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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.

Letra: Jorge Montoya Toro
Música: Ramón Eduardo Duque

Himno de Granada
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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.

Letra: Carlos Castro Saavedra
Música: Carlos Vieco Ortiz

Himno deL CooPeraTiViSmo
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inForme de GeSTiÓn

Dando cumplimiento a la  normatividad vigente, los 
Estatutos y las normas internas de COOGRANADA, 
presentamos a los entes de control, la asamblea 
general y la comunidad en general este informe 
de gestión sobre todas las situaciones presentadas 
durante el año 2014.

Este informe es elaborado de común acuerdo 
entre el Consejo de administración y la Gerencia 
general. Adicionalmente a lo acaecido en el 2014 
tanto en lo financiero como en lo administrativo 
presentamos también un análisis sobre la evolución 
predecible de la Cooperativa en el corto y media-
no plazo así como otros temas que la ley exige y 
sobre los cuales nos debemos pronunciar.

Economía Colombiana.

Si hacemos un resumen de cómo le fue a Colom-
bia en el 2014 en términos comparativos internacio-
nales, particularmente en el ámbito de sus pares de 
América Latina podemos observar lo siguiente:

Como punto positivo se encuentra el crecimiento 
anual del Producto Interno Bruto (PIB) la cual supe-
rara el 5% anual, lo que coincide con lo estimado 
por el gobierno; esta tasa es la mayor entre los paí-
ses de la región cuando se coteja con las cifras de 
Chile (2%), México (2,1%), Brasil (0,2%) y, obviamen-
te, frente a Argentina (-0,6%) y Venezuela (-3,1%), 
que se encuentran en recesión.

También debe resaltarse que un mérito de lo logra-
do por Colombia en el contexto regional es que el 
país logrará el mayor auge económico al tiempo 
que registra la menor inflación se estima que esta 
será del orden del 3,0 por ciento anual y en todo 
caso se situará entre el rango establecido por el 
Banco de la República, que es del 3 al 4 por ciento 
de aumento en el IPC.

Como punto negativo sobresale lo que viene su-
cediendo con el desempleo, aunque este ha veni-
do disminuyendo en el curso de la última década 
y se ha reducido a niveles de un dígito, con todo 
y eso sigue siendo el más alto de América Latina; 
la tasa de desempleo abierto en Colombia del 7,9 
por ciento es superior incluso a la de los países en 
recesión como Argentina, donde alcanza el 7,5 por 

ciento y de Venezuela, que es del 7,0 por ciento. 
México y Brasil tienen desempleo inferior al 5 por 
ciento.

También es negativo el comportamiento de la Bol-
sa de Valores de Colombia reflejado en la caída 
registrada en el precio de las acciones. La caída 
en el índice de precios de las acciones en Colom-
bia IGBC desde finales del año pasado, medido en 
términos de dólares de Estados Unidos, ha sido del 
-36,8 por ciento, que supera la baja de las bolsas de 
Brasil, Bolivia, del -21,8 por ciento, México del -16,7 
por ciento y Chile -14,4 por ciento.

El desplome de la Bolsa de Valores de Colombia es 
la mayor entre todos los países de mayores tama-
ños, avanzados y emergentes, esta baja estuvo ja-
lonada por Ecopetrol. Como contraste, cabe des-
tacar que la Bolsa de China ha tenido un aumento 
anual del 39,8 por ciento.

Pronósticos 2015

El  Gobierno, los centros de estudios, los analistas y 
los gremios en distintas actividades de la produc-
ción coinciden en las proyecciones para el 2015.

Las proyecciones de crecimiento para el 2015 es-
tán entre 4,2 y 4,5 por ciento, la expectativa para 
la inflación continuará muy cerca del 3 por ciento, 
rango meta fijado por el Emisor, igualmente, se es-
pera que el mercado laboral continúe mejorando, 
de manera que el desempleo podría rondar el 8,5 
por ciento, lo cual se traduce en una mejora en el 
gasto de las familias.

La construcción, tanto obras civiles como edifica-
ciones, seguirá aportándole a la economía colom-
biana.

Las  exportaciones, se espera, retomen un creci-
miento ante una mejora de los socios comerciales 
del país y vuelvan a superar los 60.000 millones de 
dólares.

También se prevé una recuperación de la industria, 
en tanto que la minería retomaría parte de su diná-
mica en 2015.
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Sin embargo, las cifras anteriores, consideradas 
aceptables en medio de la coyuntura global, están 
acompañadas de un ambiente de incertidumbre, 
local y externa.

En Colombia sigue la incertidumbre en torno a la re-
forma tributaria que se está discutiendo en el Con-
greso, por cómo cambiará la carga tributaria para 
las empresas y su impacto en la inversión.

Y, lógicamente, el otro frente que incide en el país 
y sobre el que no se puede hacer gran cosa, es la 
coyuntura externa.

La recuperación de Estados Unidos y las decisiones 
de tasas de la Reserva Federal, la situación en Eu-
ropa y el efecto de sus planes de estímulo, el enfria-
miento de China y el panorama en el vecindario, 
son algunos de los elementos que crean incerti-
dumbre. Fuera de la expectativa ante la Reforma 
Tributaria, existen otro tipo de riesgos que hacen 
pensar que el año 2015 va a ser una añ de menor 
crecimiento que los años anteriores y son:

•	La devaluación de la Tasa de Cambio.
•	La caída en el precio del petróleo.
•	La calidad y morosidad de la Cartera de Crédito 

podría afectar la estabilidad del sistema financie-
ro en el corto plazo, esto debido al aumento de 
la morosidad de la cartera comercial que viene 
en alza desde mediados del 2013.

•	El déficit fiscal.
•	El desempeño de la economía en el próximo año 

también dependerá en buena medida de los re-
sultados de los diálogos de paz entre el Gobierno 
y las Farc.

•	Aparte de la incertidumbre que genera el proce-
so en sí, para el país viene un reto aún mayor que 
las negociaciones, y es la estrategia con la cual 
va a hacer frente al posconflicto. Se necesitan 
cuantiosos recursos para el campo, la atención 
de los excombatientes, entre otros. El Gobierno 
cree que si este proceso se consolida y se llega 
un acuerdo, la economía podría crecer 1,5 pun-
tos adicionales, cada año.

Situación Financiera de COOGRANADA

Durante el 2014 se retomo el rumbo de crecimien-
to de la Cooperativa logrando un crecimiento del  

25.63% de activos frente al 2013 que fue del 9.49%.
El crecimiento en ahorros fue del 19.7 % pasando 
de  $ 77.144.811.389 en el 2013 a  $ 92.338.699.924 
en el 2014.

Se presentó una rebaja significativa en las tasas de 
los créditos jalonada por las líneas promocionales, 
lo que afecta directamente el estado de resulta-
dos ya que rebajo la tasa promedio de colocación 
en 1.09% lo que significa en pesos aproximadamen-
te $ 1.250.000.00  menos en los ingresos, pero esta 
disminución fue compensada con el volumen de 
los créditos que pasaron de $ 88.680.401.018 en el 
2013 a $ 114.724.387.563 en el 2014 o sea un creci-
miento del 29.37%.

En cuanto a las tasas de los ahorros logramos man-
tenerlas constantes y por el contrario incentivamos 
el ahorro a largo plazo y los contractuales por me-
dio de rifas y nuevas líneas de CDATs los cuales pa-
gan tasas de intereses más altas. 

Respecto a la cartera morosa disminuyo respecto 
al año anterior cerrando en un 2.91% debido a la 
recuperación de cartera, la mejor colocación de 
los créditos  y a los castigos presentados durante el 
año, esta situación nos invita a seguir replanteando 
la composición de la cartera y continuar con las 
medidas que conlleven a una administración más 
estricta del crédito.

La Cooperativa gestionó el mejoramiento de las 
condiciones de todos los créditos bancarios ya que 
por el alto índice de Crecimiento de Cartera  ce-
rramos en  $ 15.682.713.230 en créditos bancarios, 
con tasas a los cupos aprobados a un promedio 
del 7.69% DTF para plazos  de 24, 36 y 48 meses con 
amortización de capital e interés mensualmente.

Los aportes presentaron un crecimiento del 7.73% 
durante el año 2014, correspondiente a un monto 
de $830 millones, pasando de unos aportes a di-
ciembre 31 de 2013 de $10.740 millones a $11.570 
millones a 31 de diciembre de 2014.

Los excedentes al finalizar el año fueron de 
$745.063.096, nuestra Relación de Solvencia llegó al 
16.28% siendo el 9% la exigida por la Supersolidaria.

El portafolio de inversiones de la Cooperativa rentó 
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en promedio al 7.25% E.A. manteniendo lo obteni-
do en el año anterior.

Otros logros a nivel financiero

Se realiza una mejor estructuración del departa-
mento de crédito, con el fin de darle mayor agi-
lidad al proceso de recepción, análisis y aproba-
ción de las operaciones (Se cuenta con un Jefe 
de crédito, cuatro analistas y un referenciador).  Se 
están realizando actividades de retroalimentación 
entre las áreas de cartera y crédito con el fin de 
identificar fallas en otorgamiento y seguimiento a 
la cartera.

A partir de Julio de 2014, se arranca con la prue-
ba piloto de MICROCREDITOS la cual se ha veni-
do desarrollando durante el segundo semestre de 
2014. Para el 2015 se espera consolidar el proyecto 
y lograr crecimientos en la cartera por esta línea. 
Como segunda etapa se extenderá a todas las ofi-
cinas de la ciudad de Medellín, por lo que cada 
una contará con un asesor de microcrédito. Para 
esto se ha contado con el apoyo en metodología 
y herramientas por parte de la DGRV.

Para apoyar el proceso de MICROCREDITOS, se da 
un paso importante a través de la firma de conve-
nio con GARANTÍAS COMUNITARIAS GRUPO, para 
ofrecer esta línea bajo el respaldo de un fondo y en 
algunos casos no requerir codeudor.

Durante el 2014 se logró un crecimiento muy consi-
derable de la Cartera, apalancado en su mayoría 
con Ahorros y aunque debió recurrirse al crédito 
bancario, este se tomó a tasas  y plazos ajustados 
al ciclo de rotación de la cartera en COOGRANA-
DA.  El Margen Financiero bajó un poco, pero se 
logró compensar en cierta medida con el volumen 
colocado.

Con el esfuerzo y apoyo de las diferentes áreas 
de la Cooperativa (Oficinas, Departamentos de 
Crédito, Cartera, Gerencias, Consejo, entre otras), 
se logró un indicador de cartera del 2.90%, el más 
bajo en la historia reciente de la Cooperativa y se 
logró mejorar el indicador de cobertura pasando 
del 38% al 63% aproximadamente.

En las captaciones se logró fortalecer su crecimien-
to, aprovechando las entregas de indemnizaciones 
y ayudas a las víctimas del conflicto por parte del 
DPS, en especial para Granada y Alejandría (Ant.). 
Se logró que el costo promedio de las captaciones 
también disminuyera levemente frente a 2013.

Se lanzó el producto de ahorro: Ahorro Programado 
Para Vivienda, con el fin de apoyar a los beneficia-
rios de subsidios de vivienda por reparación a vícti-
mas y otros proyectos en su adquisición de vivienda.

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

Los ingresos crecieron un 13.80% debido a los altos 
volúmenes de colocaciones que compensaron la 
rebaja en las tasas. Los costos se incrementaron en 
un 13.16%  por el incremento del 19.70% de los aho-
rros y el valor de la rifas. 

Los gastos se incrementaron en un 14.34% viéndose 

afectado el balance por los gastos  de provisiones 
de cartera que se incrementaron en un 23.22%.
 
Se dio un crecimiento en Activos 25.63%  y en Pasi-
vos del 29.47%  jalonado desde el crecimiento en la 
Cartera y en los depósitos respectivamente.
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Los directivos de la Cooperativa recibieron por compensación a reuniones y por transporte los siguientes 
valores:
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Los gastos de representación se discriminaron así:  
 

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

  

Las donaciones se efectuaron así: 
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SITUACIÓN DE LAS ÁREAS DE  PROMOCIÓN Y COMERCIAL DE COOGRANADA.

Durante el año 2014, la fuerza comercial de la coo-
perativa conformada por sus directores y equipos 
de trabajo se concentraron en el cumplimiento de 
las metas logrando así que en conjunto se cumplie-
ran superiores a un 97% en todos los rubros, así:
 
Realizamos capacitaciones en cooperativismo 
ahorro y crédito a 2.900 personas que estaban ges-
tionando recibir recursos de reparación de víctimas 
en Medellín y Granada.

Realizamos a su vez recaudos por aproximadamen-
te $2.500 millones de pesos en captaciones fruto de 
la gestión realizada con estas personas en los muni-
cipios que recibieron recursos, Granada, San Carlos 
y Alejandría.

CAPACITACIÓN EN GESTIÓN COMERCIAL:

Se llevó a cabo la capacitación a todas las oficinas, 
por grupos donde se hicieron clínicas de ventas y 
ejercicios prácticos de atención al asociado.

Además de la reunión nacional de directores y la 
reunión de directores de Antioquia.

LOS GRUPOS:

Se consolidaron los grupos focales como semillitas 
en la mayoría de las oficinas se ha logrado que las 
reuniones sean semanales.

El Club de pensionados tuvo capacitaciones foca-
lizadas con temas revisados desde la cooperativa.

LAS CAMPAÑAS:

Se realizaron campañas de captaciones en las 
cuales destacamos:

Promoción especial de colocación de cartera, se 
le envió a las oficinas las bases de datos filtradas, 
para hacer ofrecimiento de las promociones a los 
asociados que aplicaran por su calificación y ca-
pacidad de pago. De este trabajo el resultado fue 

una colocación aproximada a los $13 mil millones 
de pesos.

Campaña de puntos en Granada con el siguiente 
resultado:

Se entregaron $763 mil pesos en premios a 37 aso-
ciados que nos han ingresaron $186 millones de pe-
sos nuevos y renovaron $236 millones para un total 
de $422 millones en ahorros.

Campaña de ahorros en el mes de octubre en to-
das las oficinas.

Rifa de un viaje a San Andrés en el mes de noviem-
bre con una captación de $930 millones de pesos.

Se empezaron a promocionar y a aperturar las 
cuentas de ahorro programado con el resultado a 
diciembre 31 de 118 cuentas por $239.993.378.00

EN PROMOCIÓN:

Se realizaron campañas publicitarias en: televisión 
regional, Teleantioquia, publicación en revistas, 
emisoras locales, envío de mensajes a celulares, pu-
blicación de noticias en página web y redes socia-
les como Facebook, llegando a los 4.400 me gusta, 
publicación de Coopigranada.

Las oficinas se desplazaron con campañas de 
promoción a las centrales mayoristas, barrios, con 
tomas comerciales, visitas comerciales a los aso-
ciados, capacitaciones a empleados de nuestros 
asociados en diferentes temas.

Se continúa con el programa Momentos Solidarios 
con Coogranada, convenio con Fusoan en el pro-
grama “Así es Oriente”, “Antioquia Solidaria”.

CELEBRACIONES ESPECIALES:

Se realizaron a nivel nacional, las celebraciones es-
peciales con los niños, mujeres, madres y padres, 
adultos mayores, días de la familia, asociado inte-
gral, el cual fideliza a los asociados.
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SITUACIÓN ÁREA ADMINISTRATIVA

En el año 2014  el área de gestión contable inicia 
su proceso de implementación en NORMAS IN-
TERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA 
(NIIF), Para el desarrollo de este proyecto se han 
programado fases de trabajo con su respecti-
vo cronograma. En el avance en esta labor se 
han realizado las capacitaciones al personal y 
los ajustes técnicos y de procesos que han sido 
necesarios y que conducen a tener éxito en la 
correcta implementación por parte de COO-
GRANADA. 

Conscientes de la importancia que en toda or-
ganización tiene el tema de Gestión Documen-
tal y logística, y considerando que es un área 
transversal a toda la organización que debe 
prestar sus servicios y garantizar su adecuado 
manejo y  custodia se han adoptado estrategias 
como convenios con proveedores que permiten 
optimizar aspectos como  almacenamiento de 
inventarios, custodia de archivo inactivo, y ase-
soría para depuración de documentos, logran-
do la prestación del servicio en forma adecuada 
y oportuna.

GESTION HUMANA.

Con la asesoría de un Abogado laboral se realizó 
revisión de los documentos y procesos del área 
con el fin de validar y organizar conforme a leyes 
vigentes.
Con el objetivo de incentivar sentido de perte-
nencia y en procura de brindar bienestar a los 
empleados se realizaron todas las celebraciones 
especiales para ellos como cumpleaños y días 
conmemorativos brindando siempre un peque-
ño detalle.

Se realiza convenio con Colmedicos para rea-
lización de exámenes médicos de ingreso por 
medico certificado en salud ocupacional. 

SALUD OCUPACIONAL.

Se coordinaron  actividades recreativas con el 
objetivo de realizar pausas activas dirigidas por 
profesionales que contribuyen al bienestar de los 
empleados. Se realizaron controles de plagas, 

lavados de tanques, validación de estado de 
extintores e implementos de control de incendio.

Capacitaciones al personal sobre manejo de 
extintores y primeros auxilios. Dejando evidencia 
con Certificados otorgados por la entidad pres-
tadora del servicio en el centro documental.

DESDE EL ÁREA DE DESARROLLO:

CONVENIO CON EMPRESA EFECTY:

Se inicia con el convenio que ha permitido una 
mayor oferta de servicios a nuestros asociados, 
donde pueden efectuar pagos de diferentes 
servicios (celulares, productos de catálogo, ser-
vicios públicos, etc.)  Así como utilizar el servicio 
de envío y recepción de giros a nivel nacional.

PROYECTO TELEFONIA IP:

Se culmina con la implementación al 100% del 
proyecto de telefonía IP para la oficina Bogotá 
San Jose y  áreas de oficina administrativa donde 
todos los cargos de los diferentes departamentos 
cuentas con este servicio.  Esta implementación 
viene generando beneficiarios para la Coopera-
tiva en términos de costos y para los usuarios al 
contar con mejores herramientas colaborativas 
para el desempeño de la labor.

DESARROLLOS EN EL APLICATIVO FINANCIERO:

Al contar con aplicativo propio se nos facilita el 
desarrollo de nuevos productos, procesos y la 
afinación de los actuales, buscando optimizarlos 
para prestar un mejor servicio a nuestros asocia-
dos, a apoyar los procesos de los diferentes car-
gos que interviene, sin perder de vista los contro-
les requeridos.    Para el presente año a nivel de 
desarrollos macros tenemos: 

CUPO EN TARJETAS:

Se efectúa el desarrollo del producto de CUPO 
EN TARJETA con características muy similares a 
las tarjetas de crédito ofrecida el sector ban-
cario, haciendo el producto competitivo  y una 
excelente herramienta para nuestra fuerza co-



20

inForme de GeSTiÓn

mercial para su posicionamiento y mayor colo-
cación.

APLICACIÓN AUTOMATICA DE NOMINAS Y LI-
BRANZAS PARA EMPRESAS:

En el año 2014 se trabajó de forma agresiva en 
el proceso de suscripción de convenios de nó-
minas y libranzas con empresas, para lo cual se 
desarrolló en nuestro aplicativo un proceso auto-
matizado para la aplicación de ellas, de forma 
que facilitará el proceso a nivel de la Coopera-
tiva y de la empresa con la que se efectuó el 
convenio.

CORRESPONSALIAS COOPERATIVAS.

Para el presente año se inicia con el proyecto 
de CORRESPONSALIAS COOPERATIVAS para lo 
cual se realizaron los diferentes desarrollos tec-
nológicos y operativos, permitiéndonos estar en  
3 de los municipios donde tiene presencia nues-
tra Cooperativa, ofreciendo un servicio en línea 
para nuestros asociados y acercándonos a sus 
lugares de domicilio o laborales.

ESTRUCTURACION DEL AREA DE RIESGOS:

Se inicia con la ejecución del proyecto de es-
tructuración del sistema de administración de 
riesgos SAR para la Cooperativa a partir de un 
diagnóstico realizado, que  nos permitió trazar 
la ruta para el plan de trabajo a desarrollar.  Se 
parte de la premisa de identificar el nicho de 
mercado, conocer nuestro segmento, valorar los 
riesgos, realizar una calificación de nuestros aso-
ciados,  con el enfoque   valorar también la infor-
mación positiva que permita un aporte a la labor 
comercial y para la Cooperativa represente la 
opción de generar mayores ingresos.    Identificar 
para qué?   Para enfocar una labor comercial, 
para establecer unas políticas apropiadas que 
blinden nuestra entidad ante los riesgos, etc.

PROYECTO CRM

Con el fin de proveer herramientas a nuestra 
fuerza comercial se culmina la implementación 

del software  CRM el cual nos permitirá llevar un 
mejor registro y seguimiento de las actividades 
comerciales, sociales  realizadas con los pros-
pectos, asociados, convenios y aliados de la 
Cooperativa.  Es un software en ambiente WEB, 
el cual va a ser muy amigable para la utilización 
por parte de los empleados. 
  
INDUCCION Y REINDUCCION:

Se estableció de acuerdo al cargo un plan de 
inducción con el personal nuevo en temas ope-
rativos donde se deja constancia de la capaci-
tación impartida. 

Así mismo de acuerdo a la identificación de re-
procesos y las necesidades de cada oficina, se 
desarrolló plan de Reinducción para durante el 
año.  Con la dificultad de desplazamientos, en 
conjunto con la gerencia administrativa se ges-
tionó la implementación de SOFTWARE DE FOR-
MACION VIRTUAL para facilitar este proceso y en 
el 2015 poder abarcar mayor cantidad de tiem-
pos, que también se reflejaran como menores 
costos de desplazamiento.

ESTANDARIZACION DE PROCESOS:

Se han venido documentando y estandarizando 
los procedimientos de la Cooperativa, logran-
do para el 2014 una estandarización y aporte 
a la mejora de procesos de taquillas y tesorería 
centralizada con el apoyo de los dueños de pro-
cesos, que es el deber ser.   Donde uno de las 
propuestas de mejora corresponde a la  CEN-
TRALIZACION DE LOS RECAUDOS  con el manejo 
de los recursos  por parte de la tesorería, para 
un real control y optimización de ellos, lo cual se 
va a traducir en menor costo operativo, menor 
cantidad de cuentas a conciliaciones, y menor 
riesgo de fraude con la obligatoriedad de la re-
ferencia en la consignación.

La evolución predecible de COOGRANADA:

La evolución predecible en nada es diferente al 
entorno expuesto de tipo general en este informe.

Seguimos a la espera de algunas modificaciones 
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aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. 

Que los datos incorporados en las declaracio-
nes de autoliquidación son correctos y se han 
determinado correctamente las bases de coti-
zación. 

Que son correctos los datos sobre los afiliados 
al sistema. 

Que la Cooperativa como aportante se en-
cuentra 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 re-
lación con aportes al sistema, especialmente 
las relativas a bases de cotización, aportes la-
borales y aportes patronales. 

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

El Consejo de Administración y la Gerencia Ge-
neral agradece muy sinceramente a la Junta 
de vigilancia, Delegados,  empleados, asesores 
y proveedores en general, el apoyo y la dedi-
cación que nos brindaron en cada momento, 
para el logro de los resultados que hoy estamos 
presentando. 

A los Señores Asociados una vez más, muchas 
gracias por su confianza y apoyo. 
 
Medellín, Febrero 3 de 2015  

respecto a proyectos que cursan en el congreso 
de la república y que afectan directamente a 
las Cooperativas.

Se está cumpliendo con el cronograma para la 
implementación de las normas internacionales 
de Contabilidad.

Entre el 1 de Enero del año 2015 y la fecha 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 
/2.000 nos permitimos informar el estado de 
cumplimiento de normas sobre propiedad in-
telectual y derechos de autor por parte de la 
Cooperativa. 

En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603 de 
Julio 27/2.000 puedo garantizar ante los asocia-
dos y ante autoridades que los productos protegi-
dos por derecho de propiedad intelectual están 
siendo utilizados en forma legal, es decir con el 
cumplimiento de las Normas respectivas y con las 
debidas autorizaciones; y en el caso específico 
del Software de acuerdo con la licencia 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 importados legalmente. 

En cumplimiento del Decreto 1406 de 1.999 en 
sus artículos 11 y 12 nos permitimos informar que 
la Cooperativa ha cumplido durante el período 
sus obligaciones de autoliquidación y pago de los 

JOSE ANDRES ZULUAGA MORA  
Presidente Consejo  Admón.                                             

FRANCISCO DUQUE HERRERA  
Gerente General

inForme de GeSTiÓn
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COOGRANADA, en busca de mejorar la forma de 
presentar a sus delegados y asociados de manera 
transparente su gestión, presenta este año la nue-
va estructura de balance social.

La Alianza Cooperativa Internacional, (ACI), define 
balance social cooperativo como una herramien-
ta útil en la gestión socioeconómica. Como tal, les 
facilita a las cooperativas medir sus capacidades 
y rendirles cuentas a sus asociados o dueños y es-
pecialmente a todos los demás grupos de interés 
relacionados con su accionar en lo que respecta 
a su propia esencia o identidad, es decir a sus va-
lores y principios cooperativos.

El balance social cooperativo se sustenta en lo 
siete principios que propone la ACI y que son los 
lineamientos por medio de los cuales las coopera-
tivas aplican sus valores.

Estos principios son:
1. Adhesión abierta y voluntaria.
2. Control democrático de los miembros.
3. Participación económica a los asociados.
4. Autonomía e independencia.
5. Educación, capacitación e información.
6. Cooperación entre cooperativas.
7. Compromiso con la comunidad.

Para la elaboración de este balance social año 
2014, COOGRANADA, adopta el modelo de ba-
lance social elaborado por la Confederación Ale-
mana de Cooperativas DGRV, (Deutscher Genos-
senschafts – und Raiffeisenverband, por sus siglas 
en alemán).

Este balance social no solo contempla los princi-
pios y valores cooperativos de la ACI, sino que a él 
se integran además, elementos importantes para 
profundizar en la medición social.

LO QUE PERMITE MEDIR EL MODELO:
PUBLICO INTERNO (P.I.)

A parte de los principios arriba mencionados, inte-
gra “El Público Interno”, (P.I.), que tiene todo que 

BALANCE SOCIAL DE COOGRANADA
AÑO 2014

“UNA NUEVA FORMA DE MEDIR EL COMPROMISO SOCIAL”

ver con clima laboral, evaluación de desempeño, 
fomento a la dinámica económica local, libertad 
de asociación y nivel de equidad de género y 
económica de los funcionarios.

GESTIÓN EMPRESARIAL: 

Aquí encontramos el valor económico generado 
y distribuido por localidad, la transparencia y las 
prácticas anti corrupción, cobertura y frecuencia 
de auditorías para evaluar la implementación de 
las políticas medioambientales, sociales y financie-
ras.

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN:

Es importante resaltar las ventajas de tener esta 
herramienta, ya que nos exige un PLAN DE AC-
CIÓN, por áreas de gestión con una calificación y 
la importancia del indicador frente a la misión de 
la cooperativa.

Esto acompañado de unos “COMPROMISOS”, 
que podrán ser medidos cuando se tenga el próxi-
mo período y sean comparables.

Vamos a encontrar que en este primer ejercicio, 
hay ítems que no tienen calificación o están en 
rojo por la siguiente razón:

Por la naturaleza y el crecimiento natural de la 
cooperativa se vienen ejecutando acciones que 
en algunos casos no se miden, en otros casos hay 
políticas definidas y no se aplican, por lo tanto hay 
que tener en cuenta que este es un punto de par-
tida para tomar acciones y definir estrategias de 
mejoramiento que permitan visibilizar la gestión en 
su realidad.

Al final encontraremos un cuadro con calificacio-
nes y una gráfica que muestra por principios el al-
cance de cada uno.



23

BaLanCe SoCiaL



24

BaLanCe SoCiaL



25

BaLanCe SoCiaL



26

BaLanCe SoCiaL



27

BaLanCe SoCiaL



28

BaLanCe SoCiaL



29

BaLanCe SoCiaL



30

BaLanCe SoCiaL



31

BaLanCe SoCiaL



32

BaLanCe SoCiaL



33

BaLanCe SoCiaL



34

BaLanCe SoCiaL



35

BaLanCe SoCiaL



36

BaLanCe SoCiaL



37

BaLanCe SoCiaL



38

BaLanCe SoCiaL



39

BaLanCe SoCiaL



40

BaLanCe SoCiaL



41

BaLanCe SoCiaL



42

BaLanCe SoCiaL



43

BaLanCe SoCiaL



44

BaLanCe SoCiaL



45

inForme deL ComiTÉ de CrÉdiTo

La Cooperativa Coogranada  tiene como 
objeto principal captar ahorros de sus asociados 
y  ofrecer  créditos  en diferentes líneas buscando  
satisfacer las necesidades de los asociados.  
Promueve beneficios sociales para estos, sus 
familias  y comunidad en general.

La colocación mensual  de la cartera  tuvo   
un crecimiento constante durante el año 
2014, impulsada principalmente por el buen 
desempeño general de la economía y 
marcado por una estabilidad en las tasas de 
interés atractivas para el comercio y diferentes 
actividades de inversión.

En los últimos  años se ha logrado  mantener  
el crecimiento de las colocaciones donde el 
saldo de la cartera para el año 2014 fue de 
$114.724.387.563. Con relación al año anterior 
el crecimiento es cercano  al 30%, y se presentó 
una variación neta en el saldo de cartera total 
de $26.043.986.545. 

La cartera comercial mantuvo en el año 2014 
un excelente desempeño con una participación 
dentro de la colocación de cartera total 
del 52.65%,  su crecimiento con relación al 
año anterior  por valor de $ 17.577.270.546  
equivalente al  59.22%.  La colocación de cartera 
de consumo  tuvo una participación dentro de 
la cartera total del 29.20%, frente al año 2013 
presentó un crecimiento de $7.240.368.442 lo que 

equivale a 24.39%.  La colocación de cartera de 
vivienda tuvo una participación dentro de la 
cartera total del 17.94%, frente al año anterior 
hubo un crecimiento del $ 4.728.290.296,  lo que 
equivale al 15.93%. La colocación de cartera de 
microcrédito tiene una participación  del 0.20% 
frente al año 2013,  presenta un crecimiento de $ 
135.530.000 lo que equivale al 0.46%.

Es importante resaltar que durante el año 2014 
el comité de crédito ha tenido un mejor apoyo 
en cuanto a herramientas de análisis desde el 
departamento de crédito, el cual se ha venido 
fortaleciendo con personal mejor cualificado.  
Igualmente se ha logrado que las solicitudes de 
crédito tengan una respuesta más oportuna en 
términos de tiempo para el asociado. 

El Comité de Crédito durante los últimos años 
ha buscado que los  integrantes estén mejor 
cualificados, para que redunde en apoyar un 
mejor proceso de otorgamiento y recuperación 
de la cartera, al análisis detallado de cada uno 
de los créditos que se presentan en el comité 
contribuyendo a mejorar los  indicadores como 
la morosidad y la cobertura de provisiones.

Cuadro resumen
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COLOCACION MENSUAL POR LINEAS DE CREDITO AÑO 2014
Cifras en pesos $

NUMERO DE CREDITOS COLOCADOS MENSUALMENTE POR LINEA DE CREDITO

INDICE DE MOROSIDAD DE CARTERA. 2.90%

El índice de morosidad de la cartera de 
Coogranada es el más bajo en toda la historia de 
la institución; es así como año a año se ha logrado 
mejorar este índice lo cual permite presentar a 
todos los asociados un parte de más de éxito en 
la gestión institucional; es así como presenta un 
menor índice con respecto al año anterior de 
1.91%. 

Estos resultados es un esfuerzo de muchas dentro 
de la cooperativa, gracias a la entrega y sentido 
de pertenencia de la mayoría de los asociados, 
directivos y empleados.

A lo anterior le podemos agregar como otro 
aspecto positivo en la calidad de Cartera un 

incremento en la provisión de la misma; lo que 
nos muestra mayor fortalecimiento y solidez de la 
Cooperativa.

Nos queda un reto mayor y es el de seguir 
mejorando en los próximos años para que 
COOGRANADA pueda seguir creciendo con 
mucha calidad y ofreciendo más beneficios 
sociales a sus asociados.

Atentamente.

IVAN DARIO HOYOS JIMENEZ
Coordinador 
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Después de una temporada de varios años, 
incluso,  anteriores al 2014, nos llenamos de 
sentimientos positivos por los  momentos 
compartidos con toda la comunidad, integrada 
por asociados, directivos, empleados, personal 
de apoyo y demás,  que integran  nuestra 
empresa  la COOPERATIVA  SAN PIO X   
COOGRANADA.

Durante el período del que hoy rendimos cuenta 
ante ustedes, manifestamos nuestra satisfacción 
por el  deber cumplido participando  en  las 
actividades, programas y proyectos de nuestra 
Institución. 

Esto se puede evidenciar, con nuestra  presencia  
física y opiniones  en los distintos comités, 
Consejo de Administración y comisiones 
diversas, observando el buen cumplimiento de 
los estatutos y reglamentaciones.

Por consiguiente, después de minucioso 
análisis de las actividades, manifestamos el 
cumplimiento íntegro  de las leyes, normas, 
acuerdos y demás informes, acordes con las  
directrices de la Supersolidaria y de  Fogacoop, 
entidades encargadas de la supervisión y 
protección de nuestras actividades sociales y 
económicas.

Somos testigos de que, en los últimos años, 
y muy especialmente  en este período, se 
han invertido  significativos recursos en obras  
sociales en las comunidades donde hacemos 
presencia como Institución, lo que beneficia a 
los asociados y entidades del entorno y,  para 

continuar con esto, es necesario que nuestros 
deseos no solo se  encaminen  a la prosperidad 
sino también al amor, paz, solidaridad y  sentido 
de pertenencia  donde nos preocupamos en la 
ayuda mutua   y demostramos que somos únicos 
formando un sola  Institución  Cooperativa. 

Los integrantes de la Junta de Vigilancia, 
hacemos una invitación los asociados y a 
ustedes, los Delegados para que nos tracemos 
metas muy  positivas en este año y pongamos 
en marcha un plan de acción que nos permita 
ser cada día mejores para poder manifestar, 
como lo dice nuestro lema: “CRECEMOS PARA 
SERVIR”

Que cada actuación, cada palabra y cada 
vivencia, contribuya a la construcción de 
una sociedad mejor. Consecuentes con ello,  
invitamos a que en cada ciudad y población 
donde haya una oficina  de COOGRANADA 
se note  la disponibilidad y entrega, buscando 
la productibilidad que nos lleve  a alcanzar 
los propósitos deseados y obtener  excelentes  
resultados y aún mejor balance social.  
 
Solo nos resta, como Junta de Vigilancia, 
hacer una invitación para que disfrutemos  de 
los beneficios que nos ofrece la Cooperativa, 
estando siempre al día, en lo que se refiere 
a aportes, pago de créditos y  evitando 
la morosidad, ya que esto repercute en 
los resultados. ¡Con estos parámetros, 
indudablemente Coogranada seguirá 
adelante! 

GERARDO QUINTERO TAMAYO                                                                
Coordinador
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Saludamos muy cordialmente a todas las 
instancias de la COOPERATIVA SAN PIO X DE 
GRANADA, COOGRANADA en cada unas 
de las localidades donde ésta hace presencia 
activa en Colombia.

El comité se reunió ordinariamente cada mes 
un día antes de las reuniones del Consejo 
de Administración y extraordinariamente 
cuando fue necesario para construir, elaborar 
y permitir que se ejecutaran los planes, 
programas y proyectos que permearan a todos 
los asociados y asociadas de la Cooperativa.  

El Cooperativismo tiene como propuesta 
fundamental y casi que única HUMANIZAR 
la actividad económica mediante acciones 
organizadas que sean capaces de satisfacer las 
necesidades de productores y consumidores, 
sustituyendo la idea de la GANANCIA Y 
EL LUCRO por la del SERVICIO, la idea 
individualista por la idea de la ayuda mutua y 
una	vocación	de	servicio	que	ratifique	y	avale	
ese lema “UNO PARA TODOS Y TODOS 
PARA UNO”.

En este orden de ideas, las cooperativas al 
excluir el lucro de las actividades económicas 
y dedicar todo su esfuerzo a satisfacer las 
necesidades básicas de los asociados y 
comunidad en general, están facilitando la 
solución	 pacífica	 de	 los	 conflictos,	 ayuda	 al	
Estado a mejorar las tensiones sociales y una 
más probable alternativa para la paz que es 
uno de los ideales que se ha querido gestar.

Por su parte el Comité de Educación en la 
capacitación de los Delegados y Delegadas 
centró mucho la atención y el empeño en 
promover y potencializar  “EL DESARROLLO 
HUMANO INTEGRAL”, valiéndose de las 
teorías humanas y pedagógicas que señala 
con mucha propiedad el humanista Chileno 
MAMFRED MAX NEEF.

Este autor reitera en una escala de necesidades 
básicas para el desarrollo humano  integral 
donde enfatiza que nunca podemos confundir 
el	 crecimiento	 con	 el	 desarrollo,	 afirmando	
que son nueve las necesidades básicas 
del hombre concebidas en una escala o 
categoría: Subsistencia, protección, afecto, 
entendimiento, participación, recreación, 
creación, identidad y libertad.  

Aplicando esta premisa a la cooperativa, 
¿De qué le serviría que se le presentaran a 
los asociados, delegados y comunidad  unos 
significativos	excedentes	pero	el	balance	social	
es el de los más precarios?

Apoyando lo anterior pasamos a informar  
sobre las diferentes actividades que planeó y 
ejecutó el Comité de Educación acogiéndose 
a las normas jurídicas legales emanadas del 
Gobierno Nacional, La Superintendencia de la 
Economía Solidaria SES y otras; especialmente 
en lo que concierne a la aplicación del 
Decreto 2880 que traza las directrices para 
la disposición y destinación de los excedentes 
o recursos económicos en educación formal. 
Entre otras las siguientes:

-Capacitación al Consejo de Administración, 
Junta de Vigilancia y empleados. 
 
-Se realizó el proceso de elección de 
Delegados en todas las ciudades donde 
tiene	oficinas	COOGRANADA		total	de	440	
delegados electos.

-Becas universitarias a través de la 
Confederación de las Cooperativas 
CONFECOOP,	 constituyéndose	 un	 fiducia	
para garantizarle los oportunos pagos a 
los	 estudiantes	 asociados	 beneficiarios,	
garantizándoles la cohorte es decir, la ayuda 
para todos los semestres de la carrera que 
están cursando ellos.  
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-En la ciudad de Barranquilla se está 
impulsando el grupo de parceritos con 
proyección hacia Cartagena basados en un 
proyecto de la Fundación Ecce Novum.

-Recursos para los restaurantes escolares de 
la zona urbana de Granada por medio de 
la Fundación Social Coogranada.

-Intervenciones en infraestructura rural en 
algunos Centros Educativos Rurales CER 
de Antioquia y en donde Coogranada  
tiene presencia: Granada, Santuario, 
Concepción, Alejandría.

-Becas y otras ayudas económicas para 
estudiantes que cursan Educación Superior 
del Municipio de San Carlos.

-Proyecto Psicosocial para población 
granadina y otras poblaciones del 

inForme deL ComiTÉ de edUCaCiÓn

R. ALFREDO OSSA HOYOS
Coordinador del comité

departamento de Antioquia donde tiene 
presencia Coogranada que permite 
menguar	las	consecuencias	del	conflicto.
-Proyecto de Asociado integral.

-Sala de informática en Cali.

-Se repartieron 20.000 Kits escolares, donde 
incluimos un libro de fábulas con colores 
para los niños, que contenían los cuentos 
ganadores con motivo de los 50 años de la 
cooperativa.

Cumplimos con el mandato de la Asamblea 
General de Delegados brindando la 
capacitación en su primera, segunda y 
tercera fase.

Muchas gracias. 
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El 2014 fue muy satisfactorio para el Comité de Solidaridad, pues pudimos fortalecernos como esa 
mano amiga que está presente en el momento que más lo necesitan nuestros asociados.

Durante el año se aprobaron auxilios por $24.600.000, (Veinticuatro millones seiscientos mil pesos 
m.l.), que sirvieron como apoyo ante hechos infortunados como incendios, inundaciones, 
enfermedades imprevistas, calamidades domésticas, entre otros. 

También, nos trazamos como objetivo fortalecer el conocimiento a fondo de las necesidades reales 
de los asociados que acuden al Comité de Solidaridad y por esto, nos concentramos en seguir 
desarrollando el formato que venimos trabajando hace algunos años para estudiar las solicitudes 
y que es diligenciado por los directores de cada oficina. Se los presentamos hoy para que ustedes 
sean sus multiplicadores y lo puedan compartir con personas que podrían ser sujetos de un auxilio 
de solidaridad y que tal vez no lo saben.

COOPERATIVA SAN PIO X DE GRANADA
– COOGRANADA-

FICHA PSICOSOCIOTECNICA COMITÉ DE SOLIDARIDAD

Las ayudas solidarias económicas deben ajustarse al reglamento de Solidaridad aprobado y 
expedido por el Consejo de Administración, según sus acuerdos vigentes.

NOMBRE DEL ASOCIADO: ______________________________________________________________________

Nro. de documento de identidad  C.C. _________________________________________________________

expedida en __________________________________________________________________________________

Dirección de residencia:_______________________________________________________________________

Número de Teléfono: __________________________________________________________________________

Estado Civil: __________________________________________________________

Número de hijos: ___________________

Cuántos mayores de 18 años: ______

1. Actualmente es asociado (a) de Coogranada en la oficina: __________________________________ 

2. Años de asociado en Coogranada: __________________________________________________________

3. Saldo en aportes$ ___________________Saldo Ahorros$_______________ Tipo Ahorro:_________________

4. Sus ingresos económicos provienen de: ____________________________ 

5. A qué EPS pertenece: _____________________________________________
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6. Quiénes dependen económicamente de usted? __________________

7. El auxilio solidario lo necesita para? (describir brevemente): 
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

8. Ha pedido ayuda solidaria a otras instituciones fuera de Coogranada?. Si_____, NO.___ 

Si su respuesta es afirmativa describa brevemente en que consistió la ayuda: 

9. Durante el año calendario anterior recibió ayuda solidaria de Coogranada, Si___, No. __

Si su respuesta es afirmativa describa brevemente en qué consistió la ayuda. 

10. Concepto detallado y sustentado del director de Oficina con base en los documentos originales 
y actualizados, que presente el asociado como prueba de su necesidad. 

11. Concepto del Comité de Solidaridad en la reunión del día______ del mes________del año _______.

Se aprueba aporte? Si________, No_______

12. Cuantía aprobada en SMMLV   1/4 _____, 1/2______, 3/4_______, 1_______, 2_______.

Firmas:

Coordinador del comité                                               Gerente General
 

Es importante resaltar nuevamente que el Comité de Solidaridad, antes de aprobar o improbar una 
solicitud, debe revisarla frente al reglamento para garantizar que se cumplen todos los parámetros.

Agradecemos a todos los asociados la confianza depositada en el comité, ya que tenemos una 
de las tareas más importantes que es la de volver realidad, la consigna de trabajar para servir a 
los demás.

ANDRÉS ZULUAGA MORA
Coordinador Comité Solidaridad.
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Señores Delegados y asociados en general:

Desde el Comité Financiero siempre hemos estado atentos para analizar la situación 
financiera de la cooperativa y hacer los ajustes necesarios para una correcta evolu-
ción de la cooperativa y al obtener todos los días los mejores resultados, como tam-
bién que nuestra cooperativa siga creciendo todos los días. 

El año 2014, fue un año de logros positivos en materia financiera para la Cooperativa.  
Tuvimos un crecimiento en las colocaciones del 29.37% que representó un aumento 
en la cartera de créditos por el orden de $26.044 millones. Dicho crecimiento fue apa-
lancado también por un crecimiento importante en la Captación de Ahorros, que 
también evidenció un crecimiento del 19.70% y que representó un valor adicional de 
$15.194 millones, frente al año 2013.

Para lograr el crecimiento en la Cartera fue necesario recurrir al crédito bancario y en 
cooperativas financieras y de este modo poder cubrir el desfase entre colocaciones 
y captaciones.  Los Activos totales de la cooperativa pasaron de $110.542 millones a 
una cifra de $138.875 millones, con un crecimiento de 25.63%

Cartera de Créditos:

El crecimiento en la cartera de créditos se logró a través de campañas realizadas en 
los momentos donde se tenía liquidez suficiente y con costos razonables para poder 
ofrecer a los asociados tasas atractivas con el fin de apalancar sus actividades co-
merciales y de inversión.

Se tuvo un crecimiento significativo en las líneas con destinos comerciales, así como 
en créditos de vivienda, lo que implica un gran esfuerzo por parte de la Cooperativa 
representado en sacrificio de rentabilidad, pero consciente de que la función social 
también debe estar presente en toda la actividad financiera de ahorro y crédito.

Depósitos de Ahorro y Aportes

Las captaciones de recursos a través de los depósitos de ahorro de los asociados por 
las diferentes líneas tuvieron un muy buen comportamiento durante el año 2014, con 
un crecimiento del 19.70% pasamos $77.145 millones en ahorros a 31 de diciembre 
2013 a tener $92.339 millones al cierre de 2014.  Este crecimiento es muy satisfactorio 
y también representa un esfuerzo de canalizar algunos recursos que recibe la pobla-
ción en situación de desplazamiento y otros hechos victimizantes, que a través de 
COOGRANADA tuvieron la oportunidad de ahorrarlos a tasas superiores a las que 
ofrece el mercado de la banca tradicional.
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Los aportes sociales aunque crecieron moderadamente, también ayudan al apa-
lancamiento del crecimiento de la cooperativa, es así como durante el año 2014 se 
presenta un crecimiento neto en el saldo de aportes por valor de $830 millones, que 
representan una variación del 7.73% frente al año 2013.

Desde Coogranada impulsaremos varias campañas de ahorro para poder tener una 
mejor forma de responder a las demandas de los créditos y así evitar en cuanto sea 
posible acudir a créditos externos.

Indicador de Cartera

El indicador de Cartera se redujo con relación al año 2013, quedando en el 2.90% 
al cierre de 2014, el cual frente al 4.81% registrado al cierre de 2013, representa una 
disminución de 1.91%. Este es el mejor indicador que ha presentado la cooperativa 
en su historia reciente y es un aspecto muy positivo frente a los desafíos que genera el 
crecimiento sostenible de la entidad.  Junto a este indicador también es muy impor-
tante resaltar que pasamos de un indicador de cobertura de cartera del 38.07% en 
2013 al 63.45% en el año 2014, lo que en igual sentido fortalece nuestra capacidad de 
maniobra en el manejo de la cartera morosa.

Este indicador se logra con el esfuerzo conjunto de las diferentes áreas involucradas 
en el proceso de otorgamiento y recuperación de la cartera y obedece también a 
mejores prácticas que se han venido implementando al interior de la cooperativa 
para la colocación y seguimiento de la cartera.  Esperamos para el 2015, continuar 
mejorando este indicador o por lo menos mantenerlo en niveles cercanos al logrado 
durante el 2014.

Liquidez e inversiones

Aunque el comportamiento de los depósitos de ahorro durante 2014 fue muy positivo, 
fue necesario recurrir al crédito externo (bancos y cooperativas financieras) con el fin 
de poder dar respuesta a la alta demanda de crédito que se presentó durante este 
año, la cual también fue de carácter histórico en su comportamiento.  Dicho endeu-
damiento fue tomado en los momentos que se requirió y con el fin de atender dicha 
demanda de crédito, cuidando siempre que los plazos a los cuales tomamos dicho 
endeudamiento, tuvieran una estrecha relación con los plazos a los cuales otorga-
mos nuestros créditos a los asociados. El entorno económico general fue favorable 
para el endeudamiento a tasas moderadas, aprovechando la buena liquidez del 
mercado durante todo el año 2014.

Como es usual, en los primeros meses del año 2015 se dará el pago anticipado de al-
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gunas de estas obligaciones financieras, pues estadísticamente tenemos estimación 
que las captaciones entre enero y febrero de cada año aumentan, al igual que se 
presentan algunos prepagos de obligaciones por parte de nuestros asociados.
  
Como política la cooperativa mantiene abiertos los cupos de crédito en diferentes 
entidades financieras y así poder enfrentar eventuales situaciones de iliquidez tempo-
ral que puedan llegar a presentarse.

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 pro-
pendido porque este portafolio se mantenga diversificado en varias entidades para 
disminuir exposiciones al riesgo.

Perspectivas 2015

Para el año 2015 es un compromiso desde el Comité Financiero el continuar revisando 
permanentemente las políticas financieras propuestas al interior de la Cooperativa y 
a través de este acompañamiento lograr una buena gestión de todo lo concerniente 
al objeto financiero, brindando a nuestros asociados la posibilidad de acceder a nue-
vos productos de ahorro y crédito, acorde con sus necesidades y exigencias, cuidan-
do siempre minimizar los riesgos para la Cooperativa y generando mejores resultados 
financieros para traducirlos en beneficios sociales para todos.

Agradecemos a todos los asociados por el gran sentido de pertenencia que demues-
tran con COOGRANADA.

Cordialmente,

IVAN DARIO HOYOS JIMENEZ
Coordinador Comité
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A la Asamblea de Delegados de la 
Cooperativa San Pio X de Granada Ltda., ¨COOGRANADA¨.

 
Medellín, Febrero 05 de 2015.

Acorde con lo estipulado en las normas vigentes para el ejercicio de la Revisoría Fiscal 
en la COOPERATIVA SAN PIO X DE GRANADA  LTDA “COOGRANADA”, presento el 
siguiente informe correspondiente Al periodo contable comprendido entre enero 1 a 
diciembre 31 de 2013 y 2014.  

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 y,
1.5 Las Notas explicativas a diciembre 31 de 2013 y  2014, en las cuales se informan 

los hechos relevantes y la discriminación de la información que ordenan las nor-
mas vigentes.

2.   Estos Estados Financieros son responsabilidad de la Administración de la Coope-
rativa	y	reflejan	su	gestión,	por	tanto	son	certificados	por	el		Dr.	Adrian	Francisco	
Duque	Herrera,	identificado	con	cedula	de	ciudadanía	No		71.631.310	en	calidad	
de Representante Legal, y por la  Contadora Pública Mildrey Gomez Duque, con 
Tarjeta Profesional No 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.

4.  Realicé mi labor de acuerdo con los procedimientos aconsejados por la técnica 
Contable, de forma oportuna,  de la siguiente manera: 

4.1	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.

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

4.3 Se efectuó examen sobre bases selectivas y representativas, de las evidencias que 
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respaldan	las	cifras	y	las	notas	informativas	a	los	estados	financieros.

4.4 Se evaluarón principios y normas de contabilidad, estimaciones, presentación de 
estados	financieros	y	revelaciones	que	así	lo	ameritaron,		utilizados	por	la	Admi-
nistración, obteniendo las informaciones necesarias para el cumplimiento de mi 
labor.

Por lo anterior, considero que mi examen proporciona una base razonable para expre-
sar mi opinión.

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 LTDA ¨COOGRANADA¨, al 31 de diciembre de 2013 y 
2014, los resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio, los cambios 
en	el	efectivo	y	los	cambios	en	su	situación	financiera	por	los	años	terminado	en	
esa fecha, de conformidad con normas e instrucciones de la Superintendencia de 
la Economía Solidaria y las normas de contabilidad generalmente aceptadas en 
Colombia, aplicados uniformemente.

En relación con la contabilidad, los libros de comercio, los actos de los administradores 
y la correspondencia, con base en el resultado y en el alcance de mis pruebas, concep-
túo que la COOPERATIVA SAN PIO X DE GRANADA LTDA “COOGRANADA”:

a. Ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable;
b. 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 aplicación 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 con-
ceptos y la constitución de provisiones.

c. Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores de la 
entidad, se ajustan a las disposiciones que regulan la actividad, el Estatuto y a las 
decisiones de la Asamblea de Delegados;

d. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y regis-
tro de asociados, en su caso, se llevan y se conservan de manera adecuada.

e. LA COOPERATIVA SAN PIO X DE GRANADA LTDA “COOGRANADA”, ha obser-
vado medidas 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. 
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f. Se dio cumplimiento a las diversas obligaciones de ley como son: Prevención de 
Lavado 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, departamentales y municipales; Propiedad Intelectual y Derechos de 
Autor,	específicamente	en	el	uso	de	programas	y	aplicaciones	para	la	realización	
de	tareas	especificas.	

g. Las cifras contables incluidas dentro del Informe de Gestión, presentado por la 
administración de la Cooperativa son concordantes con los Estados Financieros 
correspondientes al año  2014, objeto del presente dictamen. 

h. 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  
REVISORA  FISCAL

T.P. 73.065-T
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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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PERIODO CONTABLE  
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2014

NOTA 1: ENTIDAD REPORTANTE

La Cooperativa San Pío X de Granada Ltda. 
“COOGRANADA” es una Persona Jurídica, de 
derecho privado, sin ánimo de lucro, de dura-
ción indefinida y de responsabilidad limitada; 
establecida de acuerdo a las leyes Colombia-
nas en especial la Ley 79 de 1988.  Constituida 
bajo escritura pública No. 26 del 18 de noviem-
bre de 1963 en la Notaría Única del Municipio 
de Granada Antioquia.                                      

Mediante la Resolución No. 0075 de marzo 18 
de 1963, el Ministerio de Trabajo autoriza a nues-
tra Entidad el inicio de sus operaciones, con 
personería jurídica concedida por Resolución 
00165 de febrero 4 de 1963 originaria de dicho  
Ministerio. 

Actualmente se encuentra inscrita en la Cá-
mara de Comercio de la ciudad de Rionegro 
Antioquia, mediante Matrícula No. 500085,  des-
de el 4 de febrero de 1963.  Tiene su domicilio 
principal en el Municipio de Granada, Depar-
tamento de Antioquia, posee en la actualidad 
agencias debidamente autorizadas para sus 
aperturas por la Superintendencia de la Econo-
mía Solidaria en las ciudades de Bogotá-centro 
(aprobada mediante oficio 007114 de mayo 26 
de 2005 Ubicada en la calle 11 Nro. 11-39 Cen-
tro Comercial Centrolandia), Bogotá - San José 
(aprobada mediante oficio 013855 de septiem-
bre 14 de 2005, ubicada en la carrera 21 Nro. 
9A -31 Centro Comercial San José Plaza);  Me-
dellín, que viene operando desde el año 1995, 
y está ubicada en la Calle 46 Nro. 52 A-14; Me-
dellín. Agencia Villa Hermosa (aprobada me-
diante oficio 013854 de septiembre 14 de 2005, 
ubicada en el barrio Villa Hermosa carrera 40 
Nro. 65BB-18); Cali-Centro (aprobada median-
te oficio 007111 de mayo 26 de 2005, ubicada 
en la carrera 9 A Nro.14-03 piso 2do). Cali – Villa 
Colombia (aprobada 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 Ave-
nida 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 2-26 Barrio Bolívar (aprobada mediante radi-
cado 20102500335511 de noviembre 4 de 2010) 
Agencia Santuario ubicada en la Cra. 51 Nro. 
49-56 parque principal - San Carlos (incorpora-
da  según resolución número 20112500009925 
del 31 de octubre 2011 ubicada en la carrera 19 
N 20 - 76 parque principal) –Alejandría( incorpo-
rada según resolución número 20122500007415 
de 08 de mayo  de 2012 ubicada en la carrera 
20 Nro. 20-05 parque principal). Oficina Medellín 
Bosque ubicada en la Calle 80B  No. 52- 70.  Esta 
también como producto de la incorporación 
con la cooperativa Coopalejandria. Además 
la Cooperativa cuenta con dos extensiones 
de caja  una ubicada en el Municipio de Con-
cepción,  carrera 18 Nro. 19-68 y en la Central 
Mayorista de la ciudad de Itaguí, Calle 85 No. 
48-01 Bloque 31 Local 117.  Al cierre del ejerci-
cio cuenta con 152 empleados vinculados, una 
persona que presta sus servicios con contrato 
inferior a un año, 151 con contrato a término 
indefinido. 

En Asamblea General Extraordinaria  de Asocia-
dos celebrada el día 23 de Abril del año 2004, 
mediante el acta No. 43 se modificaron los esta-
tutos y se le dio una nueva razón social a la Enti-
dad, cambiándola por COOPERATIVA SAN PIO 
X DE GRANADA LTDA. COOGRANADA. Dicho 
cambio fue registrado en cámara de Comercio 
de la ciudad de Rionegro Antioquia 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  cele-
brada el 24 de marzo del año 2010 se efectuó 
la última reforma de estatutos, la actualización 
tocó aspectos como el valor mínimo de ingreso 
en aportes sociales y requisitos para permane-
cer en el Consejo de Administración.

noTaS a LoS eSTadoS FinanCieroS
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ENTE REGULADOR

LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLI-
DARIA, es el organismo designado por el Go-
bierno para ejercer la inspección y vigilancia de 
las cooperativas, por lo tanto es el Ente que dic-
ta y regula las disposiciones en materia conta-
ble, en concordancia con el decreto 2649 que 
establece la normatividad de la contabilidad 
general aplicada en Colombia.  

En materia tributaria, La Cooperativa es contri-
buyente del Régimen Tributario Especial (artícu-
lo 19, numeral 4 del Estatuto Tributario). Estará 
sujeta a impuesto, cuando destine sus exce-
dentes en forma diferente a lo que establece 
la legislación Nacional y Cooperativa. De con-
formidad con el Artículo 49 de los Estatutos, se 
contempla lo siguiente:  

Si al liquidar el ejercicio se produjere algún exce-
dente, éste será aplicado de la siguiente forma: 

.Un veinte por ciento (20 %) para la reserva 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 par-
te, según decisión de la Asamblea General, en 
la siguiente forma:

1. Destinándolo a la revalorización de aportes, 
teniendo en cuenta las alteraciones en su valor 
real.
2. Aumentando la Reserva de protección de 
aportes sociales.
3. Destinándolo a servicios comunes y seguridad 
social.
4. Retornándolo a los asociados, en relación 
con el uso de los servicios o la participación en 
el trabajo.
5. Destinándolo a un fondo para amortización 
de aportes de los asociados.
6.  Creación de fondos sociales, según determi-
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ne y decida la Asamblea General.
PARAGRAFO: No obstante lo previsto en el pre-
sente artículo, el excedente de la Cooperativa 
se aplicará en primer término a compensar pér-
didas de ejercicios anteriores o a restablecer el 
nivel de la reserva de protección de aportes so-
ciales, cuando esta se hubiere empleado para 
compensar pérdidas.

OBJETO SOCIAL: COOGRANADA, tiene como 
objeto principal de su acuerdo cooperativo, la 
organización de los servicios financieros, acor-
de con las necesidades y actividades económi-
cas 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 
aplicación del crédito. 

NOTA 2: PRINCIPALES POLITICAS
Y PRÁCTICAS CONTABLES

La preparación y manejo de la contabilidad 
y los Estados Financieros en la Cooperativa se 
efectúan de acuerdo a las normas de contabi-
lidad Generalmente Aceptadas en Colombia, 
y a las diferentes resoluciones emanadas por la 
superintendencia de Economía Solidaria.  El pe-
ríodo correspondiente a la revelación de estas 
notas a los Estados Financieros corresponde de 
enero 1 de 2014 a Diciembre 31 de 2014, y son 
comparables con el período 2013.

A) DISPONIBLE
Para el manejo del disponible en la Cooperati-
va existen controles a través de la tesorería cen-
tralizada. 

B) FONDO DE LIQUIDEZ
Se conserva permanentemente el fondo de li-
quidez como mínimo en un 10%, éste se calcula 
aplicando la tasa antes mencionada al total 
de  las exigibilidades y depósitos  cuenta (21) 
del PUC dicho cálculo se hace de manera in-
mediata  al último día de cierre de cada mes. 

C) INVERSIONES
Las inversiones de la Entidad son coordinadas 
por la Gerencia financiera, una vez analizadas 
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las condiciones de mayor rentabilidad en el mercado  y las calificaciones de riesgo en las entida-
des a las cuales se debe invertir, éstas deben estar catalogadas como AAA para que la inversión 
sea válida.  

Las inversiones están representadas en títulos valores, depósitos en fiducias, fondos de valores y con 
documentos a cargo de otros entes económicos, conservados y custodiados con el fin de obtener 
rentas fijas o variables; son registradas al costo de adquisición. Al cierre del ejercicio la Entidad está 
ajustada a las nuevas disposiciones para el manejo de inversiones tanto en el Fondo de Liquidez 
como las que son constituidas para mantener hasta el vencimiento de conformidad con la Circular 
Básica y Contable y Financiera  (Circular 004 de 2008).  Los rendimientos generados en el Fondo de 
Liquidez son registrados como un mayor valor de la inversión. 

D) CARTERA DE CRÉDITOS ASOCIADOS
Para tener acceso a los créditos es necesario presentar toda la documentación debidamente 
diligenciada y estar respaldados con garantías y títulos valores que correspondan a las exigencias 
del Reglamento de Créditos vigente.  Los préstamos se contabilizan con base en su valor Nominal. 
Los intereses pactados vencidos se registran como ingresos del período. La estructura de la carte-
ra 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 contabilizan las pro-
visiones consideradas 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 clasificación 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” 

Y de acuerdo con la edad de vencimientos, la cartera se clasifica obligatoriamente de la siguiente 
manera: 

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

La reestructuración  que efectúa  la Cooperativa tiene el propósito de ayudar al deudor que por 
cambio en los ingresos  y condición económica   le genere disminución en la capacidad de pago. 
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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 inicialmente pacta-
das  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 totalidad de 
los intereses corrientes y de mora.

Cuando el crédito  reestructurado se ponga en mora, volverá de inmediato a la calificación que 
tenía antes de la reestructuración si esta fuera de  mayor riesgo, y, en consecuencia, la Coope-
rativa 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 CREDITOS
La Cooperativa constituye provisiones individuales para la protección de sus créditos, con cargo al 
estado de resultados, aplicando las normas establecidas por la  Superintendencia de la Economía 
Solidaria. De acuerdo a lo estipulado en las normas anteriormente mencionadas, se ilustra sobre 
el porcentaje de provisión aplicado en la cooperativa  las cuales son calculadas sobre el saldo 
insoluto de la obligación debido a que la Entidad presenta excedentes acumulados y excedentes 
del ejercicio.

 

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

La Cooperativa adopto las siguientes políticas  para realizar el castigo de cartera en diciembre de 2014:

• Se tomó la cartera con calificación E de todas líneas de crédito al corte de julio, agosto  y noviembre 
de 2014.

• Se verificó la gestión realizada por la oficina y  Call Center y su conformidad de ser cartera irrecupe-
rable.

• Se pidió concepto de abogados sobre la gestión realizada a cada uno de los créditos y certificación 
si son irrecuperables.

• Se excluyeron los créditos con proceso 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 consideración  en el Comité de Evaluación de Cartera, para luego presentarla en Con-

sejo de Administración y fue aprobada mediante las actas 737, 740 y 742.
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F) CUENTAS POR COBRAR
Las cuentas por cobrar, representan derechos a 
reclamar a los asociados por los servicios como 
préstamos, convenios,  seguro de vehículos, segu-
ros de vida  y otras operaciones de créditos, La 
cooperativa se ajusta a la política de suspensión 
de causación de intereses e ingresos por otros 
conceptos,  cuando ésta se encuentra calificada 
como “C”  u otra categoría de mayor riesgo, de 
acuerdo a lo estipulado en el art.10 de la Reso-
lución. 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 discrecionali-
dad 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, incre-
mentado con las adiciones, mejoras y repara-
ciones. Los desembolsos por mejoras y adiciones 
que aumentan la vida útil de los activos, se ca-
pitalizan. 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 mejoras y adiciones se llevan 
como mayores valores de los mismos.  Se tiene 
como política establecida, la constitución de pó-
lizas de seguros para los bienes muebles e inmue-
bles contra incendio, terremoto, hurto calificado, 
y  robo entre otros. 

H) GASTOS PAGADOS POR 
ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS
Los pagos anticipados, corresponden a eroga-
ciones cuyo beneficio se recibe en varios perío-
dos y puede ser recuperable. Los cargos diferidos 
corresponden a gastos 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 resolución 
1515  de nov 25 de 2001 (cta. 1820), y circular 004 

de 2008, se establece que no tendrán tratamien-
to de cargos diferidos por el monto de nuestros 
activos, todo gasto inferior a  10 smmlv. 

Las amortizaciones de los gastos pagados por an-
ticipado y cargos diferidos se realizan con periodi-
cidad mensual. Los conceptos 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, honorarios y 
otros pagos  realizados por anticipado se amorti-
zan de acuerdo a la duración del contrato firma-
do y la duración del servicio prestado.
•Los programas de computador se amortizan  a 
tres años teniendo en cuenta  su obsolescencia.
•Las mejoras en propiedad tomadas en arriendo 
se amortizan al plazo de duración del contrato de 
arrendamiento teniendo en cuenta que estas no 
son reembolsables.
  
I) CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN
Son cuentas de registro en la que cuantificamos 
y revelamos los hechos o circunstancias de los 
cuales pueden generar derechos (deudoras) y 
obligaciones (acreedoras) y que en cualquier 
momento generaría un cambio en la estructura 
financiera de la entidad. Es una herramienta 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 obligaciones me-
diante la entrega de los inmuebles que las garan-
tizan, 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 Finan-
ciera Capítulo V Nro. 004 de 2008 así:
 
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% adi-
cional durante el plazo de los dos años que tiene 
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la organización para la enajenación del bien, en 
alícuotas mensuales iguales.
 
Si pasados estos dos años, el bien no se ha ena-
jenado se debe solicitar prorroga a la Superinten-
dencia; 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 restan-
tes en alícuotas mensuales de esta forma la pro-
visión constituida será del 100% del valor del bien.

K) PASIVOS LABORALES
Incluyen las Prestaciones Sociales consolidadas 
de los empleados, las cuales se causan mensual-
mente y se ajustan al finalizar el ejercicio contable 
de acuerdo con las disposiciones legales vigen-
tes. El saldo de las prestaciones legales consolida-
das se refleja en los Estados Financieros de fin de 
ejercicio. 

L) RECONOCIMIENTO INGRESOS,
COSTOS Y GASTOS (CAUSACIÓN)
La Cooperativa reconoce los hechos económi-
cos en el período en el cual se realizan y no so-
lamente cuando se han recibido o pagado, esta 
política es aplicada tanto para los ingresos como 
para los costos y gastos.  De igual forma las impre-
cisiones de registros son corregidas en el período 
en que se encuentran tal como lo consagra el 
Dec 2649 de 1993.  La Entidad aplica Contabili-

dad de Causación para todos sus efectos.

M) VALORIZACIONES
Los bienes  inmuebles de la cooperativa son so-
metidos a avalúos técnicos cada 3 años y son 
debidamente avalados por personas o firmas re-
conocidas las cuales están legalmente autoriza-
das por el ente competente. La diferencia entre 
el valor determinado en los avalúos comerciales y 
los registros contables, es lo que registramos como 
valorizaciones. Dichos valores no son susceptibles 
de distribución.

En el evento de presentarse desvalorización, 
atendiendo la norma de la prudencia, para cada 
inmueble individualmente considerado, se consti-
tuye una provisión por el menor valor del Activo. 

N) COMPARABILIDAD
Los estados financieros comparativos presenta-
dos, pretenden mostrar las principales variaciones 
presentadas en el año 2014 respecto el ejercicio 
2013, debidamente conciliados y ajustados a las 
normas que rigen la actividad económica y so-
cial de las cooperativas. Las cifras  de las notas 
que se relacionan a continuación están expresa-
das en pesos colombianos.

NOTA 3  DISPONIBLE:   (CAJA Y BANCOS)

Al cierre del año presentó los siguientes saldos:
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Dichas cuentas se encuentra conciliadas al cierre del 2014 y  se encuentran libres de todo grava-
men, embargo  o restricción. 

Las partidas conciliatorias pendientes al cierre del ejercicio son:
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NOTA 4 INVERSIONES 

El saldo de este concepto comprende: Fondo de Liquidez  del cual relacionamos los saldos a di-
ciembre 31. 
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La diferencia entre el valor del título y el valor registrado en balance correspondiente a la suma 
de $233.587.645.52 pesos que 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 $ 9.457.774.042,21 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 compromisos de reventa las cuales 
a diciembre 31 presentaron los siguientes saldos:
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Al cierre del ejercicio el título del Banco BBVA 
continúa como garantía de recaudos con la em-
presa EDATEL (Hoy Une); el título de Banco Col-
patria respalda el recaudo de servicios públicos 
con EADE (hoy EPM), lo anterior se realiza en el 
Municipio de Granada Antioquia.

La cartera colectiva  escalonada INTERBOLSA, al 
cierre terminó con un saldo neto  de $ 38.477.491.  
Esta inversión fue recibida en el mes de mayo de 
2014 por GLOBAL SECURITIES S.A., entidad esco-
gida por los partícipes de la cartera, luego de la 
incapacidad de INTERBOLSA SAI para continuar 
con su administración.

Durante el año 2014 se mantuvo la política de ve-
rificar y analizar los riesgos de contra parte, respal-
do, garantías y calificaciones de las entidades en 
las cuales la Cooperativa realiza sus inversiones, 
en especial del Fondo de Liquidez.  Se ha tenido 
prelación por las inversiones en CDT de coope-
rativas financieras y con plazos en promedio de 
360 días o superiores.  Esto ha permitido lograr una 
buena negociación de tasas de interés (en gene-
ral se tienen las inversiones a tasas promedio entre 
el 7% y 7.3 %).

Los recursos de tesorería necesarios para el fun-
cionamiento normal de la Cooperativa, se mane-
jan a través de fiducias y carteras colectivas que 
permitan una movilidad rápida y generan alguna 
rentabilidad de corto plazo.  

En la cartera CREDIT que venía de Interbolsa SAI 
y hoy es administrada por la comisionista de Bol-
sa GLOBAL SECURITIES S.A.,  se tiene un saldo a 
diciembre 31 de 2014 por valor de $38.477.491.  

En aplicación de la normatividad vigente sobre 
provisiones para este tipo de carteras (Circular 
052 de Superfinanciera), durante el año 2014 la 
nueva administradora GLOBAL SECURITIES S.A., 
realizó fuertes provisiones que disminuyeron su 
valor considerablemente.  A la fecha dicha 
cartera está provisionada en su totalidad de 
acuerdo con esta normativa y a medida que 
se van recuperando Activos de la Cartera se 
vienen efectuando los pagos respectivos a los 
partícipes en los cuales esta COOGRANADA.

La cartera está haciendo devolución de lo que 
recaude trimestralmente o cada vez que re-
coja un monto equivalente a $10.000 millones.  
Durante el año 2014 Coogranada recibió pa-
gos por valor de $18.226.540  y la cartera perdió 
valor por efecto de provisiones en un monto de 
$71.716.334. 

La inversión que se tenía en el Banco Agrario 
por $20 millones y que quedó en la masa liqui-
datoria de Proyectar Valores, fue entregada 
en bonos de Metrolínea y también siguió sien-
do administrada por GLOBAL SECURITIES S.A. al 
liquidarse Proyectar Valores.  A diciembre 31 de 
2014 esta inversión tiene un valor en libros de 
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Otras inversiones
El  Saldo al finalizar el 2014 fue:

 

En resumen, presentamos el total de inversiones a dic 31 de 2014:

 

NOTA 5 CARTERA DE CRÉDITO: 

En la cartera de crédito se evalúa el riesgo de pérdida  y se realizan las provisiones consideradas 
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 clasificación 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” 
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$17.428.197.38  los cuales están provisionados al 
100%  dado que la expectativa de recupera-
ción es de muy largo plazo.

Con la comisionista Profesionales de Bolsa te-
nemos a diciembre 31 de 2014 un valor de 
$451.742.609.52 correspondiente al Fondo de 
Capital Inmobiliario que también venía del Gru-
po Interbolsa.  Dicho fondo tiene una fecha 

de vencimiento para julio de 2020, por lo cual 
hasta enero de 2014 se manejó como parte del 
Fondo de Liquidez, pero dado su largo plazo de 
maduración la Revisoría Fiscal recomendó re-
clasificarlo y retirarlo del Fondo de Liquidez para 
otras inversiones (Participación en fondos de 
valores).  Este fondo presentó durante el 2014 
una rentabilidad promedio de 12% E.A.
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La Cartera de Crédito presenta los siguientes saldos a Dic de 2014. 

 

A los intereses de Cartera de Crédito se les evalúa el riesgo de pérdida y se realizan las provisiones 
necesarias según la norma.

Los Intereses  de crédito Presentan los siguientes saldos a Dic de 2014. 
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La Provisión General fue ajustada en su totalidad a 1% al cierre del ejercicio  presenta los siguientes 
saldos contables  2014:

 

En Resumen tenemos:

 

Por Zonas Geográficas la clasificación de la cartera presenta los siguientes saldos a diciembre 31 
de 2014.

 

Los créditos Reestructurados fueron:
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EVALUACION DE CARTERA:

La evaluación de Cartera durante el año 2014 se 
realizó de forma total tomando diferentes mues-
tras de acuerdo a saldos determinados y por ca-
lificación, definidos con anterioridad en el plan 
de trabajo.

Los pasos que se realizaron fueron determinados 
en las reuniones del Comité de Evaluación de 
Cartera, apoyados con nuestro sistema de infor-
mación financiera SGF el cual genera un listado 
detallado por obligación y asociado con el nú-
mero de veces que permanece en cada califi-
cación desde la fecha de su desembolso con la 
estadística de los últimos 12 meses. Se analizó y 
evaluó  al asociado   con relación el sector finan-
ciero   por medio  de la central de riesgos

Durante el año 2014 mantuvimos la metodología  
de realizar la evaluación total de la Cartera to-
mando 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.

Se  analizó y evaluó la Cartera total de forma tri-
mestral, se realizó en los periodos intermedios   re-
visión de la Cartera por cosechas y  oficinas que 

presentaron alerta en  el incremento de   índice 
de morosidad.

Se utilizó la herramienta EVALUACION DE CARTE-
RA que ejecuta  CIFIN de la cual se obtuvo una 
evaluación total de cartera. Se realizó la revisión  
en  los  créditos reestructurados 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 ac-
tuales sobrepasan este monto.

Es importante resaltar que COOGRANADA al fi-
nalizar el año 2014  presenta el más bajo índice 
de morosidad en toda la historia de la coope-
rativa; son varias las tareas que se han hecho 
para llegar a este índice como: cambios en las 
políticas análisis y  aprobación  de los créditos, 
cobro permanente desde el call center, apoyo 
continuo en las oficinas,  demás entes y castigo 
de Cartera.
 
La Cooperativa Coogranada, a Diciembre 31 
de 2014, no presenta créditos bajo la condición 
de Ley 550.

Mediante actas del Consejo de Administración 
Nros 737, 740 y 742,  se autorizó el siguiente casti-
go de cartera para el período 2014.

El total de créditos castigados fue de 144 cré-
ditos por un valor de $ 1.176.876.539 los  cuales  
continúan en  proceso de cobro jurídico.
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NOTA 6: CUENTAS POR COBRAR

A diciembre 31 del 2014 presentó esta cuenta el siguiente comportamiento:

 

Las partidas más relevantes son:

INTERESES POR CREDITOS:

Corresponden a los intereses de los créditos  causados por cobrar al cierre del 2014  los cuales se 
encuentra 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 2014, y que al cierre del ejercicio 
dichos  contratos se encuentran vigentes; los saldos corresponden a:

Anticipos de contratos con abogados:   $ 435.740.834
Anticipos de otros contratos:                     $ 210.806.256
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NOTA 7  GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS

Comprenden los siguientes saldos a 31 de diciembre de 2014:

 
 

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

NOTA 8  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

El saldo de la cuenta de Propiedades, Planta y Equipo, al cierre del ejercicio contable 2014 es el 
siguiente:
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El registro de Propiedad, Planta y Equipo se lleva a cabo sobre la base del costo histórico, incre-
mentado 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 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 mejoras 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 de-
bidamente 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 registramos como valorizaciones. Dichos valores no son susceptibles 
de distribución.

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

 

NOTA 9  OTROS ACTIVOS 

Al cierre de diciembre 31 de 2014 comprende los siguientes conceptos:
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La cuenta de Depósitos en Garantía  corresponde a los valores entregados por el proceso registra-
do en el Juzgado Civil del Circuito de El Santuario correspondientes a solicitud 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  en casación ante la  Corte Suprema de Justicia Sala Civil  pendiente para  fallo.

BIENES RECIBIDOS EN PAGO

Cuando se presenta el pago de obligaciones mediante la entrega de los inmuebles que las garan-
tizan, 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 Finan-
ciera Capítulo V Nro. 004 de 2008 así: 

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 prórroga a la Superintenden-
cia. De ser negativa, la entidad debe realizar la Provisión del 20% restante al mes siguiente al venci-
miento 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:

 

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 0.80% E.A.  Para los C.D.A.T de 6.77%  E.A. y para los Contractuales 9.41% E.A. El saldo a 
diciembre 31 de 2014  lo compone: 

 



87

noTaS a LoS eSTadoS FinanCieroS

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

El sistema identifica como cuentas inactivas, aquellas que no tienen retiros, pero estas cuentas po-
seen liquidación de intereses y consignaciones. 

NOTA 11 OBLIGACIONES FINANCIERAS:

Representa los créditos adquiridos por la Cooperativa con el fin de atender los requerimientos de 
efectivo y de colocación,  así mismo al 31 de diciembre se tiene registrado en este rubro un sobre-
giro contable de $ 3.199.046.729.46 y recursos de Finagro por  $346.774.006

 

GARANTIAS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS 2014

En el año 2014 el endeudamiento externo de la cooperativa presenta un aumento con relación al 
año 2013, dado que la demanda de créditos superó la expectativa de captaciones de depósitos 
de ahorro por lo cual fue necesario recurrir a los créditos bancarios y de cooperativas financieras 
con el fin de apalancar el crecimiento en la colocación de recursos.

De este modo las obligaciones financieras durante el año 2014 presentaron un incremento del 
168% lo cual incrementó en cierta medida los costos financieros por esta vía, aunque conservando 
siempre un margen de intermediación aceptable para las colocaciones.  Los créditos fueron toma-
dos a tasas competitivas y de acuerdo con las mejores opciones que se encontraban disponibles.  
En general se toma el endeudamiento a plazos que tengan relación con el ciclo de recuperación 
de la cartera en Coogranada que en promedio es de 36 meses para los créditos comerciales.

Para los créditos utilizados en 2014 tenemos las siguientes condiciones:



88

noTaS a LoS eSTadoS FinanCieroS

Se continúan utilizando los recursos de Bancoldex y el fondo Pademer, cuando en términos de 
tasa y oportunidad son favorables, los cuales permiten en determinados momentos apalancar 
operaciones de crédito para sectores económicos específicos de la población asociada como: 
comercio, agricultura, microempresas, 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 flujos 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 regis-
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tra obligaciones causadas y pendientes de pago por concepto de impuestos, retenciones, apor-
tes laborales, contribuciones y afiliaciones, entre otros. A diciembre 31 de 2014 tienen  el siguiente 
saldo: 

 

Una de las partidas más relevantes corresponde a los intereses de ahorros por un valor de $ 1.491 
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 $384 millones los cuales 
corresponden a acreedores varios.

NOTA 13 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES. 

Esta partida equivale a la Provisión de demanda instaurada contra la cooperativa que en  la ac-
tualidad se encuentra  en casación ante la  Corte Suprema de Justicia Sala Civil  pendiente para  
fallo.

NOTA 14 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS.

Representa las obligaciones de la Cooperativa para con el Estado. Al cierre del ejercicio se dejó 
causado el Impuesto de Industria y Comercio de todas las agencias y el valor a pagar por concep-
to de IVA. Los saldos de este rubro están registrados por los siguientes valores:

 

NOTA 15 FONDOS SOCIALES

El comportamiento saldo de esta cuenta es el siguiente a diciembre 31 de 2014:
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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 Entida  ejecutó proyectos de inversión  por valor de 168.706.760.80  
que corresponden al 20% del total de excedentes del año 2014.

NOTA 16 OTROS PASIVOS  

Incluyen las Prestaciones Sociales consolidadas de los empleados, las cuales se causan mensual-
mente y se ajustan al finalizar el ejercicio contable de acuerdo con las disposiciones legales vigen-
tes. 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:

 

ABONOS PARA APLICAR A OBLIGACIONES:

En esta  cuenta se registran las consignaciones bancarias realizadas por nuestros asociados, (con-
signaciones por identificar), que para el cierre del ejercicio no han sido aplicadas a los respectivos 
productos de ahorro o crédito. Las consignaciones por identificar se clasifican a nivel de banco 
recaudador de la siguiente manera:
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NOTA 17 APORTES SOCIALES

Lo compone la totalidad de aportes ordinarios recibidos de los asociados, producto de sus ingresos 
y reciprocidad en créditos colocados, incluye los aportes amortizados, y también de conformidad 
con el Artículo 38 de los estatutos de la Cooperativa se estableció como aportes mínimos irreduci-
bles 15.408 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, para diciembre 31 de 2014 correspondía 
a un valor de $9.491.328.000. 

 

RESERVAS

Corresponde al saldo de la Reserva de Protección Aportes aprobadas en cada Asamblea 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 marzo 2014 se destinaron  $286.419.420

 

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

 

 

Los Fondos de Destinación Específica corresponden a la aprobación de la Asamblea General de-
sarrollada en marzo del 2011 de crear un fondo especial con las recuperaciones 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 los años  2012, 2013,2014. Corresponde un saldo de:

 

NOTA 18: EXCEDENTES O PÉRDIDAS  DEL EJERCICIO

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 2014 presentaron los siguientes saldos contables:
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NOTA 19 INGRESOS POR SERVICIOS

Corresponden a los ingresos generados en la colocación de recursos de la Cooperativa a sus aso-
ciados. El saldo de esta cuenta al cierre de diciembre 31 del año 2014 comprende:

 

NOTA 20  INGRESOS FINANCIEROS 

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

El Saldo de esta cuenta a Dic 31 del 2014 comprendía:

 

NOTA 21  INGRESOS ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

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

El Saldo de esta cuenta a Dic 31 de 2014 comprendía:

 

NOTA 22 GASTOS POR SERVICIOS DE AHORROS

Estos gastos  corresponden a la prestación de los servicios propios del Objeto Social en que incurre 
la Cooperativas así:
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NOTA 23 GASTOS FINANCIEROS 

El Saldo de esta cuenta a Dic 31 comprendía:

 

NOTA 24  GASTOS DE PERSONAL

El Saldo de esta cuenta a Dic 31 comprendía:
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NOTA 25  GASTOS GENERALES

El Saldo de esta cuenta a Dic 31 comprendía:

 

NOTA 26 GASTO PROVISION CARTERA DE CREDITO  

El Saldo de esta cuenta a Dic 31 comprendía:
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NOTA 27 GASTO OTRAS PROVISIONES 

El Saldo de esta cuenta a Dic 31 comprendía:

 

NOTA 28 GASTOS DE AMORTIZACIÓN 

El Saldo de esta cuenta a Dic 31 comprendía:

 

NOTA 29 GASTOS DE DEPRECIACIÓN 

El Saldo de esta cuenta a Dic 31 comprendía:

 

NOTA 30  OTROS INGRESOS  

El Saldo de esta cuenta a Dic 31 comprendía:

 

NOTA 31 OTROS EGRESOS

El Saldo de esta cuenta a Dic 31 comprendía:
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EVALUACIÓN DE RIESGOS

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 Admi-
nistración 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 Geren-
cia mediante la cual con datos estadísticos se tienen contemplados los períodos y épocas en los 
cuales se tiene mucha oferta y demanda de liquidez; las tasas de intereses hacen parte de este 
análisis y para su obtención se cuenta con los mecanismos de recolección de información con los 
indicadores del mercado para ser utilizadas de manera óptima. De igual manera, el manejo 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 General de conformidad con el capítulo 
XV de la Circular Básica Contable y Financiera con el fin de determinar cuáles de ellos continúan 
siendo válidos.

RIESGO SIPLAFT

Durante el año 2014 la estrategia utilizada por COOGRANADA  para Prevención y Control de Lava-
do de Activos y Financiación del Terrorismo se fundamentó en capacitación al personal y monito-
reo constante de su actividad financiera,  utilizando los medios que los entes de control proveen en 
este trabajo conjunto  como cursos virtuales, publicaciones en su portal web, compartir y analizar 
noticias de actualidad en el tema. Crear conciencia y motivación al interior de Coogranada ya 
que el tema nos compete a todos. 

GOBIERNO CORPORATIVO

INFORMES A LA ASAMBLEA

En las reuniones de la Asamblea General por Delegados que se realizan en el mes de marzo de cada 
año se presentan dentro de los Estados Financieros la situación contable y financiera de la Coo-
perativa y el Balance Social; en los informes de Consejo y Gerencia se incluyen aspectos como la 
situación actual y futura del entorno económico ,la gestión de las diferentes áreas de la Cooperativa 
y la evolución predecible de Coogranada; en los informes de comités las actividades y ejecución 
inherentes al Fondo de Educación, las principales decisiones que se tomaron en el Comité Financie-
ro, y las actuaciones del Comité de Crédito.  En los informes de Junta de Vigilancia y Revisoria Fiscal 
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se  incluyen los principales requerimientos o recomendaciones realizados por los entes de control y 
vigilancia; las operaciones relevantes con consejeros y junta de vigilancia y las políticas relacionadas 
con inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA.

En las reuniones de Consejo de Administración,  la Gerencia General propone las políticas de  con-
trol y seguimiento 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 siguientes temas: 
Estados financieros, tasas de interés, comparativo de captaciones y colocaciones, progreso de las 
oficinas, autorización para decisiones administrativas  ejecución presupuestal, límites de crédito y 
de concentración de operaciones, cumplimiento de la relación de solvencia, operaciones con 
entes o personas vinculadas a los órganos de administración y control, se reglamentan los límites 
de liquidez e inversión, 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, estando en funciona-
miento 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

La cooperativa tiene diseñado un sistema de elección que permite que el Consejo de Administra-
ción sea elegido de tal manera que cada año conserve el 50% de sus miembros para logar conti-
nuidad 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 para atender sus funciones.

Que cumplan con los requisitos de inhabilidades e incompatibilidades.

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

Durante el 2014 se lograron los siguientes avances: 
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CONVENIO CON EMPRESA EFECTY:

Se inicia con el convenio que ha permitido una mayor oferta de servicios a nuestros asociados, 
donde pueden efectuar pagos de diferentes servicios (celulares, productos de catálogo, servicios 
públicos, etc.)  Así como utilizar el servicio de envío y recepción de giros a nivel nacional.

PROYECTO TELEFONIA IP:

Se culmina con la implementación al 100% del proyecto de telefonía IP para la oficina Bogotá San 
José y  áreas de oficina administrativa donde todos los cargos de los diferentes departamentos 
cuentan con este servicio.    Esta implementación viene generando beneficiarios para la Coope-
rativa en términos de costos y para los usuarios al contar con mejores herramientas colaborativas 
para el desempeño de la labor.

DESARROLLOS EN EL APLICATIVO FINANCIERO:

Al contar con aplicativo propio se nos facilita el desarrollo de nuevos productos, procesos y la afi-
nación de los actuales, buscando optimizarlos para prestar un mejor servicio a nuestros asociados, 
a apoyar los procesos de los diferentes cargos que interviene, sin perder de vista los controles re-
queridos.    Para el presente año a nivel de desarrollos macros tenemos: 

CUPO EN TARJETAS:

Se efectúa el desarrollo del producto de CUPO EN TARJETA con características muy similares a las 
tarjetas de crédito ofrecida el sector bancario, haciendo el producto competitivo  y una excelente 
herramienta para nuestra fuerza comercial para su posicionamiento y mayor colocación.

APLICACIÓN AUTOMATICA DE NOMINAS Y LIBRANZAS PARA EMPRESAS:

En el año 2014 se trabajó de forma agresiva en el proceso de suscripción de convenios de nóminas 
y libranzas con empresas, para lo cual se desarrolló en nuestro aplicativo un proceso automatizado 
para la aplicación de ellas, de forma que facilitará el proceso a nivel de la Cooperativa y de la 
empresa con la que se efectuó el convenio.

CORRESPONSALIAS COOPERATIVAS.

Para el presente año se inicia con el proyecto de CORRESPONSALIAS COOPERATIVAS para lo cual 
se realizaron los diferentes desarrollos tecnológicos y operativos, permitiéndonos estar en  3 de los 
municipios donde tiene presencia nuestra Cooperativa, ofreciendo un servicio en línea para nues-
tros asociados y acercándonos a sus lugares de domicilio o laborales.

El contar con aplicativo financiero  y contable propio nos  permitió del desarrollo  de diferentes pro-
ductos, procesos automatizados que contribuyen a mejoras y oportunidad en el servicio de cara a 
nuestros asociados y demás usuarios.

METOLOGIAS PARA MEDICION DE RIESGOS

Se inicia con la ejecución del proyecto de estructuración del Sistema de Administración de Ries-
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gos SAR para la Cooperativa a partir de un diagnóstico realizado, que  nos permitió trazar la ruta 
para el plan de trabajo a desarrollar.  Se parte de la premisa de identificar el nicho de mercado, 
conocer nuestro segmento, valorar los riesgos, realizar una calificación de nuestros asociados,  con 
el enfoque   valorar también la información positiva que permita un aporte a la labor comercial y 
para la Cooperativa represente la opción de generar mayores ingresos.

PROYECTO CRM

Con el fin de proveer herramientas a nuestra fuerza comercial se culmina la implementación del 
software  CRM el cual nos permitirá llevar un mejor registro y seguimiento de las actividades comer-
ciales, sociales  realizadas con los prospectos, asociados, convenios y aliados de la Cooperativa.  
Es un software en ambiente WEB, el cual va a ser muy amigable para la utilización por parte de los 
empleados.
   
SARC

Durante el año 2014, la Gerencia de Desarrollo lideró el proyecto de diseño e implementación de 
los modelos de gestión de riesgos para Cooperativa, para lo cual se contrató la asesoría y consulto-
ría de un especialista en el tema, con la debida experiencia en modelos de riesgos para entidades 
del sector solidario, los logros del mismo son:

1. Se implementó la función del analista de riesgos, para lo cual se efectuó una convocatoria inter-
na, siendo promovida la analista de cumplimiento al cargo de analista de riesgo, coordinando las 
actividades propias del proyecto.

2. Se definieron los alcances de cada uno de los modelos de riesgos a implementar, empezando 
en el año 2014 con el modelo SARC (Sistema de Administración de Riesgos de Crédito) y el desarro-
llo de las etapas de: Otorgamiento, Seguimiento y Control y Gestión de cartera.

3. Se valoraron las condiciones actuales de riesgo de crédito de la entidad, dando lugar a la ex-
pedición del documento Políticas de Administración de Riesgos de Crédito SARC, el cual fue apro-
bado por el Consejo de Administración y dejando en estudio y consideración la segunda parte del 
mismo, las políticas de Administración de Cartera.

4. Se efectuó el diagnóstico de la base de datos de asociados como procedimiento  inicial del 
SARC, Componente de  la etapa de Otorgamiento, donde se valoró la calidad de la base de da-
tos, analizando controles automatizados y la relevancia de las variables y las categorías. De igual 
forma se estableció parámetros de captura e información.

5. Se diseñó la propuesta del modelo de escore (Modelo cuantitativo) mediante la simulación de 
puntajes y comparación de medias. Modelo que está siendo  valorado por el equipo de trabajo y 
continúa en ajuste de acuerdo a los resultados de las pruebas.

6. Se estructuró la base de datos histórica de cartera para el ordenamiento de los informes de se-
guimiento y control, tales como: Matriz de transición, Cosechas, y Mapa de Riesgos, es importante 
mencionar que la base de datos tiene una antigüedad de 7 años, tiempo histórico que se requiere 
para la ejecución de los informes. 
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7. Se continúa con el ajuste del modelo y el entrenamiento al personal responsable del liderazgo 
del mismo. 

El Comité de Riegos de Liquidez en conjunto con el Comité Financiero son los encargados del  con-
trol 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 monitorean los cumplimientos 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 partici-
pación activa de la administración en cuanto al seguimiento, presentación de recomendación de 
mejora a los procesos y políticas.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

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 funcio-
namiento óptimo de todos los procedimientos internos y externos.

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

Las áreas  y sus responsables son:

Gerencia Administrativa
Área de Talento Humano
Área de Logística
Área Jurídica

Gerencia Comercial
Área Comercial y de Mercadeo
Área de Comunicación y Relaciones Públicas

Gerencia de Operaciones
Área operativa y de riesgo
Área Tecnológica

Gerencia Financiera
Área Financiera

Gerencia General
Área de Control Interno

TALENTO HUMANO

La Cooperativa posee personal calificado para cada una de las diferentes operaciones que reali-
za la entidad el cual está sometido a una permanente actualización,  formación  y evaluación con 
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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 Derencia Administrativa.

VERIFICACIÓN DE OPERACIONES

Todas las operaciones que tienen lugar en la Cooperativa están respaldadas documentalmente 
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 comunicación que tiene la cooperativa de todo lo que 
sucede en el ámbito financiero y social.

AUDITORIA

Desde el Consejo de Administración y la Gerencia se trazan las políticas en lo concerniente al con-
trol 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 operaciones 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 sobre:

El cumplimiento de su plan de trabajo.
Las pruebas y auditorías realizadas.
Los hallazgos y recomendaciones.
Las fortalezas y debilidades identificadas.

CONTROLES DE LEY

FONDO DE LIQUIDEZ
En cumplimiento del artículo 10 del decreto 790 de 2003 la cooperativa por medio de su Departa-
mento de Tesorería controla el porcentaje de Fondo de Liquidez a manejar, durante el año 2014 se 
presentaron los siguientes índices trimestrales:

Los Títulos y demás valores que constituyen el Fondo de Liquidez se mantienen bajo custodia ban-
caria y los informes han sido presentados de acuerdo a la Ley.
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GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ

En cumplimiento del Decreto 790 de 2003 la Cooperativa controla y evalúa por medio de su Depar-
tamento de Contabilidad y el Área Financiera lo relacionado con el Riesgo de Liquidez. Durante 
el año 2014 no se presentó exposición significativa al Riesgo de Liquidez y los resultados trimestrales 
fueron:

Adicionalmente, funciona el Comité de Riesgos de Liquidez nombrado por el Consejo de Adminis-
tración el cual evalúa y recomienda las acciones a tomar para el cumplimiento y control de este 
riesgo.

LIMITES DE CUPOS INDIVIDUALES DE CREDITO Y CONCENTRACION DE OPERACIONES.

De acuerdo con las disposiciones del capítulo II del Decreto 1840 de 1997, el área financiera se en-
carga de controlar que se cumpla con los limites individuales de crédito, los límites a las inversiones 
y los limites individuales de captaciones.  Durante el año 2014 se cumplió con esta norma.

MARGEN DE SOLVENCIA Y NIVELES DE PATRIMONIO ADECUADO.

De acuerdo al Decreto 1840 de 1997 la cooperativa  cumplió durante el año 2014 con el margen 
de solvencia requerido; es función del Departamento de Contabilidad y del Área Financiera con-
trolar este índice y del Grupo Primario y la Gerencia General tomar las acciones para mantenerlo 
y aumentarlo de acuerdo a políticas aprobadas por el Consejo de Administración.  Los siguientes 
son los índices trimestrales que se presentaron:

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.

FRANCISCO DUQUE HERRERA.                                         MILDREY GOMEZ DUQUE
Representante Legal                                        Contador General TP 144679-T
(Ver Certificación Adjunta)                                       (Ver Certificación Adjunta)
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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 afirmaciones 
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 2014 y 
comparativos con el año 2013, conforme a las normas vigentes, 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 Asamblea 
General de Delegados, se procede a manifestar:

1. Que la totalidad de los Activos y Pasivos de la COOPERATIVA SAN PIO X DE GRANADA LTDA. 
“COOGRANADA” existen, son cuantificables y verificables, así como lo son los derechos  y las 
obligaciones registradas en el ejercicio 2014 y su correspondiente comparativo con el año 
2013.

2. Que todos los hechos económicos realizados por la Cooperativa durante el ejercicio 2014 y 
su correspondiente comparativo con el año 2013 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 certificación, no 
se han presentado ajustes ni hechos económicos que requieran ser revelados en los mismos.

Att/.

CerTiFiCaCiÓn eSTadoS FinanCieroS

FRANCISCO DUQUE HERRERA.
Representante Legal

MILDREY GOMEZ DUQUE
Contadora T. P. 144769-T
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