21,300,000.00       
23-oct-13 3714 5,876,300.00      30-dic-13 6914 100,000,000.00      
19-nov-13 3755 93,357,792.00    30-dic-13 3915 230,538,001.00      
18-dic-13 3809 35,628,000.00    30-dic-13 6916 202,000,000.00      
19-dic-13 3811 6,300,000.00      13-dic-13 254 3,895,194.00         
19-dic-13 3843 28,000,000.00    13-dic-13 262 2,207,598.00         
27-dic-13 3825 14,202,000.00    13-dic-13 263 10,834,600.00       
28-dic-13 3827 15,700,000.00    30-dic-13 289 2,511,240.00         
30-dic-13 3828 230,538,001.00   31-oct-13 6428 28,450,000.00       
30-dic-13 3829 6,000,000.00      21-nov-13 6443 37,884,631.00
30-dic-13 3830 5,000,000.00      13-dic-13 6465 2,500,000.00         
30-dic-13 3831 5,000,000.00      16-dic-13 6468 973,718.00            
30-dic-13 3832 6,000,000.00      28-dic-13 6474 30,000,000.00       
30-dic-13 3833 6,000,000.00      28-dic-13 6475 23,500,000.00       
30-dic-13 3834 5,000,000.00      13-dic-13 6319 16,700,000.00       
30-dic-13 3859 76,160,789.00    17-dic-13 6321 30,000,000.00       
30-dic-13 3837 81,835,981.00    26-dic-13 6322 27,000,000.00       
30-dic-13 3836 76,160,789.00    6-may-13 2750 1,585,000.00         
20-nov-13 3437 9,875,068.00      11-dic-13 2799 76,048,000.00       
13-dic-13 3449 8,946,780.00      
16-dic-13 3450 8,946,780.00      
16-dic-13 3452 40,000,000.00    

2,935,310,840.00   

CHEQUES PENDIENTES DE PAGO CHEQUES PENDIENTES DE PAGO

TOTAL                                     

noTas a Los esTados FinanCieros
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FECHA CONCEPTO VALOR
26-dic-13 CHEQUES DEVUELTOS 302,435.20                                 
30-dic-13 CHEQUES DEVUELTOS 33,606,629.00                             
29-dic-13 CHEQUES DEVUELTOS 9,101,781.00                               
30-dic-13 CHEQUES DEVUELTOS 290,000.00                                 
30-dic-13 CHEQUES DEVUELTOS 570,000.00                                 
30-dic-13 CHEQUES DEVUELTOS 3,164,000.00                               
30-dic-13 CHEQUES DEVUELTOS 7,469,407.00                               
23-dic-13 CHEQUES DEVUELTOS 824,400.00                                 
27-dic-13 CHEQUES DEVUELTOS 2,031,415.00                               
30-dic-13 CHEQUES DEVUELTOS 9,592,198.00                               
30-dic-13 CHEQUES DEVUELTOS 2,704,874.00                               
27-dic-13 CHEQUES DEVUELTOS 6,991,368.00                               

76,648,507.20                             

NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS

TOTAL

noTa 4: inversiones 

El saldo de este concepto comprende: Fondo de Liquidez  del cual relacionamos los 
saldos a diciembre 31.

noTas a Los esTados FinanCieros

DEPOSITOS DE AHORRO A LA VISTA 2013 2012 DIF %
Libreton 0,00 187.359.174,37      -187.359.174,37      -100,00%
Coopcentral 721.297.298,41 433.851.236,41 287.446.062,00       66,25%
Banco Pichincha 0,00 2.486.272,61 -2.486.272,61         -100,00%

FONDOS FIDUCIARIOS
Occirenta 48 0,00 8.142.858,97         -8.142.858,97         -100,00%
Fiducolombia 0,00 2.833.691,37         -2.833.691,37         -100,00%
Fideicomiso Rentar 0,00 3.115.603,67         -3.115.603,67         -100,00%
Fiduliquidez 0,00 322.683.008,45      -322.683.008,45      -100,00%
Fiducuenta 0,00 1.747.685.280,56   -1.747.685.280,56   -100,00%
TOTAL FONDOS FIDUCIARIOS 0,00 2.084.460.443,02   -2.084.460.443,02   -100,00%

FONDOS DE VALORES
Cartera Colectiva Escalonada 0,00 15.160.752,16 -15.160.752,16       -100,00%
Invertir con Asesores 0,00 3.564.608,73         -3.564.608,73         -100,00%
Fonval Cartera Colectiva Abierta 0,00 2.298.392,49         -2.298.392,49         -100,00%
Cartera Colectiva Abierta Global 0,00 28.539.360,21 -28.539.360,21       100,00%
Cartera Colectiva Escalonada 0,00 152.050.765,37      -152.050.765,37      -100,00%
Fondo de Capital Inmobiliario 415.309.380,43      404.444.244,59      10.865.135,84        2,69%
TOTAL FONDOS DE VALORES 415.309.380,43      606.058.123,55      -190.748.743,12      -31,47%
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La diferencia entre el valor del título y el valor registrado en balance correspondiente 
a la suma de $190.492.719,55 pesos son la causación de los intereses los cuales son 
registrados como un mayor valor de la inversión. En total el Fondo de Liquidez al cierre 
del ejercicio presenta una cifra en balances de $7.792.326.207,27 pesos. 

Los valores registrados en este concepto están libres de todo gravamen o pignoración.

Otra cuenta que registramos en este grupo de inversiones son aquellas constituidas y 
clasificadas para mantener hasta el vencimiento, inversiones negociables y compromi-
sos de reventa las cuales a diciembre 31 presentaron los siguientes saldos:

FONDO DE 
LIQUIDEZ TITULO F.INICIO F. TERMINO IN% I.E. % PLAZO VALOR TITULO

BANCOOMEVA 390100630902 2013/11/25 2014/11/25 6.50 6.50 360 305,659,607.00
BANCOOMEVA 390100646802 2013/12/26 2014/12/26 6.70 6.70 360 403,610,420.00
BANCOOMEVA 390100567702 2013/05/27 2014/11/27 6.70 6.60 540 300,000,000.00
BANCO AGRARIO 13800CDT1002225 2013/01/02 2014/01/07 5.20 5.20 365 100,000,000.00
JURISCOOP 100021144 2013/04/30 2014/11/01 8.88 8.70 541 201,000,000.00
JURISCOOP 1000230256 2013/12/30 2014/12/30 8.00 8.00 360 300,000,000.00
JURISCOOP 100022084 2013/05/23 2014/11/24 8.67 8.50 541 501,000,000.00
JURISCOOP 100022365 2013/05/30 2014/12/01 8.67 8.50 541 200,000,000.00
COOPCENTRAL 40971 2013/06/19 2014/12/19 7.84 7.70 540 200,000,000.00
COOPCENTRAL 32664 2013/03/27 2014/09/29 7.74 7.60 542 350,000,000.00
COOPCENTRAL 40960 2013/05/27 2014/11/27 7.53 7.40 540 500,000,000.00
COOFINEP 42579 2013/07/08 2014/07/08 8.20 8.20 360 182,841,751.08
COOFINEP 45082 2013/12/18 2014/12/18 7.20 7.20 360 148,351,578.51
COOFINEP 43958 2013/07/29 2014/07/29 8.20 8.20 360 217,630,393.29
CONFIAR 1605001543 2013/12/30 2014/12/30 7.50 7.50 360 365,114,015.00
CONFIAR 1605001544 2013/12/30 2014/12/30 7.50 7.50 360 200,000,000.00
CONFIAR 1613029680 2013/11/28 2014/11/28 7.50 7.50 360 323,517,971.00
CONFIAR 1613029741 2013/12/03 2014/12/03 7.50 7.50 360 178,060,249.00
CONFIAR 1605001362 2013/01/31 2014/01/31 7.80 7.80 360 27,903,260.00
CONFIAR 1613029525 2013/11/12 2014/11/13 7.50 7.50 360 219,736,599.00
CONFIAR 1613026355 2013/01/09 2014/01/09 7.80 7.80 360 81,233,364.00
CONFIAR 1605001343 2013/01/17 2014/01/17 7.80 7.80 360 133,664,402.00
CFA CDT0180CVC000170922013/05/27 2015/05/27 7.77 7.50 720 500,000,000.00
CFA CDT0180CVC0002021130/11/20113 2014/11/30 7.30 7.30 360 289,610,191.00
CFA CDT0180CVC000115342013/07/11 2014/07/11 7.30 7.30 360 236,293,008.00

TOTAL 6,465,226,808.88

Entidad TITULO F. INICIO F. FINAL I.N. I.E. P VR. TITULO
BANCO BBVA 33286087 2013/05/12 2014/05/12 4.84% 4.95% 360 20,506,666.67
BANCO COLPATRIA 10214835 2013/02/13 2014/02/13 5.84% 6.00% 360 42,576,316.27
CONFIAR 4102441 2013/12/01 2014/12/01 5.84% 6.00% 360 10,427,656.00

73,510,638.94

15,664,206.89
8,380,553.08
6,859,944.45

461,100,510.49
173,638,779.41
436,552,372.90

20,293,332.29
1,122,489,699.51
1,196,000,338.45

CARTERA COLECTIVA FAM

TOTAL FONDOS DE VALORES
TOTAL

FONDOS DE VALORES
TOTAL INVERSIONES HASTA EL VENCIMIENTO

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE
FONDO FIDUCIARIO FIDUCUENTA
CARTERA COLECTIVA ABIERTA
CARTERA COLECTIVA ESCALONADA INTERBOLSA CREDIT
FIDULIQUIDEZ
PROYECTAR VALORES

noTas a Los esTados FinanCieros
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Al cierre del ejercicio el título del Banco 
BBVA se encuentra como garantía de re-
caudos con la empresa EDATEL; el título 
de Banco Colpatria respalda la recolec-
ción de servicios públicos con EADE, lo 
anterior se realiza en el Municipio de Gra-
nada Ant; Y   el título del  Banco Agrario 
se encuentra custodiado por Proyectar Va-
lores, empresa en liquidación. 

La Cartera Colectiva  escalonada INTER-
BOLSA, al cierre terminó con un saldo  de                      
$ 173.638.779,41  esta inversión se con-
tabilizó por fuera del Fondo de Liquidez 
como inversiones hasta el vencimiento y 
es la única que queda vinculada directa-
mente con Interbolsa SAI.

Durante el año 2013 se mantuvo la polí-
tica de verificar y analizar los riesgos de 
contra parte, respaldo, garantías y cali-
ficaciones de las entidades en las cuales 
la Cooperativa realiza sus inversiones, en 
especial del Fondo de Liquidez.  Se ha te-
nido prelación por las inversiones en CDT 
de cooperativas financieras y con plazos 
en promedio de 360 días o superiores.  
Esto ha permitido lograr una buena nego-
ciación de tasas de interés que a pesar de 
la baja de las mismas durante el 2013 (en 
general se tienen las inversiones a tasas 
promedio entre el 7% y 7.5%).

Los recursos de tesorería necesarios para 
el funcionamiento normal de la Coope-
rativa, se manejan a través de fiducias y 
carteras colectivas que permitan una mo-
vilidad rápida de los recursos y generan 
alguna rentabilidad de corto plazo.  

En Interbolsa SAI se tiene un saldo a di-
ciembre 31 de 2013 por valor en libros de 

De acuerdo con lo programado en el año 
2013 reembolsarían $174.852.996.02 y 
realmente realizaron reintegros por valor 
de $237.482.921.56. Ante la incapaci-
dad por parte de Interbolsa SAI, de seguir 
administrando dicho fondo en el mes de 
diciembre de 2013 se convoca a nueva 
Asamblea a realizarse en enero de 2014 
con el fin de decidir sobre el nuevo admi-
nistrador de dicha cartera y continuar con 
su liquidación. 

Los dineros recibidos de esta cartera por 
parte de Coogranada en el 2013 fueron los  
siguientes:

13-mar-13 20.91%                99,591,177.53 
13-jun-13   6.00%                28,580,437.40 
13-sep-13   7.80%                37,154,568.62 
13-dic-13   2.00%                  9,526,812.47 
14-jun-14   3.40%                16,195,581.19 
14-dic-14 45.10%               216,705,851.82
 
TOTAL                              407,754,429.03 

112-mar-13   20.91%                 3,152,064.03 
09-mar-13   6.00%                 98,648,799.83 
19-jun-13   7.80%                 29,768,450.00 
20-sep-13   2.00%                 37,580,495.00 
07-oct-13   3.40%                 43,905,790.81 
16-dic-13   45.10%                 24,427,321.89
 
TOTAL                                237,482,921.56 

paGo
proGramado

paGo
proGramado

%

%

FeCHa

FeCHa

noTas a Los esTados FinanCieros

$173.638.779.41 en la cartera CREDIT.
  
Esta cartera por decisión de Asamblea 
reunida en diciembre 4 de 2012 entró en 
liquidación y se contaba con el siguien-
te plan de pagos proyectado para el año 
2013 y 2014:
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El  Saldo al finalizar el 2013 fue:

otras inversiones

en resumen presentamos el total de inversiones a dic 31 de 2013:

DETALLE 2013 2012 DIFERENCIA %
Ctas de Ahorro 721,297,298 623,696,683 97,600,615 15.65%
Fondos Fiduciarios 0 2,084,460,443 -2,084,460,443 -100.00%
Fondos de Valores 0 606,058,124 -606,058,124 -100.00%
Fondo de Liquidez 7,071,028,909 3,139,784,928 3,931,243,981 125.21%
Inversiones M.H.Vcto 73,510,639 157,248,034 -83,737,396 -53.25%
Inversiones Negociables 1,122,489,700 428,047,761 694,441,938 100.00%
Provision Inversiones -45,218,414 -20,387,722 -24,830,692 100.00%
TOTAL INVESIONES 8,943,108,132 7,018,908,251 1,924,199,880 27.41%
Otras Inversiones 137,970,295 133,271,877 4,698,418 3.53%
TOTALES 9,081,078,427 7,152,180,128 1,928,898,298 26.97%

noTas a Los esTados FinanCieros

De este modo a diciembre 31 de 2013 queda un saldo de $173.638.779.41 in-
cluyendo los rendimientos generados durante el año por valor $3.367.271,94   De 
acuerdo con lo esperado esta cartera seguirá siendo administrada por Global Securi-
ties Colombia, pues esta entidad viene adelantando gestiones para postularse como 
proponente en la Asamblea de enero de 2014.  La rentabilidad de este fondo es muy 
mínima y en ocasiones negativa, pues dado que se encuentra en liquidación y genera 
muchos gastos administrativos y pocos ingresos pues cada vez su valor global como 
cartera es inferior.

Ante esta situación la recuperación final de esta cartera está pendiente por definir du-
rante los primeros meses de 2014 una vez asuma el nuevo administrador de la misma.  
Se mantiene la expectativa de una potencial pérdida en esta cartera del 5% equivalente 
a $20.372.299.92   

La inversión por $ 20.293.332.29 se aclara nuevamente que no hacía parte de una 
inversión directa en Proyectar Valores (en liquidación), sino que correspondía a un CDT 
invertido en el Banco Agrario y Proyectar Valores actuaba como custodio, por tanto al 
liquidarse, le fue consignado a una cuenta de estos y entró a formar parte de la masa 
total de liquidación.  A 31 de diciembre de 2013 esta situación no se ha resuelto y por 
tanto está provisionada en un 100% de su valor.

CONCEPTO 2013 2012 DIF %
Confecoop Antioquia 461.500 461.500 0 0,00%
Seguros la Equidad 129.786.077 131.349.359 -1.563.282 -1,19%
Grupo Coogranada Asesores en Seguros 6.100.000 0 6.100.000 100,00%
Cincop 1.622.718 1.461.018 161.700 11,07%
Total 137.970.295 133.271.877 4.698.418 3,53%
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noTa 5 CarTera de CrÉdiTo: 

La cartera de crédito se evalúa el riesgo de pérdida  y se realizan las provisiones con-
sideradas necesarias para su protección, de acuerdo a la normatividad legal vigente, 
en especial conforme a la Resolución 1507 de 2001 y recopilada en la Circular 004 de 
agosto de 2008, emitida por la Superintendencia de la Economía Solidaria. La clasifi-
cación de la cartera por su nivel de riesgo es: 

Categoría A  o “Riesgo normal”
Categoría B  o “Riesgo aceptable, superior al normal”
Categoría C  o “Riesgo apreciable”
Categoría D  o “Riesgo Significativo”
Categoría E  o “Riesgo de incobrabilidad” 

La Cartera de Crédito presenta los siguientes saldos a dic de 2013. 

Al igual que la cartera de crédito, los intereses de dicha cartera también se evalúa el 
riesgo de pérdida y se realizan las provisiones necesarias, según la norma.

noTas a Los esTados FinanCieros

CAT CAPITAL PROV CAPITAL CAPITAL PROV CAPITAL DIFERENCIA PORCENTAJE
2013 2013 2012 2012  CAPITAL

CCIAL 37.966.997.827,24 204.141.475,00  32.626.042.655,81 196.311.337,00  5.340.955.171,43     16,37%
A 36.412.635.141,60 0,00 30.957.934.471,81 0,00 5.454.700.669,79     17,62%
B 597.350.683,00      4.419.956,00     612.195.609,00      3.751.280,00     (14.844.926,00)        -2,42%
C 430.088.135,00      81.680.718,00   572.831.771,00      34.484.276,00   (142.743.636,00)      -24,92%
D 252.349.157,64      118.040.801,00 313.637.786,00      134.872.819,00 (61.288.628,36)        -19,54%
E 274.574.710,00      0,00 169.443.018,00      23.202.962,00   105.131.692,00        62,05%

CONSUMO 31.777.361.232,28 374.613.260,00 36.954.193.123,40 642.333.561,00 (5.176.831.891,12)   -14,01%
A 29.649.507.294,28 -                     34.430.741.967,40 (4.781.234.673,12)   -13,89%
B 492.067.451,00      6.404.207,00     744.137.211,67      9.733.368,00     (252.069.760,67)      -33,87%
C 412.751.526,00      45.354.750,00   352.031.387,33      38.634.265,00   60.720.138,67          17,25%
D 311.788.518,00      57.218.638,00   496.729.678,00      84.482.031,00   (184.941.160,00)      -37,23%
E 911.246.443,00      265.635.665,00 930.552.879,00      509.483.897,00 (19.306.436,00)        -2,07%

VVDA 18.923.791.950,50 5.194.051,00 12.299.405.072,00 939.989,00        6.624.386.878,50     53,86%
A 18.342.226.137,50 0,00 11.910.468.609,00 6.431.757.528,50     54,00%
B 265.211.727,00      0,00 275.778.661,00      0,00 (10.566.934,00)        -3,83%
C 216.662.635,00      0,00 113.157.802,00      0,00 103.504.833,00        91,47%
D 62.593.912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
E 37.097.539,00 5.194.051,00 0,00 939.989,00        37.097.539,00 100,00%

MICROCR 12.250.008,00        0,00 12.700.958,00        0,00 (450.950,00)             -3,55%
A 12.250.008,00        0,00 12.700.958,00        0,00 (450.950,00)             -3,55%
B 0,00 0,00 0,00 0,00 -                           0,00%
C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
E 0,00 0,00 0,00 0,00 -                           0,00%

Total 88.680.401.018,02 583.948.786,00 81.892.341.809,21 839.584.887,00 6.788.059.208,81     8,29%
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La provisión general fue ajustada en su totalidad a 1%. Al cierre del ejercicio  presenta 
los siguientes saldos contables  2013:

En Resumen tenemos:

Los intereses  de crédito presentan los siguientes saldos a dic de 2013. 

CAT INTS CTE
 PROV INTS 
CORRIENTES INTS CTE

 PROV INTS 
CORRIENTES DIFERENCIA %

2013 2013 2012 2012
CCIAL 461,476,774.20     63,589,348.00     424,151,298.00    55,953,999.00   37,325,476.20   5.88%

A 362,760,352.20     -                       337,933,217.00    24,827,135.20   64.22%
B 35,127,074.00       -                       30,264,082.00      4,862,992.00     -75.48%
C 24,286,571.00       24,286,571.00     33,827,340.00      33,827,340.00   -9,540,769.00    -81.73%
D 15,431,935.00       15,431,935.00     6,317,892.00        6,317,892.00     9,114,043.00     -58.74%
E 23,870,842.00       23,870,842.00     15,808,767.00      15,808,767.00   8,062,075.00     -30.91%

CONSUMO 442,557,694.67     61,530,732.00     505,661,462.50    64,877,323.00   -63,103,767.83  -17.63%
A 357,604,266.67     -                       408,443,558.50    -50,839,291.83  -21.54%
B 23,422,696.00       -                       32,340,581.00      -8,917,885.00    -20.93%
C 11,612,835.00       11,612,835.00     17,047,011.00      17,047,011.00   -5,434,176.00    -32.52%
D 8,526,575.00         8,526,575.00       17,197,022.00      17,197,022.00   -8,670,447.00    73.79%
E 41,391,322.00       41,391,322.00     30,633,290.00      30,633,290.00   10,758,032.00   28.06%

VVDA 132,031,933.00     21,481,719.00     94,552,563.00      7,109,322.00     37,479,370.00   52.71%
A 99,269,240.00       -                       74,881,579.00      24,387,661.00   50.57%
B 11,280,974.00       -                       12,561,662.00      -1,280,688.00    2.10%
C 14,114,947.00       14,114,947.00     7,109,322.00        7,109,322.00     7,005,625.00     -71.98%
D 4,527,860.00 4,527,860.00 0.00 0.00 4,527,860.00 #¡DIV/0!
E 2,838,912.00 2,838,912.00 0.00 0.00 2,838,912.00 94.28%

MICROC 84,333.00              -                       195,166.00           -                     -110,833.00       -72.74%
A 84,333.00              -                       195,166.00           -110,833.00       -78.87%
B -                         -                       -                        0.00%
C -                         -                       -                     -                     502.12%
D -                         -                       -                        -                     -                     -73.15%
E -                         -                       -                        -                     -                     -94.58%

TOTAL 1,036,150,734.87  146,601,799.00   1,024,560,489.50 127,940,644.00 11,590,245.37   -6.75%

AÑO 2013 AÑO 2012 DIFERENCIA %
Provision General Con Libranza 25,984,024.00    22,366,394.78 3,617,629.22      16.17%
Provision General Sin Libranza 863,461,279.00 796,558,280.00 66,902,999.00    8.40%

Sobre provision 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00 0.00%
TOTALES 1,039,445,303.00 968,924,674.78 70,520,628.22    7.28%

PROVISION GENERAL

CONCEPTO 2013 2012 DIFERENCIA %
Creditos de Comercial 37,966,997,827.24 32,626,042,655.81 5,340,955,171.43   16.37%
Creditos de Consumo 31,777,361,232.28 36,954,193,123.40 -5,176,831,891.12  -14.01%
Creditos de Vivienda 18,923,791,950.50 12,299,405,072.00 6,624,386,878.50   53.86%
Creditos de Microcredito 12,250,008.00        12,700,958.00        -450,950.00           -3.55%
Total Cartera Bruta 88,680,401,018.02 81,892,341,809.21 6,788,059,208.81   8.29%
Provision Individual de Cartera -583,948,786.00     -839,584,887.00     255,636,101.00      -30.45%
Provision General de Cartera -1,039,445,303.00  -968,924,674.78     -70,520,628.22       7.28%
TOTAL CARTERA NETA 87,057,006,929.02 80,083,832,247.43 6,973,174,681.59   8.71%

noTas a Los esTados FinanCieros
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Por zonas geográficas la clasificación de la Cartera presenta los siguientes saldos a 
diciembre 31 de 2013:

La evaluación de Cartera durante el año 2013 se realizó de forma total tomando di-
ferentes muestras de acuerdo a saldos determinados y por calificación, definidos con 
anterioridad para evaluar toda la cartera durante el año.

Los pasos que se realizaron fueron determinados en las reuniones del Comité de Eva-
luación de Cartera, apoyados con nuestro Sistema de Información Financiera SGF el 
cual genera un listado detallado por obligación y asociado con el número de veces que 
permanece en cada calificación desde la fecha de su desembolso. Con la estadística de 
los últimos 12 meses, se utilizó semestralmente la herramienta Evaluación de Cartera  
con CIFIN la cual permite identificar los hábitos de pago de los deudores comparando 
a la Cooperativa con el sector financiero.

Los créditos reestructurados fueron:

evaLUaCiÓn de CarTera:

OFICINA COMERCIAL CONSUMO VIVIENDA MICROCREDITO TOTAL GENERAL
GRANADA 620,846,122.04      1,639,850,416.04   86,801,953.00        2,347,498,491.08   
SANTA ANA 333,334.00             1,499,573.00          1,832,907.00          
MEDELLIN 6,568,132,828.95   8,888,507,485.62   3,651,348,536.50   6,050,008.00           19,114,038,859.07 
BARRANQUILLA 3,688,377,129.00   1,746,666,634.00   820,451,013.00      6,255,494,776.00   
CALI 4,098,995,210.00   2,691,422,583.00   2,457,035,320.00   9,247,453,113.00   
BOGOTA 4,488,901,035.00   1,228,824,013.85   1,805,496,493.00   7,523,221,541.85   
VILLA COLOMBIA 3,670,578,809.00   2,060,482,431.00   2,449,976,085.00   8,181,037,325.00   
VILLA HERMOSA 1,093,509,496.60   1,485,637,456.00   576,580,857.00      3,155,727,809.60   
SAN JOSE 5,489,489,033.00   3,175,257,801.77   4,130,427,516.00   12,795,174,350.77 
CARTAGENA 4,469,184,250.65   1,771,509,154.00   1,633,295,502.00   6,200,000.00           7,880,188,906.65   
YUMBO 1,087,070,921.00   1,341,963,176.00   278,978,463.00      2,708,012,560.00   
SANTUARIO 374,990,191.00      1,308,700,427.00   117,193,278.00      1,800,883,896.00   
SAN CARLOS 708,793,155.00      1,948,712,680.00   461,187,657.00      3,118,693,492.00   
ALEJANDRIA 604,878,848.00      761,655,944.00      248,498,313.00      1,615,033,105.00   
MEDELLIN JUNIN 455,954,714.00 854,608,953.00      40,000,000.00        1,350,563,667.00   
EXTENSION DE 
CAJACONCEPCION 234,300,873.00      223,797,339.00      458,098,212.00      
EXTENSION DE 
CAJA MAYORISTA 312,661,877.00      648,265,165.00      166,520,964.00      1,127,448,006.00   
Total 37,966,997,827.24 31,777,361,232.28 18,923,791,950.50 12,250,008.00         88,680,401,018.02 

CONCEPTO
NRO. 

CREDITOS VALORES
NRO. 

CREDITOS VALORES
COMERCIAL 7 103,069,317.00 24 244,613,854.00    
CONSUMO 18 198,056,819.00 49 389,808,498.00    
VIVIENDA 5 247,569,257.00 15 402,628,004.00    
TOTALES 30 548,695,393.00 88 1,037,050,356.00 

REESTRUCTURADOS 2013 ACUMULADO 2013

noTas a Los esTados FinanCieros
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Durante el año 2013 mantuvimos la metodología  de realizar la evaluación total de la 
Cartera tomando como parámetro la Ley de Paretto que define con el 20% del esfuerzo 
se consigue el 80% de los resultados y viceversa. 

Esta metodología fue presentada al Consejo para su aprobación y de acuerdo con esta 
se han practicado las evaluaciones de cartera mensual.

Para el primer trimestre y segundo trimestre  se evaluó la Cartera de Crédito de todas 
las oficinas  con saldos de  $ 8.600.000 a $13.000.000.

Para el tercer trimestre y cuarto trimestre  se evaluó la Cartera de Crédito de todas las 
oficinas  con saldos de   $13.000.001. a  $ 29.475.000

Se utilizó la herramienta EVALUACION DE CARTERA que ejecuta  CIFIN de la cual se 
obtuvo una evaluación total de cartera. Se realizó la revisión  en  los  créditos reestruc-
turados con calificación de mora mayor a 30 días, créditos con saldos vigentes mayores 
a 50 SMMLV e incluyendo los asociados que por la sumatoria de sus saldos actuales 
sobrepasan este monto 

La cooperativa Coogranada, a Diciembre 31 de 2013, no presenta créditos bajo la 
condición de Ley 550.

Mediante actas del Consejo de Administración Nros 722, 726, 730 y 731,  se autorizó 
el siguiente Castigo de Cartera para el período 2013.

El total de créditos castigados fue de 224, por un valor de $ 1.509.463815; los  cuales  
continúan en  proceso de cobro jurídico.

CONCEPTO 2013 2012 DIF %
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
Litigios y/o Demandas 5,783,322,982 4,709,808,438 1,073,514,544 22.79%
Cartera pignorada 4,199,457,813 8,378,607,603 -4,179,149,790 -49.88%
Intereses cartera de crédito 257,686,073 221,310,315 36,375,758 16.44%
Activos Castigados 6,614,219,460 5,161,484,968 1,452,734,492 28.15%
Ajustes por Inflación Activos 1,072,862 1,072,862 0 0.00%
Activos totalmente depreciados 1,820,887,251 1,659,216,283 161,670,969 9.74%
Otras deudoras de control 1,563,109,939 1,298,586,139 264,523,800 20.37%
Total C. de Orden Deudoras 20,239,756,380 21,430,086,608 -1,190,330,228 -5.55%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
Bs y Valores Recibidos en Garantía 224,822,427,569 86,457,773,621 138,364,653,948 160.04%
Capital mínimo irreductible 9,083,016,000 3,400,200,000 5,682,816,000 167.13%
Otras Transacciones 974,286,045 974,286,045 0 0.00%
Capitalización Revalorización patrimonio 272,901,448 272,901,448 0 0.00%
Total C. de Orden Deudoras 235,152,631,062 91,105,161,114 144,047,469,948 158.11%

noTas a Los esTados FinanCieros
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noTa 6: CUenTas por CoBrar

A diciembre 31 del 2013 presentó esta cuenta el siguiente comportamiento:

Las partidas más relevantes son:

inTereses por CrÉdiTos:

Corresponden a los intereses de los créditos  causados por cobrar al cierre del 2013  
los cuales se encuentran provisionados y calificados  de acuerdo a la norma.

oTras CUenTas por CoBrar

De igual forma las otras Cuentas por Cobrar a partir de 180 días son provisionadas en 
virtud de la discrecionalidad prevista en el capítulo III de la Circular Básica Contable y 
Financiera 004 de 2008 en el 100%. 

anTiCipos de ConTraTos:

Esta cuenta corresponde a los  pagos efectuados a abogados en ejecución de procesos 
jurídicos los cuales ante la presentación de los respectivos soportes se legalizarán en 
cabeza del titular de la obligación en demanda.

Y los pagos a contratistas en el año 2013, y que al cierre del ejercicio dichos  contratos 
se encuentran vigentes; los saldos corresponden a:

Anticipos de contratos con abogados: $   84.630.598
Anticipos de otros Contratos:              $ 396.376.487

CUENTA SALDO VALOR PROVISION
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 439,629,217.20       202,878,506.16                       

noTas a Los esTados FinanCieros

CONCEPTO 2013 2012 DIF %
Seguros Funerarios 0 951.650 -951.650 -100,00%
Convenios 292.037,67         0 292.038 100,00%
Anticipos de contratos 481.007.085 596.163.519 -115.156.434 -19,32%
Deudoras Patronales 593.242 1.140.491 -547.249 -47,98%
Intereses Por Créditos 1.036.150.735 1.024.560.490 11.590.245 1,13%
Anticipos de Impuestos 39.390.917 44.840.367 -5.449.450 -12,15%
Reclamos a cias aseguradoras 62.092.874 13.292.206 48.800.668 367,14%
Costos Judiciales 97.302.425 92.760.802 4.541.623 4,90%
Otras cuentas por cobrar 439.629.217 230.168.193 209.461.025 91,00%
Sub Total 2.156.458.533 2.003.877.717 152.580.816 7,61%
Provisión intereses -146.601.799 -127.940.644 -18.661.155 14,59%
Provisión Cuentas por Cobrar -202.878.506 -166.956.370 -35.922.136 21,52%
Sub Total -349.480.305 -294.897.014 -54.583.291 18,51%
Total 1.806.978.228 1.708.980.703 97.997.525 5,73%
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noTa 7  GasTos paGados por anTiCipado y CarGos diFeridos

Comprenden los siguientes saldos a 31 de diciembre de 2013:

El plazo de amortización corresponderá al cubrimiento del período prepagado y el cri-
terio para fijarlos es dependiendo del concepto que se está cancelando.

noTas a Los esTados FinanCieros

DESCRIPCION SALDO INICIAL   CARGO AMORTIZACIÓN SALDO FINAL PLAZO
91.270.346,00 66.825.910,61 24.444.435,39

7.166.500,00 5.863.500,00 1.303.000,00 0
15.421.495,00 7.710.726,00 7.710.769,00 0

3.886.000,00 1.924.545,00 1.961.455,00 0
18.618.791,00 2.609.008,00 16.009.783,00
22.659.197,00 2.469.736,00 20.189.461,00

5.220.000,00 580.000,00 4.640.000,00
0,00 0,00 0,00 0

TOTAL SEGUROS 91.270.346,00 72.971.983,00 87.983.425,61 76.258.903,39
2.457.160,00 0,00 2.457.160,00 0,00 180

18.882.656,00 17.396.416,00 1.486.240,00 180
18.882.656,00 19.853.576,00 1.486.240,00

0,00 0,00 0,00
12.947.966,00 12.947.966,00 0,00 150

TOTAL  KIT 12.947.966,00 12.947.966,00 0,00
7.456.000,00 7.456.000,00 0,00 0

71.625.000,00 68.775.000,00 2.850.000,00 360
71.625.000,00 76.231.000,00 2.850.000,00

80.595.143,39TOTAL  GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
TOTAL  PUBLICIDAD

 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

SEGUROS

MANTENIMIENTO
TOTAL  MANTENIMIENTO

KIT ESTUDIANTIL

PUBLICIDAD Y 
PROPAGANDA

DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL CARGO AMORTIZACION SALDO FINAL PLAZO

55.801.363,00 0,00 41.634.691,00 14.166.672,00 1.080
22.048.800,00 3.203.264,00 18.845.536,00 360

0,00 0,00 0,00 0
TOTAL 0,00 22.048.800,00 44.837.955,00 33.012.208,00

188.156.798,00 0,00 115.363.728,69 1.080
45.027.316,00 5.970.016,00 39.057.300,00 1.800

0,00 0,00 0,00 0
TOTAL 45.027.316,00 5.970.016,00 154.421.028,69

2.044.800,00 0,00 2.044.800,00 0,00 0
0,00 70.119.322,00 0,00 120

TOTAL 0,00 72.164.122,00 0,00
0,00 71.987.200,00 71.987.200,00 0,00 150

71.987.200,00 71.987.200,00 0,00
DOTACIÓN Y 

SUMINISTRO A 
TRABAJADORES 0,00 72.462.226,00 72.462.226,00 0,00 330

TOTAL 72.462.226,00 72.462.226,00 0,00
187.433.236,69TOTAL  CARGOS DIFERIDOS

CONTRIBUCIONES Y 
AFILIACIONES

 CARGOS DIFERIDOS

SISTEMATIZACIÓN

MEJORAS EN 
PROPIEDADES 
TOMADAS EN 

ARRIENDO

PUBLICIDAD Y 
PROPAGANDA
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noTa 8  propiedades, pLanTa y eQUipo

El saldo de la cuenta de Propiedades, Planta y Equipo, al cierre del ejercicio contable 
2013 es el siguiente

El registro de propiedad, planta y equipo se lleva a cabo sobre la base del costo his-
tórico, incrementado con las adiciones, mejoras y reparaciones. Los desembolsos por 
mejoras y adiciones que aumentan la vida útil de los Activos, se capitalizan. Los costos 
de reparaciones ordinarias y mantenimiento, se cargan a los resultados en el período 
en que se incurren. La depreciación de las propiedades y equipo, se calcula usando 
el método de línea recta con base en la vida útil de los Activos, las reparaciones  y el 
mantenimiento de los Activos se cargan al Estado de Resultados, en tanto que las mejo-
ras y adiciones se llevan como mayores valores de los mismos.  Se tiene como política 
establecida, la constitución de pólizas de seguros para los bienes muebles e inmuebles 
contra incendio, terremoto, hurto calificado, y  robo, entre otros. 

Sobre los bienes de la Cooperativa, que constituyen sus Activos Fijos  no existe ninguna 
limitación a la propiedad a la fecha de este informe.

Los bienes  inmuebles de la cooperativa son sometidos a avalúos técnicos cada 3 años 
y son debidamente avalados por personas o firmas reconocidas las cuales están legal-
mente autorizadas por el ente competente. La diferencia entre el valor determinado en 
los avalúos comerciales y los registros contables, es lo que registramos como valoriza-
ciones. Dichos valores no son susceptibles de distribución.

Los bienes de la cooperativa se encuentran valorizados según avaluó realizado en Di-
ciembre  del año 2013.

noTas a Los esTados FinanCieros

CONCEPTO 2013 2012 DIF %
Activos Fijos 6.150.560.953,08  5.862.639.422,38  287.921.530,70   4,91%

Terrenos Urbanos 302.138.000,08     302.138.000,08     0,00 0,00%
Edificaciones 2.802.721.202,77  2.760.952.470,77  41.768.732,00 1,51%
Muebles y equipos de Oficina 1.324.768.548,46  1.180.336.121,46  144.432.427,00 12,24%
Equipos de Cómputo y com. 1.406.165.767,38  1.334.416.113,68  71.749.653,70 5,38%
Maquinaria y Equipo 314.767.434,39     284.796.716,39     29.970.718,00 10,52%

Depreciacion Acumalada -3.601.410.717,18 -3.359.213.548,47 -242.197.168,71  7,21%
Edificaciones -1.149.962.453,11 -1.020.658.050,11 -129.304.403,00 12,67%
Muebles y Equipos de Oficina -966.632.862,21    -861.172.307,22    -105.460.554,99 12,25%
Equipos de Cómputo y com. -1.247.008.317,89 -1.260.031.818,14 13.023.500,25 -1,03%
Maquinaria y Equipo -237.807.083,97    -217.351.373,00    -20.455.710,97 9,41%
TOTAL ACTIVOS 2.549.150.235,90  2.503.425.873,91  45.724.361,99    1,83%
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noTa 9  oTros aCTivos 

Al cierre de diciembre 31 de 2013 comprende los siguientes conceptos:

Bienes reCiBidos en paGo

Cuando se presenta el pago de obligaciones mediante la entrega de los inmuebles 
que las garantizan, como puede ser la dación o adjudicación por demanda, la entidad 
registra los inmuebles para el caso de dación, por el valor cancelado con la dación.  

Dichos bienes tienen una provisión de conformidad con las normas legales según lo es-
tipulado en la Circular Básica Contable y Financiera Capítulo V Nro. 004 de 2008 así:
 

La cuenta de Depósitos en Garantía  corresponde a los valores entregados por el pro-
ceso registrado en el Juzgado Civil del Circuito de El Santuario correspondientes a soli-
citud realizada al juzgado para constituir caución con el fin de solicitar la entrega de los 
dineros y mediante auto se autoriza constituir la caución de la  póliza judicial la cual se 
allegó en el tiempo oportuno, en la actualidad se encuentra a despacho del Magistrado 
para fallo de la demanda de casación.

CONCEPTO 2013 2012 DIF %
Cargos Diferidos 187,433,237.00    246,002,961.00    -58,569,724.00     -23.81%
Activos Intangibles 96,977,754.42      83,755,476.20      13,222,278.22      15.79%
Bienes recibidos en Pago 732,428,600.00    873,748,707.58    -141,320,107.58   -16.17%
Provision Bienes En Dacion de Pago -732,428,600.00   -824,120,486.59   91,691,886.59      -11.13%
Depositos en Garantia 1,817,426,796.76 2,461,228,066.50 -643,801,269.74   100.00%
Bienes de Arte y Cultura 567,891.00          567,891.00          0.00 0.00%
Responsabilidades Pendientes 4,864,077.00        26,393,880.00      -21,529,803.00     -81.57%
Bienes entregados en Comodato 59,581,937.00      49,759,177.00      9,822,760.00        19.74%
Amortizacion Acumulada -32,233,035.00     -26,476,831.00     -5,756,204.00       21.74%
Total 2,134,618,658.18 2,890,858,841.69 -756,240,183.51   -26.16%

noTas a Los esTados FinanCieros

Terrenos Valor Avaluos Saldo Valorizacion
Medellín 599.163.750,00      351.120.613,00           
Granada 38.000.000,00       22.783.602,92             
San Carlos 50.000.000,00       50.000.000,00             
Alejandría 20.000.000,00       25.000.000,00             
Total Terrenos 707.163.750,00      448.904.215,92           

Edificaciones
Medellín 3.395.261.250,00   2.300.149.549,38        
Granada 526.400.000,00      171.619.007,11           
San Carlos 452.000.000,00      220.284.630,00           
Alejandría 186.555.610,00      105.044.390,00           
Total Edificaciones 4.560.216.860,00   2.797.097.576,49        



76

Al momento de recibir el bien se debe constituir una provisión del 40% del valor de 
recibo del bien.

La Provisión debe incrementarse en un 40% adicional durante el plazo de los dos años 
que tiene la organización para la enajenación del bien, en alícuotas mensuales iguales 

Si pasados estos dos años el bien no se ha enajenado se debe solicitar prorroga a la su-
perintendencia de ser negativa la entidad debe realizar la Provisión del 20% restante al 
mes siguiente al vencimiento de los dos años, o si es positiva debe realizar la provisión 
del 20% en los dos años restantes en alícuotas mensuales de esta forma la provisión 
constituida será del 100% del valor del bien.

Los bienes recibidos en dación en pago están discriminados de la siguiente manera:

FECHA DE RECIBIDO DESCRIPCION DEL BIEN VR. RECIBIDO
TOTAL 

PROVISIONES PERMANENCIA
Diciembre 2004 Terreno 731,589,600.00 731,589,600.00 9 AÑOS
Noviembre 2011 Planta Electrica 839,000.00 839,000.00 2 AÑO

732,428,600.00 732,428,600.00TOTAL

noTa 10 depÓsiTos de asoCiados CorTo y LarGo pLaZo.

Corresponde a los ahorros captados de los asociados en las distintas líneas de ahorro. 
Para el año en curso la Entidad tuvo una Tasa Promedio Efectiva Ponderada para las 
cuentas de Ahorros del 0.75% E.A.  Para los C.D.A.T de 7.98%  E.A. para los Contrac-
tuales 9.22% E.A El saldo a diciembre 31 de 2013  lo compone:

Nuestra entidad no efectúa transacciones de captación de recursos con terceros. 

El sistema identifica como cuentas inactivas, aquellas que no tienen retiros, pero éstas 
cuentas poseen liquidación de intereses y consignaciones. 

CONCEPTO 2013 2012 DIF %
Ahorros Ordinarios 26,419,291,718 22,054,586,685 4,364,705,033 19.79%
C.D.A.T. Emitidos < 6 meses 15,814,851,629 12,767,905,621 3,046,946,008 23.86%
C.D.A.T. Emitidos  6 - 12  meses 24,458,323,402 21,032,431,900 3,425,891,502 16.29%
Ahorro contractual. 1,855,000,281 1,571,644,563 283,355,718 18.03%
Total Depósitos a C.P. 68,547,467,031 57,426,568,768 11,120,898,262 19.37%
C.D.A.T. Emitidos  > 12  meses 8,597,344,358 6,347,006,786 2,250,337,572 35.46%
Total Depósitos a L.P. 8,597,344,358 6,347,006,786 2,250,337,572 35.46%
Total Depósitos 77,144,811,389 63,773,575,555 13,371,235,834 20.97%

noTas a Los esTados FinanCieros
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noTa 11 oBLiGaCiones FinanCieras:

Representa los créditos adquiridos por la Cooperativa con el fin de atender los requeri-
mientos de efectivo y de colocación,  así mismo al 31 de diciembre se tiene registrado 
en este rublo un sobregiro contable de $ 1.070.222.801.89 y recursos de Finagro por  
$341.776.128.

GaranTias de oBLiGaCiones FinanCieras 2013.

En el año 2013 el endeudamiento externo de la cooperativa presenta una disminución 
con relación al año 2012, puesto que se presentó una captación de recursos por depó-
sitos de asociados superior a las colocaciones, esto sumado a que el crecimiento en las 
colocaciones fue moderado por diferentes circunstancias en el entorno económico.  En 
general durante el primer semestre del 2013 se realizaron pagos considerables a las 
obligaciones que venían a 31 de diciembre de 2012 y solamente se tomaron créditos 
para cubrir algunas situaciones puntuales de tesorería en momentos en los cuales se 
requería liquidez.

De este modo las obligaciones financieras durante el año 2013 presentaron una reduc-
ción del 52.20% lo cual redundó en menores costos financieros por intereses, dando 
prelación a la cancelación de las obligaciones más costosas en términos de tasa.  Las 
tasas que las entidades financieras nos ofrecieron fueron favorables y en algunos casos 
la garantía exigida fue solamente la firma del representante legal o endoso de pagarés, 
lo cual facilita la obtención de dichos recursos en el momento que son requeridos.  Los 
plazos manejados están entre 6 y 48 meses, cuidando siempre tener un equilibrio entre 
estos plazos y los créditos otorgados a los asociados, que se fondean con estos.

BANCO
FECHA DEL 

DESEMBOLSO
FECHA DE 

VENCIMIENTO TASA PLAZO SALDO
BANCO POPULAR 30-jul-12 30-jul-14 DTF+3,2 PUNTOS 24 137,525,202.00
BANCOLDEX 21-dic-11 21-dic-15 DTF 48 395,300,999.77
BANCOLDEX 5-nov-13 5-nov-16 DTF + 0.20 36 486,111,112.00
BANCOLOMBIA 24-ago-12 24-ago-15 DTF+3,7 PUNTOS 36 324,366,819.00
BANCOLOMBIA 28-oct-12 28-oct-15 DTF+3,7 puntos 36 335,840,996.00
BANCOOMEVA 5-jun-12 5-jun-16 DTF+4 puntos 48 937,477,919.00
BANCOOMEVA 30-may-12 30-may-16 DTF+4 puntos 48 374,991,167.00
BANCOOMEVA 31-may-12 31-may-16 DTF+4 puntos 48 187,496,718.00
BANCOOMEVA 26-mar-13 26-mar-17 DTF+4,1 puntos 48 133,356,728.00
COOPCENTRAL 6-jul-12 6-jul-15 DTF+4 puntos 36 961,135,781.00
BANCO DE BOGOTA 5-sep-13 5-mar-14 DTF+2,5 puntos 6 1,000,000,000.00
CFA 19-sep-13 19-sep-14 DTF+2,5 puntos 12 562,500,000.00
TOTAL 5,836,103,441.77

noTas a Los esTados FinanCieros
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Para los créditos utilizados en 2013 tenemos las siguientes condiciones:

Bancoomeva nos otorgó crédito por $1.000 millones, con una tasa del DTF + 
4.1% a 48 meses con firma del representante legal y reciprocidad de inversiones 
en fondo de liquidez.

Banco de Bogotá nos otorgó cupo de crédito por $1.000 millones de pesos a 6 meses 
y tasa DTF + 2.5%, con endoso de pagarés al 130% del monto de la obligación, con 
pago de interés mensual, capital al vencimiento y posibilidad de renovación automática 
del cupo al vencimiento.  

Cooperativa C.F.A. nos otorgó crédito por $750 millones a 12 meses y tasa DTF + 2.5%, 
con firma de represente legal y endoso de pagarés al 130% del monto de la obligación.

Se tomó operación con BANCOLDEX por una línea específica para el municipio de Ita-
güí Antioquia, por $500 millones a 36 meses y tasa DTF + 0,20%, con el fin de adelan-
tar colocaciones de recursos en esta zona aprovechando la apertura de la nueva oficina 
en la Central Mayorista. Las operaciones con Bancoldex son otorgadas a Coogranada 
con garantía del 50% a través del FNG (Fondo Nacional de Garantías) y el otro 50% 
con endoso de pagarés al 130% del monto de la obligación.

Se continúan utilizando los recursos de Bancoldex y Pademer los cuales permiten en 
determinados momentos apalancar operaciones de crédito para sectores económi-
cos específicos de la población asociada como: comercio, agricultura, microempre-
sas, entre otros.

Este endeudamiento se tomó en los momentos estrictamente necesarios y dadas las 
condiciones actuales en cuanto a posibilidad de ser pre-pagados, cuando existen flu-
jos de caja favorables se procede inmediatamente a su abono o cancelación total, 
cuidando siempre que se tenga la posibilidad de acceder fácilmente a ellos cuando la 
demanda de créditos de la cooperativa así lo amerite.

noTa 12 CUenTas por paGar 

Representa los importes causados y pendientes de pago, tales como los rendimientos 
pactados por la utilización de recursos de los asociados, comisiones y honorarios por 
servicios, también registra obligaciones causadas y pendientes de pago por concepto 
de impuestos, retenciones  aportes laborales, contribuciones y afiliaciones entre otros, 
a diciembre 31 de 2013 tienen  el siguiente saldo: 

noTas a Los esTados FinanCieros
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CONCEPTO 2013 2012 DIF %
Intereses Ahorros 1,267,876,864 1,185,979,235 81,897,629 6.91%
Ahorro contractual 87,115,445 69,430,471 17,684,974 25.47%
Intereses Crèditos Bcos Cciales 14,088,477 40,407,937 -26,319,460 -65.13%
Costos y Gastos por pagar 374,200,906 510,472,456 -136,271,550 -26.70%
Promitentes Compradores 2,000,000 5,000,000 -3,000,000 100.00%
Contribuciones y Afiliaciones 35,358,000 29,229,666 6,128,334 100.00%
Gravámen al Mov financiero 12,463,554 10,383,310 2,080,244 20.03%
Retención en la fuente 20,533,567 34,069,925 -13,536,358 -39.73%
Impuesto a las ventas retenido 3,071,321 10,047,994 -6,976,673 -69.43%
Industria y Comercio 369,859 422,034 -52,175 -12.36%
exigibilidades de recaudos 502,980,083 433,007,302 69,972,781 16.16%
Remananetes por pagar 5,762,434 4,676,010 1,086,424 23.23%
Sub totales 2,325,820,509 2,333,126,341 -7,305,832 -0.31%
Proveedores 89,264,808 64,451,934 24,812,874 38.50%
Total 2,415,085,317 2,397,578,275 17,507,042 0.73%

Una de Las partidas más relevante corresponde a los intereses de ahorros por un valor 
de $ 1.267 millones que equivale a la causación de intereses de CDAT que al cierre del 
ejercicio se adeudan a los asociados   y la cuenta de costos y gastos por pagar por un 
valor de    $ 374 millones los cuales corresponden a acreedores varios.

Representa los importes causados y pendientes de pago, tales como los rendimientos 
pactados por la utilización de recursos de los asociados, comisiones y honorarios por 
servicios, también registra obligaciones causadas y pendientes de pago por concepto 
de impuestos, retenciones  aportes laborales, contribuciones y afiliaciones entre otros, a 
diciembre 31 de 2013 tienen  el siguiente saldo:

Esta partida equivale a la provisión de demanda instaurada contra la cooperativa 
que en  la actualidad se encuentra a despacho del Magistrado para fallo de la de-
manda de casación.

noTa 13 pasivos esTimados y provisiones. 

CONCEPTO 2013 2012 DIFERENCIA %
MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS 774,660,483.00 474,660,483.00  300,000,000.00 100.00%

TOTAL 774,660,483.00 474,660,483.00  300,000,000.00 100.00%

noTas a Los esTados FinanCieros
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noTa 14 impUesTos Gravamenes y Tasas.

noTa 15 Fondos soCiaLes

noTa 16 oTros pasivos

Representa las obligaciones de la Cooperativa para con el Estado, al cierre del ejer-
cicio se dejó causado el impuesto de industria y comercio de todas las agencias,  el 
valor a pagar por concepto de IVA,  los saldos de este rubro están registrados por los 
siguientes valores

El comportamiento saldo de esta cuenta es el siguiente a diciembre 31 de 2013:

En cumplimiento a la normatividad vigente y para dar aplicación a la Ley 863 art 8 y el 
Decreto 2880 del 07 de septiembre de 2004;  la Entidad, ejecutó proyectos de inver-
sión  por valor de 168.706.760.80  que corresponden al 20% del total de excedentes 
del año 2013.

Incluyen las Prestaciones Sociales consolidadas de los empleados, las cuales se causan 
mensualmente y se ajustan al finalizar el ejercicio contable de acuerdo con las disposi-
ciones legales vigentes. El saldo de las prestaciones legales consolidadas se refleja en 
los Estados Financieros de fin de ejercicio.

Los abonos diferidos correspondes a los intereses de créditos pagados por anticipado 
lo comprenden:

CONCEPTO 2013 2012 DIF %
I.V.A. 9,580,636 8,270,503 1,310,133 15.84%
Industria y Comercio 49,721,009 59,772,344 -10,051,335 -16.82%
Reteicas 208,000 0 208,000 100.00%
Sub totales 59,509,645 68,042,847 -8,533,202 -12.54%

noTas a Los esTados FinanCieros

NOMBRE DEL FONDO

SALDO AL 
INICIO DEL 
PERIODO

INCREMENTO VIA 
EXCEDENTES UTILIZACION

SALDO 
FINAL

Fondo de Educacion 0,00 253.060.141,20     253.060.141,20  0,00
Fondo de Solidaridad 0,00 168.706.760,80 168.706.760,80  0,00
Fondo de Bienestar Social 0,00 84.353.380,40 84.055.821,78    297.558,62
Fondo Para Otros Fines esp 1.652.081,00   0,00 297.559,00 1.354.522
TOTAL FONDOS SOCIALES 1.652.081,00 506.120.282,40 1.652.080,62
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CONCEPTO 2013 2012 DIF %
Retenciones y Aportes de Nomina 84,853,756.00      79,618,900.00      5,234,856.00      6.57%
Abonos Diferidos 641,613,796.47    42,335,891.00      599,277,905.47  1415.53%
Obligaciones Laborales 396,263,914.26    314,407,084.92    81,856,829.34    26.04%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Giros 21,096,488.00      18,132,768.00      2,963,720.00      16.34%
Aportes Extraordinarios Rifa 19,474,960.57      21,425,216.57      -1,950,256.00     -9.10%
Siniestros 34,188,091.00      34,415,597.04      -227,506.04       -0.66%
Premiacion de Ahorros Contractuales 13,080,000.00      9,480,000.00        3,600,000.00      37.97%
Comcel 778,864.19          684,701.81          94,162.38          13.75%
Otros 1,926,307.00        2,374,492.50        -448,185.50       -18.88%
Becas 95,135,900.00      107,269,800.00    -12,133,900.00   -11.31%
Subtotal 1,308,412,077.49 630,144,451.84    678,267,625.65  107.64%
Otros Pasivos A largo Plazo
Abonos para Aplicar a Obligaciones 2,089,874,666.99 2,671,545,632.54 -581,670,965.55 -21.77%
Sub Total 2,089,874,666.99 2,671,545,632.54 -581,670,965.55 -21.77%

aBonos para apLiCar a oBLiGaCiones:

En esta  cuenta se registran las consignaciones bancarias realizadas por nuestros aso-
ciados, (consignaciones por identificar), que para el cierre de del ejercicio no han sido 
aplicadas a los respectivos productos de ahorro o crédito; representando este rubro el 
98.16%. El 1.84% restante corresponde a valores recibidos para obligaciones en cobro 
jurídico.

Las consignaciones por identificar se clasifican a nivel de banco recaudador de la si-
guiente manera:

noTas a Los esTados FinanCieros

NIT ENTIDAD VALOR
800037800-8 Banco Agrario De Colombia 446.002.235,00
800201989-3 Cooperativa Creafam 1.408.623,00
860002964-4 Banco De Bogotá S.a. 62.532.422,00
860003020-1 Banco Bilbao Viscaya Argentaria Col 80.611.008,31
860034313-7 Banco Davivienda S.a. 16.704.000,00
890300279-4 Banco De Occidente 65.095.126,00
890903938-8 Bancolombia 1.379.250.155,68

TOTAL 2.051.603.569,99

CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR
DICIEMBRE 31 DE 2013
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noTa 17 aporTes soCiaLes

reservas

Lo compone la totalidad de aportes ordinarios recibidos de los asociados, producto 
de sus ingresos y reciprocidad en créditos colocados, incluye los aportes amortiza-
dos, y también de conformidad con el Artículo 38 de los Estatutos de la Cooperativa 
se estableció como aportes mínimos irreducibles seis mil (15.408) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, para diciembre 31 de 2013 correspondía a un valor de 
$9.083.016.000 a:

Corresponde al saldo de la Reserva de Protección Aportes aprobadas en cada Asam-
blea General de Delegados.  Dicha Reserva da cumplimiento al Art 54 de la Ley 79 
de 1988. Por disposición de la Asamblea General de Delegados de febrero 2013 se 
destinaron  $337.413.521,60

Los Fondos de Destinación Específica corresponden a la aprobación de la Asamblea 
General desarrollada en marzo del 2011 de crear un Fondo Especial con las recupe-
raciones de Provisiones de años anteriores de Bienes en Dación de Pago, y los saldos 
de consignaciones por identificar del año 2008 aprobada por la Superintendencia de 
la Economía Solidaria y ratificada en la Asamblea General de Delegados realizada en 
marzo 17 de 2012 y febrero 9 de 2013  corresponde un saldo de:

Otras reservas que registra el Balance General desde hace más de 10 años, aprobadas 
y constituidas mediante aprobación en Asamblea General de Asociados.  

CONCEPTO 2013 2012 DIF %
APORTES
Ordinarios 10,616,203,863 9,726,729,726 889,474,137 9.14%
Amortizados 123,424,767 123,137,711 287,056 0.23%
Sub totales 10,739,628,629 9,849,867,436 889,761,193 9.03%

CONCEPTO 2013 2012 DIF %
Protección de Aportes 2,731,593,483 2,394,179,962 337,413,522 14.09%

CONCEPTO 2013 2012 DIF %
Reservas estatutarias 1,684,174 1,684,174 0 0.00%

CONCEPTO 2013 2012 DIF %
Otras Reservas 7,768,344 7,768,344 0 0.00%

CONCEPTO 2013 2012 DIF %
Fondos de destinacion especifica 2,024,142,449 1,518,987,624 505,154,825 33.26%

noTas a Los esTados FinanCieros
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noTa 18: eXCedenTes o pÉrdidas  deL eJerCiCio

noTa 19 inGresos por serviCios

noTa 20  inGresos FinanCieros 

noTa 21  inGresos adminisTraTivos y soCiaLes

Representa el resultado del giro ordinario en el cumplimiento del objeto social de la 
Cooperativa, luego de hacer las destinaciones que por Ley son obligatorias atendiendo 
a nuestra legislación vigente.  Para el Cierre del año 2013 presentaron los siguientes 
saldos contables.

Corresponden a los ingresos generados en la colocación de recursos de la Coopera-
tiva a sus asociados. El saldo de esta cuenta al cierre de diciembre 31 del año 2013 
comprende

Corresponden a los ingresos generados por  cuotas de manejo Tarjeta Débito e  intereses.

El Saldo de esta cuenta a Dic 31 del 2013 comprendía:

Corresponden a los valores  cobrados a los asociados por concepto de libretas giros 
admisión de asociados.

El Saldo de esta cuenta a Dic 31 de 2013 comprendía:

CONCEPTO 2013 2012 DIF %
Excedentes del ejercicio 716,048,551 882,129,068 -166,080,517 -18.83%

CONCEPTO 2013 2012 DIF %
Intereses Fondo de Liquidez 453,544,414.79     346,815,359.56      106,729,055.23  30.77%
Intereses Compromisos Recompra -                      1,004,000.00         -1,004,000.00    100.00%
Otris ingresos Financieros 222,904,441.16     143,033,520.28      79,870,920.88   55.84%
Intereses  Inversiones Hasta vencito 11,403,116.41      8,667,484.89         2,735,631.52     31.56%
Recuperaciones 301,193,496.44     365,031,091.34      -63,837,594.90  -17.49%
TOTAL 989,045,468.80     864,551,456.07      124,494,012.73  14.40%

noTas a Los esTados FinanCieros

CONCEPTO 2013 2012 DIF %
Comercio al por Mayor y Menor -                       267.763.940,00      -267.763.940,00 100,00%
Intereses Créditos Comerciales 6.806.964.416,00   5.923.995.086,68   882.969.329,32 14,90%
Intereses Créditos Consumo 7.715.147.225,00   7.653.670.846,43   61.476.378,57 0,80%
Intereses Créditos Vivienda 2.081.301.029,00   1.640.371.654,00   440.929.375,00 26,88%
Intereses Créditos Microcreditos 3.875.748,00         5.735.461,00         -1.859.713,00 -32,42%
Total Ingresos por Act Fciera 16.607.288.418,00 15.491.536.988,11 1.115.751.429,89 7,20%
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noTa 22 GasTos por serviCios de aHorros

noTa 23 GasTos FinanCieros 

Estos gastos  corresponden a la prestación de los servicios propios del Objeto Social en 
que incurre la Cooperativas así:

El Saldo de esta cuenta a Dic 31 comprendía:

noTas a Los esTados FinanCieros

CONCEPTO 2013 2012 DIF %
Admisión de Asociados 96.884.861,00   95.526.923,00   1.357.938,00    1,42%
Libretas en General 15.187.700,78   18.101.169,00   -2.913.468,22   -16,10%
Giros 1.275.908,00     1.448.328,00     -172.420,00      -11,90%
Cambio de Cheques 463.723,00       976.276,00       -512.553,00      -52,50%
Servicio de Fax 15.513,00         16.372,00         -859,00            -5,25%
Tarjetas Identificación de Asociados 12.109.761,00   10.230.202,00   1.879.559,00    18,37%
Cartas de Referencia 1.405.336,00     1.175.863,00     229.473,00       19,52%
Extractos 172.059,00       173.100,00       -1.041,00         -0,60%
Fotocopias -                   21.552,00         -21.552,00       -100,00%
Comisiones 87.845.846,00   112.170.255,26 -24.324.409,26 -21,69%
Estudio de Créditos 148.228.243,00 146.256.119,00 1.972.124,00    1,35%
TOTAL 363.588.950,78 386.096.159,26 -22.507.208,48 -5,83%

CONCEPTO 2013 2012 DIF %
Libretas y Chequeras 8.418.733,40          15.231.556,00         -6.812.822,60        -44,73%
Cuotas de Manejo 25.335.000,00        8.017.864,72           17.317.135,28       215,98%
Gastos Bancarios 69.123,00              9.601.354,02           -9.532.231,02        -99,28%
Comisiones y Transferencias 113.133.232,36      132.846.114,43       -19.712.882,07      -14,84%
Intereses Créditos Bancarios 574.988.832,26      768.995.980,96       -194.007.148,70     -25,23%
Intereses por Sobregiros 8.460.596,18          28.295.136,18         -19.834.540,00      -70,10%
Total 730.405.517,20      962.988.006,31       -232.582.489,11     -24,15%

CONCEPTO 2013 2012 DIF %
Ahorro a la Vista 84.742,00              584.970,00            500.228,00            85,51%
Coopidiarios 91.849.750,00        85.146.651,00        -6.703.099,00        -7,87%
Creceahorritos 52.361.237,00        40.846.516,00        -11.514.721,00      -28,19%
Interés Tarjeta Débito 4.310.734,00         2.685.304,00         -1.625.430,00        -60,53%
Plan Futuro 442,00                  2.090.404,00         2.089.962,00         100,00%
Intereses C.D.A.T,< 180 dias 822.260.951,00      884.930.318,00      62.669.367,00       7,08%
Intereses C.D.A.T,= 180 dias< 
360 dias 1.649.698.429,00   1.437.509.573,00   -212.188.856,00    -14,76%
Intereses C.D.A.T,> 540 dias 856.477.654,20      467.946.089,00      -388.531.565,20    -83,03%
Interés Ahorro Contractual 229.302.100,19      179.242.911,62      -50.059.188,57      -27,93%
Premiación de Ahorros 84.589.538,00        55.723.751,00        -28.865.787,00      -51,80%
TOTAL 3.790.935.577,39   3.156.706.487,62   -634.229.089,77    -20,09%
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noTa 24  GasTos de personaL

El Saldo de esta cuenta a Dic 31 comprendía:

noTas a Los esTados FinanCieros

CONCEPTO 2013 2012 DIF %
Sueldos 2.430.721.861,00   2.235.248.085,03   195.473.775,97   8,75%
Auxilio de Transporte 70.133.400,00       63.688.583,00       6.444.817,00      10,12%
Cesantias 219.556.637,17      200.904.967,13      18.651.670,04    9,28%
Intereses a las Cesantias 24.352.217,91       21.768.448,89       2.583.769,02      11,87%
Prima de Servicios 218.548.180,16      197.717.611,00      20.830.569,16    10,54%
Vacaciones 149.065.051,00      135.998.534,27      13.066.516,73    9,61%
Prima de Vacaciones 120.536.219,84      114.924.726,46      5.611.493,38      4,88%
Prima de Antigüedad 18.046.658,00       24.070.300,00       -6.023.642,00     -25,03%
Aguinaldos 82.400.201,00       75.904.841,00       6.495.360,00      8,56%
Auxilios Educativos 24.703.472,00       24.253.396,00       450.076,00         1,86%
Bonificaciones 11.686.218,00       2.405.041,00         9.281.177,00      385,91%
Dotación y Suministros 3.250.000,00         405.861,00            2.844.139,00      700,77%
Indemnizaciones Laborales 20.407.703,00       2.670.857,00         17.736.846,00    100,00%
Capacitacion al Personal 14.525.980,00       31.287.814,00       -16.761.834,00   -53,57%
Aportes a Salud 221.878.409,00      201.185.796,69      20.692.612,31    10,29%
Aportes Pension 305.130.434,00      279.103.302,69      26.027.131,31    9,33%
Aportes A.R.P. 12.930.107,00       11.623.176,00       1.306.931,00      11,24%
Aportes Cajas De Compensacion 102.053.737,00      92.759.482,00       9.294.255,00      10,02%
Aportes I.C.B.F. 76.543.330,00       69.808.512,00       6.734.818,00      9,65%
Aportes Sena 51.031.520,00       46.423.205,00       4.608.315,00      9,93%
Salud Ocupacional y Bienestrar 
Laboral 4.090.172,00         15.014.835,00       -10.924.663,00   -72,76%
TOTAL 4.181.591.508,08   3.847.167.375,16   334.424.132,92   8,69%
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noTa 25  GasTos GeneraLes

El Saldo de esta cuenta a Dic 31 comprendía:

noTa 26 GasTo provisiÓn CarTera de CrÉdiTo

El Saldo de esta cuenta a Dic 31 comprendía:

noTas a Los esTados FinanCieros

CONCEPTO 2013 2012 DIF %
Honorarios 344.561.969,15 303.747.037,85 40.814.931,30      13,44%
Impuestos 468.628.676,90 492.098.865,02 -23.470.188,12     -4,77%
Arrendamientos 545.805.317,00 415.844.781,00 129.960.536,00    31,25%
Admistración de Bienes 37.264.341,00 68.602.802,00 -31.338.461,00     -45,68%
Seguros 381.315.938,80 513.567.485,31 -132.251.546,51   -25,75%
Mantenimiento Y Reparaciones 89.348.053,00 78.299.660,00 11.048.393,00      14,11%
Reparaciones Locativas 8.550.494,00 34.524.585,00 -25.974.091,00     -75,23%
Aseo y Elementos 30.363.762,00 24.410.794,00 5.952.968,00        24,39%
Cafeteria 105.854.416,44 88.038.333,40 17.816.083,04      20,24%
Servicios Públicos 407.839.780,47 368.766.611,77 39.073.168,70      10,60%
Portes, Cables, Fax. Telex 560.850,00 1.047.048,00 -486.198,00         -46,44%
Transportes,FletesYAccarreo 327.490.165,80 330.673.697,60 -3.183.531,80       -0,96%
Papeleria y Utiles De Oficina 114.888.449,92 127.159.288,00 -12.270.838,08     -9,65%
Fotocopias 108.300,00 175.370,00 -67.070,00           -38,24%
Publicidad y Propaganda 849.297.528,52 690.896.702,94 158.400.825,58    22,93%
Contribuciones y Afiliaciones 382.455.334,00 326.118.898,00 56.336.436,00      17,27%
Gastos de Asamblea 63.719.380,00 61.203.926,00 2.515.454,00        4,11%
Reuniones y Conferencias 5.840.898,00 5.170.632,00 670.266,00          12,96%
Gastos Legales 36.857.071,88 31.202.514,00 5.654.557,88        18,12%
Información Comercial 31.837.514,00 19.621.632,20 12.215.881,80      62,26%
Gastos de Representacion 26.039.536,07 25.696.462,00 343.074,07          1,34%
Gastos de Viajes 49.115.128,57 50.581.845,00 -1.466.716,43       -2,90%
Servicios Temporales 82.755.780,00 63.462.489,00 19.293.291,00      30,40%
Vigilancia Privada 223.274.891,00 203.942.316,00 19.332.575,00      9,48%
Sistematización 150.071.867,45 151.352.601,75 -1.280.734,30       -0,85%
Cuotas de Sostenimiento 31.889.142,00 31.517.388,00 371.754,00          1,18%
Suscripciones 5.068.987,00 5.297.700,00 -228.713,00         -4,32%
Auxilios y Donaciones 303.208.393,43 231.943.145,33 71.265.248,10      30,73%
AsistenciaTecnica 70.296.225,00 61.293.709,00 9.002.516,00        14,69%
Fondos Patrimoniales 17.595.136,00 49.269.567,91 -31.674.431,91     -64,29%
Gastos Varios 43.802.180,00 27.502.215,00 16.299.965,00      59,27%
Aprendiz Sena 36.106.571,00 29.189.725,00 6.916.846,00        23,70%
Activos Menores 30.639.997,00 28.084.946,29 2.555.050,71        9,10%
Celebraciones Especiales 435.501.156,00 316.925.025,88 118.576.130,12    37,41%
TOTAL 5.737.953.231,40   5.257.229.800,25   480.723.431,15    9,14%

CONCEPTO 2013 2012 DIF %
Créditos Comerciales 515.019.952,00    335.155.650,76    179.864.301,24  53,67%
Créditos Consumo 844.274.586,04    577.216.682,89    267.057.903,15  46,27%
Créditos Vivienda 4.254.062,00 0,00 4.254.062,00      100,00%
Créditos Microcredito 0,00 0,00 -                    1000,00%
Provision General Cartera 82.381.899,00      151.668.258,78    -69.286.359,78   -45,68%
Total 1.445.930.499,04 1.064.040.592,43  381.889.906,61  35,89%
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noTa 27 GasTo oTras provisiones 

noTa 28 GasTos de amorTiZaCiÓn 

noTa 29 GasTos de depreCiaCiÓn 

noTa 30  oTros inGresos 

El Saldo de esta cuenta a Dic 31 comprendía:

El Saldo de esta cuenta a Dic 31 comprendía:

El Saldo de esta cuenta a Dic 31 comprendía:

El Saldo de esta cuenta a Dic 31 comprendía:

CONCEPTO 2013 2012 DIF %
Cuentas Por Cobrar 85,772,971 58,416,613 27,356,358 46.83%
Priv Inversiones 54,807,608 20,387,722 34,419,886 168.83%
Bienes Recibidos en pago 0 31,012,844 -31,012,844 -100.00%
Total 140,580,578 109,817,178 30,763,400 28.01%

CONCEPTO 2013 2012 DIF %
Marcas y patentes 1,083,093.00 1,484,820.00 -401,727.00 -27.06%
Licencias 43,012,109.00 17,167,431.00 25,844,678.00 150.54%
Publicidad y propaganda 72,164,121.58 16,922,935.00 55,241,186.58 326.43%
Sistematización 44,837,955.00 50,733,632.00 -5,895,677.00 -11.62%
Mejoras en propiedad T. A. 78,763,085.00 85,336,743.00 -6,573,658.00 -7.70%
Contribuciones y afiliaciones 71,987,200.00 57,698,200.00 14,289,000.00 24.77%
Dotación y suministro trabajadores 72,462,226.00 56,995,879.00 15,466,347.00 27.14%
Bienes entregados en comodato 5,756,204.00 8,375,056.00 -2,618,852.00 -31.27%
TOTAL 390,065,993.58 294,714,696.00 95,351,297.58 32.35%

CONCEPTO 2013 2012 DIF %
Edificaciones 129,304,403.00    127,794,884.00 1,509,519.00   1.18%
Muebles y Equipos de Of. 105,460,554.99    85,981,117.13   19,479,437.86  22.66%
Equipos de Computo y Com 125,211,871.75    132,878,416.24 -7,666,544.49  -5.77%
Maquinaria y Equipo 20,455,710.97      19,078,876.00   1,376,834.97   7.22%
Total 380,432,540.71    365,733,293.37 14,699,247.34  4.02%

CONCEPTO 2013 2012 DIF %
Intereses no liq Castigo de Cartera 43,585,368.75    61,083,254.32    -17,497,885.57   -28.65%
Arrendamientos 10,972,944.00    11,558,912.00    -585,968.00       -5.07%
Comisiones 59,910,629.66    65,349,541.41    -5,438,911.75    -8.32%
Utilidad en Venta de Bienes 22,070,697.00 0.00
Recuperaciones 6,354,555.07      18,854,332.00    -12,499,776.93   -66.30%
Aprovechamiento 56,400,537.72    111,683,505.06   -55,282,967.34   -49.50%
Total 199,294,732.20   268,529,544.79   -69,234,812.59   -25.78%

noTas a Los esTados FinanCieros
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noTa 31 oTros eGresos

noTa 32 GasTos de venTas

reveLaCiÓn de riesGos

El Saldo de esta cuenta a Dic 31 comprendía:

CONCEPTO 2013 2012 DIF %
Comisiones 4,860,000.00      4,324,274.00      535,726.00        100.00%
G.M.F. Debitos de Bancos 242,495,315.97   206,264,104.67   36,231,211.30    17.57%
Perdida en Vta De Bienes 12,685,804.58    10,385,097.00    2,300,707.58      22.15%
Retiro de Inventario 0.00 19,894,185.00    -19,894,185.00   100.00%
Ajuste Al Peso 177,450.54 29,035.31 148,415.23        100.00%
G.M.F. Transacciones Propias 80,901,655.80    60,824,876.06    20,076,779.74    33.01%
Gastos Diversos 4,153,346.30      15,192,456.07    -11,039,109.77   -72.66%
Multas y Sanciones 300,000,000.00   474,660,483.00   -174,660,483.00 100.00%
TOTAL 645,273,573.19   791,574,511.11   -146,300,937.92 -18.48%

La cooperativa mensualmente realiza la evaluación de Riesgos de Liquidez con base en 
el Formato 029 de la S.E.S por medio de un Comité de Riesgos de Liquidez nombrado 
por el Consejo de Administración para dar cumplimiento al decreto 790 de marzo 31 de 
2003 y según lo contemplado en el instructivo 20062110088101 del 29 de diciembre 
de 2006 e instructivos posteriores.  Estos criterios se aplican para la maduración de la 
estructura de los Activos, Pasivos y Patrimonio y posiciones fuera de balance.

Para esto hemos diseñado una estrategia aprobada por el Consejo de Administración y 
la Gerencia mediante la cual con datos estadísticos se tienen contemplados los períodos y 

noTas a Los esTados FinanCieros

CONCEPTO 2013 2012 DIF %
Costos de Mercancia 0,00 231.422.782,34   -231.422.782,34  100,00%
Gastos de Personal 0,00 15.752.467,00     -15.752.467,00    100,00%
Impuestos 0,00 2.132.673,00 -2.132.673,00      100,00%
Honorarios 0,00 7.745.682,00 -7.745.682,00      100,00%
Gastos de Ventas 0,00 0,00 -                     100,00%
Seguros 0,00 1.548.375,00 -1.548.375,00      100,00%
Servicios 0,00 11.718.941,00     -11.718.941,00    100,00%
Mantenimiento 0,00 1.764.123,00       -1.764.123,00      100,00%
Depreciaciones 0,00 2.017.672,00       -2.017.672,00      100,00%
Amortizaciones 0,00 1.555.556,00       -1.555.556,00      100,00%
Diversos 0,00 2.849.668,00       -2.849.668,00      100,00%
TOTAL 0,00 278.507.939,34   -44.235.489,00    100,00%
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épocas en los cuales se tiene mucha oferta 
y demanda de liquidez; las tasas de intere-
ses hacen parte de este análisis y para su 
obtención se cuentan con los mecanismos 
de recolección de información con los indi-
cadores del mercado para ser utilizadas de 
manera óptima,  de igual manera el ma-
nejo de las inversiones son debidamente 
analizadas con el fin de poder determinar 
el plazo y monto de las mismas, también  
son analizados cada ítems del Balance Ge-
neral de conformidad con el capítulo XV 
de la Circular Básica Contable y Financie-
ra con el fin de determinar cuáles de ellos 
continúan siendo válidos.

Uno de los principales compromisos que 
la Cooperativa tiene con sus asociados 
es la salvaguarda de su patrimonio, con 
este fin COOGRANADA trabaja día a día 
en el fortalecimiento  de su estructura, de 
tal forma que permita prevenir y contro-
lar el riesgo SIPLAFT. En el año 2013 se 
encaminaron los esfuerzos a la creación 
de una cultura de control y prevención 
al interior de los empleados y directivos, 
a través del desarrollo de propuestas de 
educación lúdica, de campañas de sensi-
bilización, del acercamiento a los asocia-
dos y sus actividades, donde el principal 
objetivo es que COOGRANADA conserve 
su buen nombre y pueda cumplir con su 
lema “crecemos para servir” pero crecer 
con responsabilidad.

En las reuniones de la Asamblea Gene-
ral por Delegados que se realizan en el 
mes de marzo de cada año se presentan 
dentro de los estados financieros la situa-
ción contable y financiera de la Coope-
rativa. En los diferentes informes de Con-
sejo , Gerencia y Comités se presentan: 
La situación administrativa y jurídica de 
la Cooperativa; la evolución previsible de 
la entidad y las expectativas, resultados y 
efectos de los principales riesgos; los prin-
cipales requerimientos o recomendacio-
nes realizados por los entes de control y 
vigilancia; las operaciones relevantes con 
consejeros y Junta de Vigilancia y las po-
líticas relacionadas con inhabilidades, in-
compatibilidades y prohibiciones.

En las reuniones de Consejo de Admi-
nistración,  la Gerencia General propo-
ne las políticas de  control y seguimien-
to de las prácticas financieras y riesgos 
de la entidad  y es el Consejo según 
su criterio quien aprueba esas políticas, 
una vez aprobadas, la administración 
se encarga de implementarlas.

Así mismo se aprueban los reglamentos, se 
evalúan  y se controlan entre otros los si-
guientes temas: Estados Financieros, tasas 
de interés, comparativo de captaciones y 
colocaciones, progreso de las oficinas, au-
torización para decisiones administrativas  

riesGo sipLaFT.

GoBierno CorporaTivo

inFormes a La asamBLea

ConseJo de adminisTraCiÓn y 
GerenCia.

noTas a Los esTados FinanCieros
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ejecución presupuestal, límites de crédito 
y de concentración de operaciones, cum-
plimiento de la relación de solvencia, ope-
raciones con entes o personas vinculadas 
a los órganos de administración y control, 
se reglamentan los límites de liquidez e in-
versión, se les entera de las situaciones de 
fraude y se evalúan los diferentes gastos de 
directivos.

Mensualmente los diferentes comités y 
otros órganos presentan sus informes, es-
tando en funcionamiento los siguientes:
Comité de Educación
Comité de Solidaridad
Comité Financiero
Comité de Control Interno
Comité de Riesgos de Liquidez
Comité de Crédito
Junta de Vigilancia
Revisoria Fiscal

CaLidad de Los direCTivos

inFraesTrUCTUra TeCnoLÓGiCa

La cooperativa tiene diseñado un sistema 
de elección que permite que el Consejo 
de Administración sea elegido de tal ma-
nera que cada año conserve el 50% de 
sus miembros para logar continuidad en 
el manejo de la entidad.

Preferiblemente los Delegados tienen en 
cuenta para nombrar administradores los 
siguientes puntos:

Experiencia en el control y administración 
tanto de la Cooperativa como de otras 
empresas.

Conocimiento de áreas relacionadas con 
el objeto de la Cooperativa
Que tengan disponibilidad de tiempo 

Durante el 2013 se lograron los si-
guientes avances: 

Se implementaron nuevas tecnológicas 
acordes con el sector en que nos encon-
tramos, cada vez más exigente, donde se 
hace fundamental contar con altos están-
dares a nivel de seguridad, confiabilidad, 
con facilidad de integración con otras tec-
nológicas, que permita a su vez ofrecer 
productos y servicios de forma oportuna y 
eficiente a nuestros asociados y usuarios.   

Se adquirieron nuevas aplicaciones como 
soporte a las áreas claves de la Cooperati-
va que constituyeron un apoyo a su gestión 
y a mejorar el que hacer institucional.

Se implementó Aplicativo de envío masivo 
de mensajes a correos electrónico al ser-
vicio del área de Promoción de Servicios,  
que permite la gestión de las relaciones 
con nuestros asociados, facilitando él envío 
de información de los diferentes eventos, 
lanzamiento de  productos, campañas e in-
formación en general, así como la gestión 
de campañas de fidelización.

Se continuó con los procesos de actualiza-
ción tecnológica a nivel de Hardware en 
la gran mayoría de las oficinas, donde los 
equipos a reemplazar se continúan desti-

noTas a Los esTados FinanCieros

para atender sus funciones.

Que cumplan con los requisitos de inha-
bilidades e incompatibilidades.
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De acuerdo a las metodologías y estándares para la Administración de Riesgos, la 
Cooperativa continúa documentando sus procesos involucrando un ambiente de au-
tocontrol, pero a su vez incorporando en ellos las diferentes etapas del SAR, que ello 
conlleva a la identificación de riesgos, el establecimiento de los respectivos controles, su 
medición, etc. logrando altos índices de confiabilidad en estos procedimientos.

El Comité de Riesgo de Liquidez en conjunto con el Comité Financiero son los encarga-
dos del  control de riesgos y  se reúnen periódicamente con el fin de identificar, estimar 
administrar y controlar el riesgo inherente a cada una de las operaciones de la entidad 
y presentar un informe al Consejo de Administración.  

Así mismo desde el Comité de Control Interno se encarga de monitorear los cumpli-
mientos a los diferentes procedimientos, las variaciones en los niveles de riesgo para 
cada oficina y áreas de la Cooperativa, siendo un comité asesor para el Consejo de 
Administración generando una participación activa de la administración en cuanto al 
seguimiento, presentación de recomendación de mejora a los procesos y políticas.

La cooperativa para todas sus operaciones tiene una estructura definida por áreas y estas 
tienen una total independencia unas con otras pero con una relación operativa que permite 
un funcionamiento óptimo de todos los procedimientos internos y externos.

Estas áreas están bajo la responsabilidad de unas gerencias y en su conjunto están 
bajo la responsabilidad de la gerencia general

Las áreas  y sus responsables son:

meToLoGias para mediCion de riesGos

esTrUCTUra orGaniZaCionaL

noTas a Los esTados FinanCieros

nando a las donaciones para  instituciones y/o asociaciones de las diferentes ciudades 
donde tiene presencia la Cooperativa.   

Se implementó la contingencia remota, lo cual nos brinda beneficios importantes a nivel 
de incremento en los niveles de protección de los datos y de continuidad del negocio al 
contar con respaldo de la de la información corporativa por fuera de la oficina principal.

El contar con aplicativo financiero  y contable propio nos  permitió del desarrollo  de di-
ferentes productos, procesos automatizados que contribuyen a mejoras y oportunidad en 
el servicio de cara a nuestros asociados y demás usuarios.
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TaLenTo HUmano

veriFiCaCiÓn de operaCiones

aUdiToria

La Cooperativa posee personal calificado para cada una de las diferentes operaciones 
que realiza la entidad el cual está sometido a una permanente actualización,  formación  
y evaluación con el fin de poder garantizar un excelente desempeño en sus funciones. 

Así mismo posee el manual del talento humano que abarca todas las áreas de personal 
de la Cooperativa y va desde el proceso de selección de personal hasta el proceso de 
desvinculación, esta área está bajo la responsabilidad de la gerencia administrativa.

Todas las operaciones que tienen lugar en la Cooperativa están respaldadas docu-
mentalmente tanto en forma escrita como en medios magnéticos lo cual permite una 
verificación inmediata de ellas y facilita el control por parte de las áreas encargadas. 
Así mismo los asociados tienen acceso a informes periódicos por los medios de comu-
nicación que tiene la cooperativa de todo lo que sucede en el ámbito financiero y social.

Desde el Consejo de Administración y la Gerencia General se trazan las políticas en lo 
concerniente al control del riesgo y es el área de Gerencia y la de Control Interno las 
encargadas de la ejecución y el control de esas políticas respectivamente.

La Auditoría Interna de la Entidad y la Revisoría Fiscal están informadas de las ope-
raciones y tienen acceso a los documentos que las soportan sin ninguna limitante, así 
mismo dejan por escrito sus observaciones y opiniones para que la administración 
tome las medidas del caso.

La Revisoria Fiscal informa al Consejo de Administración sobre:

noTas a Los esTados FinanCieros

GerenCia GeneraL
Área de ConTroL inTerno

GerenCias 

Gerencia administrativa

Infraestructura y Mantenimiento General
Área de Talento Humano
Área de Logística y CAD

Gerencia Financiera

Área financiera
Ahorro y Crédito

Gerencia de promoción de servicios

Área Comercial y de Mercadeo
Área de comunicación y relaciones públicas

Imagen Corporativa
Direcciones de Oficinas

Gerencia de operaciones

Área Operativa y de Riesgo
Área tecnológica
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ConTroLes de Ley

Fondo de LiQUideZ

GesTiÓn y admnisTraCiÓn de riesGo de LiQUideZ

LÍmiTes de CUpos individUaLes de CrÉdiTo y ConCenTraCion de operaCiones.

En cumplimiento del Artículo 10 del decreto 790 de 2003 la Cooperativa por medio de 
su Departamento de Tesorería controla el porcentaje de Fondo de Liquidez a manejar, 
durante el año 2013 se presentaron los siguientes índices trimestrales:

Los títulos y demás valores que constituyen el Fondo de Liquidez se mantienen bajo 
custodia bancaria y los informes han sido presentados de acuerdo a la ley.

En cumplimiento del Decreto 790 de 2003 la cooperativa controla y evalúa por medio 
de su Departamento de Contabilidad y el Área Financiera lo relacionado con el Riesgo 
de Liquidez. Durante el año 2013 no se presentó exposición significativa al Riesgo de 
Liquidez y los resultados trimestrales fueron:

Adicionalmente funciona el Comité de Riesgo de Liquidez nombrado por el Consejo de 
Administración el cual evalúa y recomienda las acciones a tomar para el cumplimiento 
y control de este riesgo.

De acuerdo con las disposiciones del Capítulo II del Decreto 1840 de 1997, el Área Fi-
nanciera se encarga de controlar que se cumpla con los límites individuales de crédito, 
los límites a las inversiones y los límites individuales de captaciones.  Durante el año 
2013 se cumplió con esta norma.

Periodo Marzo 2013  Junio 2013  Sep. 2013  Dic. 2013
Índice     10.07%     10.39%     10.12%    10.10%

Periodo   Marzo 2013  Junio 2013           Sep. 2013  Dic. 2013
Índice     9.533.070.948  12.572.221.709 11.452.485.674 13.529.500.865

noTas a Los esTados FinanCieros

El cumplimiento de su plan de trabajo.
Las pruebas y auditorías realizadas.
Los hallazgos y recomendaciones.
Las fortalezas y debilidades identificadas.
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El índice requerido para la Cooperativa es del 9%

De conformidad con el Capítulo IV numeral 14 literal a. de la Circular Básica Jurídica Nro. 
007 de 2008, estas notas a los Estados Financieros  no requieren firma de Revisor Fiscal.

noTas a Los esTados FinanCieros

marGen de soLvenCia y niveLes de paTrimonio adeCUado.

De acuerdo al Decreto 1840 de 1997 la cooperativa  cumplió durante el año 2013 con 
el Margen de Solvencia requerido; es función del Departamento de Contabilidad y del 
Área Financiera controlar este índice;  del Grupo Primario y la Gerencia General tomar 
las acciones para mantenerlo y aumentarlo de acuerdo a políticas aprobadas por el Con-
sejo de Administración. 

Los siguientes son los índices trimestrales que se presentaron:

Período Marzo 2013  Junio 2013  Sep.2013  Dic.2013
Índice       17.48%     18,51%    18.32%    18.07%

miLdrey GomeZ dUQUe
Contadora T. p. 144769-T

FranCisCo dUQUe Herrera.
representante Legal
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Los suscritos Representante Legal, y Contadora de la COOPERATIVA SAN PIO X DE 
GRANADA LTDA. COOGRANADA 

CERTIFICAMOS:

Que previo a la presentación de los Estados Financieros se han verificado las afirma-
ciones contenidas en el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios 
en la Situación Financiera, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de 
Efectivo de la COOPERATIVA SAN PIO X DE GRANADA LTDA. COOGRANADA al 31 
de diciembre de 2013 y comparativos con el año 2012, conforme a las normas vigen-
tes, a las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia y a la técnica 
contable, y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad y 
sus auxiliares respectivos.

De conformidad con lo anterior, frente a los Estados Financieros presentados a la Asam-
blea General de Delegados, se procede a manifestar:

1. Que la totalidad de los Activos y Pasivos de la COOPERATIVA SAN PIO X DE GRANA-
DA LTDA. “COOGRANADA” existen, son cuantificables y verificables, así como lo son 
los derechos  y las obligaciones registradas en el ejercicio 2013 y su correspondiente 
comparativo con el año 2012.
2. Que todos los hechos económicos realizados por la cooperativa durante el ejercicio 
2013 y su correspondiente comparativo con el año 2012 en desarrollo de su objeto 
social, han sido registrados, clasificados, descritos y revelados.
3. Que con posterioridad al cierre de los Estados Financieros objeto de esta certifica-
ción, no se han presentado ajustes ni hechos económicos que requieran ser revelados 
en los mismos.

CerTiFiCaCiÓn esTados FiananCieros

FranCisCo dUQUe Herrera.
representante Legal

miLdrey GomeZ dUQUe
Contadora T. p. 144769-T
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GrÁFiCos inForme y BaLanCes
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