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JUNTOS

PODEMOS

Saludo Presidencia Junta Directiva

Saludo Beatriz Perdomo Angarita
Presidente Ejecutiva
Estimados asociados,
Reciban un cálido saludo y el deseo porque tengan un año 2019 lleno de
éxitos personales y profesionales al frente de sus entidades solidarias.
El año 2018 fue un año de grandes aprendizajes; uno de ellos, el priorizar
líneas de trabajo apoyados en aliados que de manera incondicional
tendieron su mano para coadyuvar al cumplimiento de un Plan de Acción
ambicioso que al cierre del año arrojó un importante Balance Social.
Entender las diferentes dinámicas organizacionales que conllevaron a
buscar un punto común hacia el cual direccionar acciones que redunden
en el bienestar colectivo, entendiendo que en esas dinámicas median
tanto necesidades como intereses y que en razón a ellas se hace necesario
ofrecer varios escenarios de atención.
Lo más importante para destacar en la vigencia 2018, fue el gran compromiso que se evidenció de diferentes maneras por parte de las entidades
asociadas, directivos, proveedores, empleados y amigos de Confecoop
Valle.
Infinito agradecimiento a todos ellos. El reto más importante que trae 2019
es fortalecer la base social de la Federación rescatando en lo posible, a las
entidades que se retiraron por diferentes motivos y atraer a nuevas entidades solidarias en la búsqueda de una verdadera integración económica
y social que dinamice la economía y la calidad de vida en la región.

Solidariamente

Beatriz Perdomo Angarita
Presidente Ejecutiva
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ESQUEMA ESTRATÉGICO
CONFECOOP VALLE
2019-2023

MISIÓN

Somos la entidad gremial de la economía
solidaria en el Valle del Cauca, que promociona

y defiende el modelo solidario, la integración
económica y la cualificación empresarial mediante
acuerdos colectivos de beneficio común apoyados
en aliados estratégicos comprometidos con el

modelo cooperativo y solidario.

“La mayoría de las grandes personas han
alcanzado su mayor éxito un paso más allá
de su mayor fracaso”
Napoleón Hill
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“Si te preguntan si se puede hacer un
trabajo, hay que decir, ‘¡Claro que puedo!’
Luego hay que ponerse a trabajar y
encontrar la manera de hacerlo”.
Theodore Roosevelt

VISIÓN
Al año 2023 organizaciones del sector, entes
gremiales e instituciones de la región reconocerán
a Confecoop Valle por su capacidad de articular
a las entidades de economía solidaria del Valle del
Cauca en proyectos integrales que la posicionan
como facilitadora de sostenibilidad.
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VALORES
• Solidaridad:
Entendemos y promovemos la
solidaridad en cuanto a lo que se
está espontáneamente dispuesto
a dar por el otro sin obligación de
corresponsabilidad alguna.
• Trabajo en Equipo:
Creemos firmemente en el valor
de la cooperación y la ayuda
mutua.

• Probidad:
Acciones íntegras transparentes
que sean referente y modelo a
seguir.
. Gobernabilidad y ética:
Trabajamos constantemente
para mantener una línea de
pensamiento enfocada en la
práctica de los principios y
valores cooperativos.

. Responsabilidad:
Trabajamos por el mejoramiento
continuo y la salvaguarda del
modelo de la economía solidaria
y de las organizaciones que la
conforman.
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Política Integrada de Gestión
Nuestro compromiso es defender, promocionar e integrar el
modelo de economía solidaria y el fortalecimiento empresarial
para las entidades asociadas y partes interesadas, garantizando el
cumplimiento de requisitos legales, para lo cual cualificamos de
manera continua al personal y nos apoyamos en proveedores que
soporten soluciones tecnológicas integrales, promoviendo la
cultura de prevención de riesgos y asegurando la mejora continua
de la federación.
Gráfico 1. Mapa de Procesos

Aprobado por unanimidad Junta Directiva del 22 de Febrero de 2019, según Acta N0. 169.
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Informe de Gestión 2018
De acuerdo a la Planeación Estratégica 2017-2020, se formuló el
Plan de Acción para el año 2018, con un enfoque que partía de 4
ejes estratégicos: Representación; Integración; Educación y
Sostenibilidad Económica.
A mediados del año 2018, varias de las actividades propuestas se
reformularon toda vez que la evaluación del Plan al corte del 30 de
Junio no mostraba el alcance de varios de los indicadores propuestos. Lo que condujo a reorientar las acciones, siendo una de ellas,
reformular el direccionamiento estratégico a partir del 2019 bajo la
metodología del Cuadro de Mando Integral o Balance Scorecard y
trabajar bajo las perspectivas: Financiera, del Asociado, Mejora Continua y Aprendizaje.
Es por ello que en páginas precedentes ustedes encuentran el
nuevo ESQUEMA ESTRATEGICO DE CONFECOOP VALLE 2019-2023.
A lo largo del presente informe, se muestra el despliegue de la
gestión con base en los Principios Cooperativos, de acuerdo a los
lineamientos de la Alianza Cooperativa Internacional, Aci, y a los
resultados del Plan de Acción.
Es indudable que el signo más esperanzador de una colectividad
es saber unirse para construir, para edificar lo que interesa
y mirar al porvenir
Pensamientos, J.M. Arizmendiarrieta
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ADHESION LIBRE Y VOLUNTARIA
La Federación es una entidad de segundo grado,
de derecho privado abierta para las entidades de la
Economía Solidaria del Valle del Cauca, dispuestas
a utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las
responsabilidades que conlleva la membresía sin
discriminación de género, raza, clase social,
posición política o religiosa.

07

Informe de Gestión 2018

La composición de la base social de la Federación al cierre de
2018 era la siguiente:

Gráfico 2. Composición Base Social Confecoop Valle
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Aporte y crédito-Multiactivas
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Fondos de Empleados
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Institución Auxiliar

48
23
Logrando un importante peso las cooperativas de Aporte y
Crédito con un 50% de participación; en segundo lugar, los
Fondos de Empleados con un 24%, seguidas de las
cooperativas de Ahorro y Crédito que representan el 14%,
las demás formas cooperativas, tienen menor participación
en la composición de la Federación como se puede
apreciar en el gráfico 2, lo que se constituye en una gran
oportunidad de crecimiento en cada subsector y en otros
que aún no tienen representación.
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Gráfico 3. Porcentaje de Participación de los diferentes tipos de entidades
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Tabla 1. Clasificación de las entidades según participación económica
Clasificación de entidades por cuota de sostenimiento 2018

Rango de Aporte
No de
Entidades Cuota de Sostenimiento

Rango en SMLV

Monto

1

0 SMMLV - 1 SMMLV

0 - $781.300

$312.520

57

1 SMMLV

$781.300

$44.534.100

23

1 SMMLV - 4 SMMLV

$781.300 - $3.125.200

$34.400.222

6

5 SMMLV - 8 SMMLV

$3.906.500 - $6.250.400

$26.834.339

3

9 SMMLV - 10 SMMLV

$7.031.700 - $7.813.000

$22.448.123

7

11,3 SMMLV

$8.828.690

$61.800.830

97

Total contribución 2018
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$190.330.134
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Por distribución geográfica, las entidades asociadas a la
Federación se encuentran ubicadas en 14 Municipios del
Valle del Cauca:
Tabla 2. Distribución geográfica de las entidades Asociadas
70

# de Entidades

60
50
40
30
20
10
0

Cali

65

Palmira

Tuluá

8

8

Yumbo B/ventura Unión Roldanillo Candelaria Cartago Guacarí

3

2

2

2

1

1

1

La Paila

Riofrio

Trujillo

Caloto

1

1

1

1

Durante el 2018, se contó únicamente con el ingreso de una entidad. La base social de la Federación, presenta una preocupante
disminución durante los últimos 5 años, evidenciado en el cuadro 1:
Cuadro 1. Disminución de la Base Social
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Una realidad absoluta es que la Federación adolece de

recursos humanos, económicos y tecnológicos suficientes para la
ejecución de un plan comercial normal, por ende, el esfuerzo se
centra en dos personas, con múltiples tareas.
Sin embargo, este Principio Cooperativo conlleva responsabilidades
dentro de la membresía siendo una de ellas el ser Gestor, y ello
implica participar en su crecimiento y fortalecimiento, en tal sentido, podría ser un ejercicio de práctica solidaria, en la cual cada
entidad asociada coadyuvara con la presentación de una entidad
prospecto, así no serían 97 las condueñas de la Federación, sino
muchas más, ampliando la presencia a los 42 Municipios del
departamento; de esta forma, el acto solidario de la cooperación,
sería un valor constante entre sus asociadas, acto que debe surgir
de la voluntad y decisión misma de cada una de sus propietarias.
La lectura a la deserción, puede tener varias causas, diferentes a las
registradas en sus actas de retiro: 1. La principal, podría ser que las
expectativas de los asociados no sean cubiertas por la entidad, en
tal sentido, el asociado debería hacer uso de los canales de comunicación hacia el órgano competente de la entidad, o manifestarse
directamente al administrador de la Federación para dar oportunidades de mejora; 2. Por desconocimiento de los servicios de la
Federación o no utilización de los mismos. 3. No socializar la
importancia de la integración a su Consejo de Administración o
Junta Directiva, ni mantenerlos informados de los servicios que
ofrece la Federación; o, 4. Por apatía a la integración.
Cualquiera de estas causas u otras tantas que se desconocen,
incidieron directamente en el Estado del Patrimonio con el retiro de
13 entidades y una devolución de aportes sociales por valor de
$30.115.169. El ingreso que las 13 entidades representaban para la
Federación era de $20.677,575, de los cuales tan solo se recibieron
$5.135.929, dejando de percibir un ingreso de $15.541.646.
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Gráfico 5. Retiro de Entidades en 2018

Fondos de Empleados
Cooperativa

La cuota anual de contribución de los seis Fondos de Empleados
retirados era de salario mínimo, y 3 de cuota intermedia; una importante cooperativa de cuota máxima, y, tres cooperativas de cuota
intermedia.
El mensaje optimista es que todo cuanto el colectivo desee, se
puede lograr. Una tarea inminente que contempla el Plan Operativo de Acción (POA) 2019, es poner en marcha el artículo 3, parágrafo
2 del Estatuto que hace referencia a la creación de los capítulos
especializados. Iniciando con Fondos de Empleados y Cooperativas
de Aporte y Crédito, sin que ello distraiga la atención a la prestación
de servicios a las demás asociadas.
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Ya a inicios del año 2018 se llevaron a cabo cuatro reuniones informativas, dos en Cali con la participación de diecisiete (17) cooperativas y cuatro (4) Fondos de Empleados y, dos reuniones en Tuluá
con la participación de cuatro (4) cooperativas y dos (2) Fondos de
Empleados. Lamentablemente la baja asistencia a la convocatoria
no permitió su conformación.
Más que significar frustración para la administración es un reto a
lograr y una necesidad a cubrir.
Esta Federación tiene todo el potencial para crecer y ofrecer
atención de alta calidad a sus asociados es por ello, que la Misión
enfatiza en acuerdos colectivos de beneficio común apoyados en
aliados estratégicos comprometidos con el modelo cooperativo y
solidario.
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GESTIÓN DEMOCRÁTICA
DE LOS ASOCIADOS
La Federación es una organización democrática
controlada por sus asociados
Quienes participan activamente en la definición de
las políticas y en la toma de decisiones…organizados
con procedimientos democráticos,
Tienen igual derecho de voto(una entidad, un voto).

14

Principio

02

Informe de Gestión 2018
La participación de las entidades en la Asamblea General de Asociados, mostró una leve baja en la inhabilidad, pasando de 8.5% en
el año 2017 a 6,1 % en el año 2018. La Asamblea sesionó con el
72,9% de los asociados hábiles, con una diferencia del 0,9% con
relación a la participación en la asamblea de 2017.
Gráfico 6. Participación de la Base Social para la toma de decisiones
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103
70

Asistentes

96

Habiles

7

Inhabiles

0

20

40

60

80

100

120

Conformación de los Órganos de administración y Control y
comités de apoyo según género:
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Las mujeres representan el 36% De los Directivos de la Federación
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Número de Participantes

Participación de Género en Junta de Control Social
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Las mujeres representan el 50% en la Junta de Control Social

Número de Participantes

Participación de Género en Comité de Educación
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Participación de Género en
Admon. de las Ecosol

Participación de Género
Empleados Federación

1
49%
3

51%
Mujeres

Participacion de
la Mujer 66%

Mujeres

Hombres

Hombres

Como se puede apreciar la presencia de la mujer en todos los
escenarios descritos tiene un gran peso dentro de la Federación
y en la administración de las entidades asociadas a Confecoop
Valle, demostrando que existe igualdad de oportunidades para
el desarrollo del liderazgo empresarial solidario en mujeres y
hombres.

Dedicación dirigencial:
A continuación se presenta un cuadro que muestra el total de horas de dedicación
de los directivos en los diferentes órganos reguladores de la Federación, lo que se
traduce en el tiempo voluntario que han dedicado en su gestión, siendo eficientes
en la administración del tiempo.
La Junta Directiva como órgano de administración permanente hizo presencia
durante todo el año, cumpliendo así con su función dentro del Buen Gobierno.

Dedicación General

2017

2018

No. Reuniones Junta Directiva

10

11

Promedio horas dedicación Junta Directiva

3

3

30

33

No. Reuniones Comité Asesor Presidencia

8

8

Promedio horas dedicación Comité Asesor Presidencia

9

12

72

96

TOTAL HORAS DEDICACIÓN JUNTA DIRECTIVA

TOTAL HORAS DEDICACIÓN COMITÉ ASESOR PRESIDENCIA
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PARTICIPACIÓN ECONÓMICA
DE LOS ASOCIADOS
Los asociados contribuyen de manera equitativa
y controlan de manera democrática el capital de
la Federación. Por lo menos una parte de ese
capital es propiedad común de la federación.
Usualmente reciben una compensación limitada,
si es que la hay, sobre el capital suscrito como
condición de membresía.
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Ingresos y cambios en el Patrimonio
Los Ingresos de Confecoop Valle en el año 2018, fueron de
$391.747. 657. El ajuste en las estrategias de los Ejes del
Direccionamiento Estratégico se ven reflejados principalmente
en la venta de bienes y servicios de capacitación, con una variación del 71% con respecto al año 2017, vale la pena resaltar el
esfuerzo que cada entidad hizo por participar en los diferentes
eventos propuestos y los apoyos económicos del Grupo Empresarial Servivir a través de su Fondo de Educación para con sus
asociados y la Federación; así mismo la participación decidida
de la Junta Directiva, el Comité de Control Social , los comités de
apoyo para en conjunto con la administración de la Federación
se lograra obtener los resultados presentados. Las donaciones
mensuales que generosamente La Equidad Seguros y Banco
Cooperativo Coopcentral, allegan a la Federación por valor de
un salario mínimo mensual legal vigente y la donación adicional
como aporte voluntario después de la Asamblea de Confecoop
Valle que dieron las entidades Servivir $3.124.968, Cooadams
$2.000.000, Coomeva $3.500.000 y Manuelitacoop por valor de
$5.000.000 coadyuvaron a este gran esfuerzo.
CONCEPTO

2018

2017

VARIACIÓN

%

Cuotas de Sostenimiento

176,323,806

166,611,962

9,711,844

6%

Venta de Bienes y Servicios

161,640,914

94,513,539

67,127,375

71%

Otros Ingresos

53,782,937

47,710,514

6,072,423

13%

Total

391,747,657 308,836,015

82,911,642

Respecto al Estado de Cambios en el Patrimonio, se puede
anotar que la disminución de los aportes sociales se produjo
básicamente por el retiro de 13 entidades y solamente se registró
un ingreso a fin de año.
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Lo interesante del esfuerzo colectivo de las asociadas, es que con
su activa participación en el Congreso Regional y a la venta de
Patrocinios el Resultado del Ejercicio fue positivo, permitiéndonos
mantener sin deterioro el Patrimonio.
Cuadro 3. Estado de Cambios en el Patrimonio
FEDERACION DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOLIDARIA
DEL VALLE DEL CAUCA

CONFECOOP VALLE
NIT.805.028.341-9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE
(Expresado en Pesos)
CONCEPTO

2017

AUMENTO

DISMINUCION

2018

Aportes Sociales

317.487.509,00

19.614.053,00

30.115.169,00

306.986.393,00

Reserva Proteccion Aportes

55.088.897,69

-4.047.232,46

51.041.665,23

Fondo de Destinación Específica

31.196.695,42

0,00

31.196.695,42

Resultado por Convergencia

3.318.818,00

144.382,00

894.000,00

2.569.200,00

Resultados del Ejercicio

-4.047.232,46

11.247.785,17

-4.047.232,46

11.247.785,17

TOTAL PATRIMONIO

403.044.687,65

26.958.987,71

26.961.936,54

403.041.738,82

Inversiones
Las Inversiones están representadas en CDT constituidos en las
siguientes entidades del Sector: Bancomeva, 30.23%, Coopcentral
29,10% y Cooperativa Financiera de Antioquia 40,67%.

Fondos Sociales
En el 2017 el resultado del ejercicio fue negativo por lo tanto
Confecoop Valle no estaba obligada a realizar la inversión
Obligatoria en Educación Formal ni pago de impuesto a la
Dian. Los fondos sociales tampoco se alimentaron con recursos
y el saldo que tenía el fondo de educación se utilizó en el 2018
en gastos para la realización de Conversatorios gratuitos a
entidades asociadas y no asociadas.
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Capital Social
Se debe tener en cuenta que a partir del 2018 la cuenta de capital
social solo reflejará como variación el aporte de nuevas entidades
asociadas o el retiro de alguna asociada.

Distribución del valor Agregado Cooperativo (V.A.C)
En este aparte, encontrarán los resultados de operación de la
Federación tanto de manera Financiera como Social:
La Alianza Cooperativa Internacional define el V.A.C como la
cuenta que calcula la totalidad de incremento de valor generado
como consecuencia de las actividades de la Federación y
muestra cómo se reparte dicho valor entre los diferentes actores
implicados: Los empleados, a través de sus salarios y otras
ventajas sociales concedidas, El Gobierno a través de los impuestos y tasas pagadas, los propietarios a través del compromiso
social de la Federación con su Comunidad.
En nuestro informe le llamaremos VAS (Valor Agregado Solidario)

Definiciones:
El valor Agregado Solidario está construido a partir de:
- VAS Visibilizado:
Calcula la totalidad de incremento de valor generado como consecuencias de
las actividades de la Federación (tangible), se refleja de manera financieraregistros contables, Balances Financieros.
- VAS Invisibilizado:
Valor agregado solidario que genera la Federación, pero que no surge de la
contabilidad tradicional, por lo que significa un beneficio no contable
(intangible) que se reduce en ahorro para sus asociados en algunos casos y
en otros como generador de riqueza de la región.
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Resultados:
Valor Agregado Solidario Visibilizado Periodo 2018
Se consideran algunas de las cuentas de gastos del Estado de
Pérdidas y Ganancias de la Federación. Las cuentas de gastos se
agrupan de la siguiente manera:
→ Potencial Humano
Se considera los gastos que contribuyen a mejorar las condiciones laborales
y la calidad de vida del personal.
→ Sector Financiero
Son aquellas cuentas que para la Federación se reflejan como gastos y para
el sector financiero como ingresos, debido al aporte que hace la Federación
por establecer relaciones con entidades de esta categoría.
→ Comunidad asociada
Se detallan las cuentas contables que para la Federación son gastos y para la
Comunidad asociada se convierten en un ingreso al prestar su servicio a sus
directivos y empleados.
→ Patrimonio común
Se considera la cuenta de Reserva legal, es decir los activos en dinero que la
Federación deposita en los Bancos como garantía de su Pasivo.

A continuación se presenta el cuadro que detalla los Valores
Obtenidos en el VAS Visibilizado correspondiente a los años
2017-2018
Cuadro 4. Valor Agregado Solidario Visibilizado (VAS)

VALOR AGREGADO SOLIDARIO (VAS) VISIBILIZADO 2018
2017

2018

VAS distribuido al potencial humano

5,584,014

9,689,912

VAS distribuido al sector financiero

3,702,678

4,012,887

VAS distribuido a la comunidad asociada

3,200,000

VAS distribuido al patrimono común

317,487,509

306,986,393

(Fuente Estados Financieros Confecoop Valle)

326,774,201

323,889,192
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Potencial Humano:
Bonificación / Dotación / Muebles y Equipos de Oficina / Gastos Varios.
Sector Financiero:
Comisiones / 4 x 1000 / Intereses de Sobregiro / Gastos Bancarios.
Comunidad Asociada - Gastos promedio día:
La cantidad de eventos gratuitos / Servicios públicos / Cafetería / Aseo y elementos /
Arredenmiento / Gastos de representación / Transportes / Administración /
Papelería y útiles de oficina / Publicidad y propaganda / Mensajería.
Patrimonio Común:
Aportes Sociales.

El Valor Agregado Solidario Visibilizado (VAS) para el año 2018, fue
de $323.889.192, inferior al obtenido en el año 2017, según los datos
financieros que reflejan cómo aporta la Federación con todos los
actores involucrados en su gestión. Reflejándose nuevamente el
efecto del retiro de las 13 entidades.

Valor Agregado Solidario Invisibilizado Periodo 2018
→ Servicios brindados en forma gratuita
Para el cálculo del VAS invisibilizado, se tomaron en cuenta los servicios que brindó la Federación en forma gratuita a sus asociados.
Cuadro 5. Valor Agregado Solidario Invisibilizado (VAS)

VALOR AGREGADO SOLIDARIO (VAS) INVISIBILIZADO 2018
2017

2018

Conversatorios (18 jornadas gratuitas)

0

$ 15.660.000

Todas las donaciones (Dinero, apoyo y especie)

0

$ 83.299.396

$ 7.800.000

$ 7.800.000

0

$ 6.720.000

$ 7.800.000

$ 113.479.396

Servicios brindados en forma gratuita

Consultorio Jurídico (costo 15 SMMLV - 10 consultas)
Servicios brindados a menor costo

Capacitaciones a costo
(Fuente Estados Financieros Confecoop Valle)
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Detalle de donde se obtuvieron los $15.660.000
Valor promedio hora facilitador ( 2 horas ), 36 horas
de capacitación, promedio de $ 200.000

$ 200.000

$ 7.200.000

Valor promedio refrigerios, 348 asistentes

$ 4.000

$ 1.260.000

Valor promedio auditorio con ayudas ( 18 jornadas)

$ 400.000

$ 7.200.000

$ 15.660.000

Total

Cuadro 6. Resumen Valor Agregado Solidario 2018

VALOR AGREGADO SOLIDARIO 2018
2017

2018

VALOR AGREGADO SOLIDARIO (VAS) VISIBILIZADO

$ 326.774.201

$ 323.889.192

VALOR AGREGADO SOLIDARIO (VAS) INVISIBILIZADO

$ 7.800.000

$ 113.479.396

$ 334.574.201

$ 437.368.588

VALOR AGREGADO SOLIDARIO TOTAL

El Valor Agregado Solidario (VAS) refleja, el esfuerzo de apoyo de las
entidades asociadas y del sector Solidario sumado a la gestión integral de la administración, bajo un excelente direccionamiento.
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AUTONOMIA E INDEPENDENCIA
La Federación es una organización autónoma de
ayuda mutua, controlada por sus asociados.
Si entra en acuerdos con otras organizaciones
(incluyendo gobiernos) o tienen capital de fuentes
externas, lo realizan en términos que aseguren el
control democrático por parte de sus asociados y
mantenga la autonomía de la Federación.
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El Buen gobierno se evidenció en la participación y orientación
continua de los diferentes órganos de Administración y Control
para hacer de la gestión un buen resultado y es reflejo del
acompañamiento permanente, proactivo y sinérgico.

Desde el Eje Sostenibilidad Económica se propuso como
objetivo Estratégico, hacer de la Federación una entidad auto
sostenible. Para ello se llevaron a cabo tres acciones: 1) Establecer
la política sobre la venta de servicios de capacitación y asesorías,
teniendo en cuenta las recomendaciones de los gerentes entrevistados a finales de 2017, que consistía en mantener un precio justo
pero competitivo en la oferta de capacitación a los asociados y no
tener sobrecosto para las asesorías y consultas varias. 2) Retomar el
gran evento y llevarlo a la categoría de Congreso Regional para
generar acercamiento con el sector solidario del departamento y
tratar temas con alto contenido de valor aplicables en nuestro
entorno, a la vez que, hacerlo incluyente a través de la tarifa a
ofrecer, y apalancado en la venta de patrocinios principalmente.
3) Organizar la Federación bajo los Sistemas de Gestión en: Salud y
Seguridad en el trabajo, Sistema Integrado de Gestión de la Calidad
y Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo (SARLAFT).
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ACCIONES LLEVADAS A CABO
- Reformulación del Direccionamiento Estratégico de la
Federación 2019-2023 bajo la Metodología de Cuadro de
Mando Integral o Balance Scorecard : 98% de cumplimiento
en su formulación al cierre de 2018.
- Desarrollo del Sistema Integrado de Gestión de Calidad: 95%
de cumplimiento al cierre de 2018.
- Avances en el diseño e implementación del SARLAFT: 40% al
cierre de 2018.
- Seguimiento al Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en
el trabajo (SGSST), el cual será controlado a través de la
herramienta Moisés de Seguros la Equidad y bajo su
acompañamiento.
-Implementación de la Facturación Electrónica: 5% de avance
al cierre del año.
- Formulación del Código de Ética y Buen gobierno; avances
10% al cierre del año.

Oportunidades:
- La implementación del Sistema Integrado de Gestión de la
Calidad permite hacer seguimiento permanente a la gestión
de la Federación en todos sus frentes, permitiendo desarrollar
acciones de mejora.
- Prepara a la Federación para desarrollar los frentes económicos y sociales de manera controlada y coadyuva al control de
Riesgos.
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EDUCACIÓN, FORMACIÓN
E INFORMACIÓN.
La Federación brinda educación y entrenamiento
a sus miembros, a sus dirigentes electos, gerentes
y empleados, de tal forma que contribuyan
eficazmente al desarrollo de ésta y de sus
organizaciones.
Las entidades de la economía solidaria informan
al público en general, particularmente a jóvenes y
creadores de opinión, acerca de la naturaleza y
beneficios del cooperativismo.
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JORNADAS DE FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN OFRECIDAS EN 2018
La Federación realizó 28 jornadas de Capacitación, logrando por
gestión, ofrecer 18 jornadas de formación totalmente gratuitas,
recurriendo a entidades oferentes de productos y servicios y consultores
que se sumaron a la estrategia colaborativa tales como: Ethos, Facture,
Upp Cloud, Grupo Empresarial Juriscoop; Dr. Eduardo Fajardo,
especialista en Sarlaft; Dr. Andrés Mauricio Restrepo, especialista en
Riesgo de Crédito, SARC; Mg. Julio César Millán, con la investigación
Modelo de Scoring para la Calificación de Asociados, logrando movilizar
205 participantes en 10 eventos, en Cali, Tuluá y Roldanillo.
Así mismo, con el apoyo de Coprocenva, Coomeva, Multiempresas y Cooperativa Solidarios, se organizó el programa “Del Dicho al Hecho” , a
partir del segundo semestre, con personal altamente cualificado de éstas
empresas, con el objetivo de compartir algunas de las buenas prácticas
empresariales que les ha hecho ocupar el puesto destacado que hoy
tienen.
Los 5 conversatorios fueron muy bien evaluados por los 143 asistentes
que participaron en ellos: Cómo Mejorar la Colocación (en Tuluá y Cali);
Estrategias para Crecer en Asociados (Cali); Ventajas de las Economías de
Escala (Cali, Tuluá). Lo más importante de los Conversatorios fue el reconocimiento a esta estrategia de integración y de intercambio de buenas
prácticas de gestión realizada por los asistentes, ya que los Facilitadores
aportaron no solo contenido teórico de alta calidad, sino el compartir
cómo fueron aplicadas las estrategias en sus empresas, mostrando
fortalezas y debilidades.
Es así como quedó un camino abonado para trabajar iniciativas de
integración económica. 2019 será un año para promover iniciativas cuyo
fin sea la generación de economías de escala, fuertemente solicitado por
los asistentes a los conversatorios.
El Comité de Jóvenes, por su parte, realizó un Conversatorio denominado
Fortalecimiento del Espíritu Emprendedor, en apoyo a la Federación.
En las jornadas de capacitación se movilizaron 1100 personas entre
directivos, gerentes y empleados en general. Con una participación
mayoritaria del 57 % de mujeres.
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Total participación
por Género

Total participantes
por Género

473
43%
627

57%
Mujeres

Mujeres

Hombres

Hombres

Detalle de la Formación a lo largo del año

FEBRERO

# de

# de

entidades

entidades NO

Personas

Meta

asociadas

asociadas

Asistentes

Asistentes

Hombres

Mujeres

Oferta

participantes participantes

Foro: Novedades contables y tributarias
Instalacaión de mesas esp. Para cooperativas
y conversatorio SARLAFT - Cali
Instalacaión de mesas esp. Para Fondos y
conversatorio SARLAFT - Cali
Instalacaión de mesas esp. Para Fondos y
conversatorio SARLAFT - Tuluá
Total de entidades y participantes por genero

28

7

66

70

25

41

Cobro

17

0

21

30

10

11

Gratuito

4

0

4

15

1

3

Gratuito

7

0

8

5

2

6

Gratuito

56

7

99

120

38

61

Hombres

Mujeres

Oferta

Cobro

% de cumplimiento participantes Febrero: 82.5%

ABRIL

# de

# de

entidades

entidades NO

Personas

Meta

asociadas

asociadas

Asistentes

Asistentes

participantes participantes

Primer encuentro departamental de
secretarias y asistentes administrativos
Total de entidades y participantes por genero

22

2

37

40

4

33

22

2

37

40

4

33

% de cumplimiento participantes Abril: 92.5%
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MAYO

# de

# de

entidades

entidades NO

Personas

Meta

asociadas

asociadas

Asistentes

Asistentes

Hombres

Mujeres

Oferta

participantes participantes

Conversatorio Administración del riesgo de
crédito y modelo de ventas efectivo
Implementación del SIAR-APP CLOUDConferencia 1
Conversatorio Administración del riesgo de
crédito Roldanillo
Implementación del SIAR Conferencia 2
Implementación del SIAR Conferencia 2
Tuluá
Total de entidades y participantes por genero

20

1

30

25

14

16

Gratuito

15

0

18

15

12

6

Gratuito

3

4

29

20

16

13

Gratuito

8

5

20

25

12

8

Gratuito

6

2

13

12

7

6

Gratuito

52

12

110

97

61

49

% de cumplimiento participantes Mayo: 113%

JUNIO

# de

# de

entidades

entidades NO

Personas

Meta

asociadas

asociadas

Asistentes

Asistentes

Hombres

Mujeres

Oferta

participantes participantes

Facturación Electrónica - Facture
Seminario Inspección y Vigilancia
Concurrente
Total de entidades y participantes por genero

15

1

30

25

9

21

Gratuito

8

1

20

20

8

12

Pago

23

2

50

45

17

33

Hombres

Mujeres

Oferta

% de cumplimiento participantes Junio: 111%

JULIO

# de

# de

entidades

entidades NO

Personas

Meta

asociadas

asociadas

Asistentes

Asistentes

participantes participantes

Inversión de recursos del sector cooperativo

16

0

25

30

11

14

Gratuito

Seminario planeación tributaria- 18 de Julio

23

8

48

45

13

35

Cobro

Seminario planeación tributaria- 19 de Julio

15

16

46

45

22

24

Cobro

54

24

119

120

46

73

en Instituciones Públicas

Total de entidades y participantes por genero

% de cumplimiento participantes Julio: 99%
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AGOSTO

# de

# de

entidades

entidades NO

Personas

Meta

asociadas

asociadas

Asistentes

Asistentes

Hombres

Mujeres

Oferta

participantes participantes

Conversatorio - Cómo mejorar la colocación
en Coomeva - Cali
Conversatorio - Cómo mejorar la colocación
en Coprocenva - Tuluá
Investigación - Modelo de Scoring para la
calificación de asociados
Total de entidades y participantes por genero

20

7

53

50

22

31

Gratuito

7

2

11

15

4

7

Gratuito

14

2

32

25

20

12

Gratuito

41

11

96

90

46

50

Hombres

Mujeres

Oferta

% de cumplimiento participantes Agosto: 106%

SEPTIEMBRE

# de

# de

entidades

entidades NO

Personas

Meta

asociadas

asociadas

Asistentes

Asistentes

participantes participantes

Curso de excel para contadores 1
(curso inicio de mes)
Conversatorio - Fortalecimiento del espiritu
emprendedor
Conversatorio - Estratégias para crecer en
asociados
Curso de excel para contadores 1
(curso fin de mes)
Total de entidades y participantes por genero

6

0

16

20

4

12

Cobro

4

0

10

15

4

6

Gratuito

20

3

54

50

28

26

Gratuito

2

2

8

15

3

5

Cobro

41

11

96

90

46

50

% de cumplimiento participantes Septiembre: 88%

OCTUBRE

# de

# de

entidades

entidades NO

Personas

Meta

asociadas

asociadas

Asistentes

Asistentes

Hombres

Mujeres

Oferta

Cobro

participantes participantes

1er Congreso regional - Comunidades
Empresariales Solidarias
Total de entidades y participantes por genero

0

0

270

300

125

145

0

0

270

300

125

145

% de cumplimiento participantes Octubre: 90%
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NOVIEMBRE

# de

# de

entidades

entidades NO

Personas

Meta

asociadas

asociadas

Asistentes

Asistentes

Hombres

Mujeres

Oferta

participantes participantes

Conversatorio - Administración de Liquidez
Conversatorio - Ventajas de las economías de
escala - Cali
Conversatorio - Ventajas de las economías de
escala - Tuluá
Sistema antilavado y elaboración adecuada de
los reportes de operación sospechosa ( am/pm)
Total de entidades y participantes por genero

17

0

33

25

12

21

Gratuito

11

2

25

50

9

16

Gratuito

5

1

10

15

3

7

Gratuito

25

9

112

100

51

61

Cobro

58

12

180

190

75

105

Hombres

Mujeres

Oferta

% de cumplimiento participantes Noviembre: 95%
DICIEMBRE

# de

# de

entidades

entidades NO

Personas

Meta

asociadas

asociadas

Asistentes

Asistentes

participantes participantes

Conferencia - El tratamiento de las reservas y
fondos patrimoniales
Sistema integral del riesgo de crédito y
evaluación de cartera
Total de entidades y participantes por genero

17

1

27

25

11

16

Gratuito

15

1

24

25

11

13

Gratuito

32

2

51

50

22

29

% de cumplimiento participantes Diciembre: 102%
Gráfico 8. Número Total de asistentes en Jornadas de Capacitación Mensual
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Las jornadas que convocaron mayor asistencia de las no Asociadas
fueron: el seminario-taller sobre Planeación Tributaria con la
participación de 24 entidades no asociadas y el Congreso Regional
“Comunidades Empresariales solidarias” con18 entidades
respectivamente.
El máximo porcentaje que se logró de asistencia de las entidades
asociadas a través de las 28 jornadas de formación fue del 59,8%;
20% de las entidades asociadas no participó de ninguna
capacitación, de ellas el 7% eran Fondos de Empleados y el 13% de
Cooperativas que no contemplan actividad financiera.
De las 77 entidades que sí participaron entre 1 y 15 jornadas, el 77%
corresponde a Cooperativas y el 23% a Fondos de Empleados.
Gráfico 9. Porcentaje de participación de 77 entidades en una o varias Jornadas

23 %
Fondos de Empleados
Cooperativas

77 %

Acciones de mejora:
1. Indagar con las entidades que no participaron en ninguna
jornada de capacitación, los motivos de inasistencia.
2. Ofrecer capacitaciones especializadas por subsectores.
3. Mantener capacitaciones generales aplicables a todas las
entidades.
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Información a la Comunidad
Este Principio también reza: Las entidades de la economía
solidaria informan al público en general, particularmente a
jóvenes y creadores de opinión, acerca de la naturaleza y
beneficios del cooperativismo, al respecto se informa sobre las
acciones llevadas a cabo para el cumplimiento de ésta directriz.
El objetivo propuesto fue el dar a conocer a la comunidad el
Modelo Cooperativo y Solidario a partir de una estrategia de
comunicación:
Estrategia de Comunicación Digital
Acciones llevadas a cabo:
- Nuevo diseño de la página Web con seis secciones: Quienes
Somos, Actualidad, Opinión: 2 blogs, Consultorio Jurídico, Ofertas
Laborales, Agenda de Eventos.
- Optimización de la página web; navegabilidad, dinamismo e
interactividad.
- Dentro de las secciones de la página web se abrieron 3 blogs:
dos de ellos ubicados en la sección Opinión: Orientaciones de los
CEOS, expertos en temas solidarios, políticos, económicos;
ENTRE PARES, Construyendo futuro, temas que congregan
intereses para jóvenes y CONSULTORIO JURIDICO.
- Democratización de la página web a través de la publicación de
artículos sobre temas de actualidad de diferentes líderes del
sector solidario y académico.
- Diseño, configuración, alojamiento web de la Plataforma
Educativa Virtual de uso exclusivo para Confecoop Valle.
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- Presencia en redes sociales de manera permanente promoviendo todas las acciones del sector y de la Federación.
- Se ofrecieron micro-sitios para que todos los asociados, visibilizaran sus entidades a través de nuestra página, incluido link
para direccionar a las páginas de quienes la tuvieran.
Uno de los retos de esta estrategia fue y es, la consecución de
artículos de calidad para que generen buen tráfico y ofrezcan
orientación a los lectores, seguimos trabajando en ello.
Gráfico 10. Publicaciones Página Web
80

Publicaciones Página Web 2018
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De igual manera el reto para 2019 es mayor presencia en las redes
sociales. En 2018 en Facebook logramos 1.097 seguidores, el
alcance total fue de 30.786 personas y 46.376 impresiones; para
twiter el alcance fue de 838 seguidores.
Respecto de los micro-sitios 36 de las 97 entidades, enviaron la
información, es decir, tan solo el 37% atendió la invitación.
Hacemos el llamado a todas las organizaciones asociadas para que
se beneficien de éste servicio sin costo, una oportunidad para que
sus asociados los visiten y conozcan sus productos y servicios.
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Otro de los grandes retos es poder desarrollar cursos en diferentes
temáticas para nuestra plataforma Virtual.
Estrategia de comunicación escrita
Los primeros dos meses del año, se realizó una alianza con el Diario
Occidente para realizar una campaña educativa sobre el quehacer
de las entidades de la Economía Solidaria. Posteriormente el Diario
Eco-solidario publicó algunas de nuestras actividades conllevando a
la firma reciente de una alianza para desarrollar una estrategia de
comunicación que permita visibilizar las acciones de las entidades
de la economía solidaria en el Valle del Cauca a partir del año 2019.
En total se publicaron 13 artículos.
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Resultados alcanzados:
INDICADOR

EFICACIA
Es la comparación entre lo alcanzado y lo esperado.

META (RE)

11 EVENTOS
(Promoción, desarrollo o defensa)

RA/RE

Resultados alcanzados:
-

13 publicaciones en diario local y especializado.

(RA: resultado

-

88 publicaciones en Facebook

alcanzado)

-

93 publicaciones en página web

(RE: resultado

-

4 encuentros para promover la conformación de capítulos

esperado)

especializadas
-

1 Foro con candidatos a cámara y senado

-

1 Foro Día del Cooperativismo

-

1 Plataforma de educación Virtual.

La sumatoria de acciones refleja que el resultado alcanzado superó
ampliamente el resultado esperado para el objetivo estratégico
fijado.

Oportunidades de Mejora
- Fortalecer la página web como medio de consulta permanente y
crear opinión pública mostrando un sector integrado y dinámico.
- Visibilizar la gestión económica y social de todas las cooperativas y
fondos de empleados asociados a través de los micro-sitios.
- Hacer mayor presencia en redes sociales para la promoción del
Modelo solidario y de sus programas y proyectos.
- Desarrollar el aula virtual de la Federación.
- Lograr información a tiempo de nuestras asociadas para consolidar informes sectoriales de gestión.
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COOPERACIÓN
ENTRE COOPERATIVAS
La Federación sirve a sus asociados más
eficazmente y fortalecen el movimiento solidario
trabajando de manera conjunta por medio de
estructuras locales, nacionales, regionales e
internacionales.
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Integración a efectos Representativos y con otras entidades
- Membrecías
La Federación está asociada a Confecoop, cuenta con aportes
por valor de $ 994.000 pesos.
Integración a Efectos de Negocios. Transacciones Económicas
- Compra- Venta
Compra de material didáctico cooperativo a Confecoop
Antioquia, en el año se compraron 303 CD`S. Para el año 2019
se espera lograr la acreditación de Confecoop Valle por parte de
UAEOS y monetizar los cursos vía plataforma virtual y/o
presencial.
Venta de material didáctico, a entidades del sector y asociadas
que requieren los CD`S de curso básico cooperativo. Se vendió
la suma de $7.370.000.
- Convenios realizados con otras entidades
Universidad Cooperativa de Colombia, UCC, sede Cali. Diseño,
montaje, implementación, evaluación del Consultorio Jurídico.
Abrió sus puertas en el mes de agosto de 2018, con cuatro
destacados estudiantes. Aunque se esperaba mayor número de
consultas por parte de los asociados, fue una buena experiencia y, aquellos que utilizaron su servicio quedaron satisfechos;
a hoy, todos los asociados encuentran en la página web el procedimiento a seguir para la atención a sus consultas. Para el
año 2019, las entidades asociadas pueden también presentar
mediante comunicación escrita, a aquellos de sus asociados
que requieran orientación jurídica por la módica suma de
$20.000 pesos consulta. Recaudo destinado a contribuir con el
pago de los servicios públicos de la Federación. Las consultas
se ofrecen los días martes y miércoles, con cita previa.
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Convenio Corporación de educación para el Trabajo y el
Desarrollo Humano Creser, entidad acreditada por UAEOS para
impartir educación solidaria.
La oferta de capacitación se estimó en 240 cursos, sobre la base de
la información tomada de la Cámara de Comercio de Cali quien
reportó que en el departamento del Valle renovaron su registro 922
entidades de naturaleza cooperativa y 208 fondos de empleados, es
decir un potencial de 1.130 entidades a las cuales se les podría ofertar los servicios educativos.
Se pudieron vender a la luz del Convenio 7 capacitaciones cerradas.
En razón a que las expectativas mutuas no se cumplieron, el convenio finalizó en diciembre de 2018.
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- Colaboraciones brindadas, solicitadas y recibidas
por Otras Cooperativas
ENTIDAD
COOMEVA

TIPO DE
COLABORACIÓN

MONTO

Donación

$3.500.000

Económica

DESTINO

MES

Estrategia

Febrero

comunicacional
Diario Occidente

COPROCENVA

Donación en

$800.000

especie

Asamblea de

ABRIL

Asociados. Botón
15 años

COOMEVA

Donación en

$1.500.000

especie

Asamblea de

ABRIL

Asociados.
Préstamo
Auditorio

SERVIVIR

Donación

$3.124.968

Económica

Sostenimiento,

Mayo

luego de reforma
estatutaria

MANUELITACOO

Donación

P

Económica

$5.000.000

Sostenimiento,

Junio

luego de reforma
estatutaria

COOADAMS

Donación

$2.000.00

Económica

Sostenimiento,

Junio

luego de reforma
estatutaria

COODECO

Donación en

$180.000

especie

Aniversario # 15

Julio

Confecoop.
Músicos

COOEMTULUÁ

Donación en

$400.000

especie

Aniversario # 15

Julio

Confecoop.
Pergaminos
entidades
Fundadoras

UNIVERSIDAD

Donación en

COOPERATIVA

especie

$1.500.000

Aniversario # 15

Julio

Auditorio,
grabación
conferencias,
fotografías

COOMEVA-

Donación en

COMITÉ DE

especie

$5.000.000

DIA DEL
COOPERATIVISMO

EDUCACION

. Conferencistas,

CONFECOOP

Auditorio,

VALLE

Refrigerio
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CONGRESO REGIONAL

Comunidades empresariales solidarias
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CONGRESO REGIONAL :
Comunidades empresariales solidarias
- Balance Social.
Reconocido como altamente exitoso por los asistentes;
valoración al Acuerdo Solidario, que se sugirió involucrar en el
nuevo Direccionamiento Estratégico, perspectiva del Asociado,
para operacionalizar los puntos del mismo en planes, programas y proyectos.
Reconocimiento a la Federación por la Calidad de los temas.
Los conferencistas, la logística y la atención.
Proclamación para continuar de manera anual el Congreso
Regional.
- 10 Factores de éxito:
1. Apoyo incondicional de los miembros de Junta Directiva de
acuerdo a sus posibilidades.
2. Participación económica de Servivir a través del patrocinio de
integración y cooperación con sus asociados y compra de patrocinio. Acompañamiento incondicional.
3. Apoyo de 34 entidades asociadas que enviaron varios
participantes.
4. Participación de entidades del Valle del Cauca no asociadas
con varios asistentes.
5. Contribución intelectual de los Conferencistas,
6. Verificación permanente a logística de eventos.
7. Administración de redes a cargo de Autonomía Digital.
8. Respuesta rápida de los patrocinadores.
9. Recomendaciones prácticas recibidas de expertos en
organización de Congresos académicos.
10. Apoyo incondicional del equipo humano de la Federación.
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Resultados
Participantes

Excedentes

Meta

300

Meta

$ 32.664.397

Asistieron (pago)

228

Resultado económico

$ 50.849.868

Cumplimiento

76%

Cumplimiento

155,7%

Agradecimientos especiales a todos los participantes al
congreso, de manera especial a empleados de las entidades:
Servivir. Coomeva. Coprocenva.

Oportunidades:
Promover el Acuerdo Solidario para la Promoción de Liderazgos
Colectivos en la Economía Solidaria que reza:
1° Reconocernos como actores sociales que trabajan por el
bienestar colectivo a través de la práctica de principios y valores
orientadores de la gestión empresarial solidaria.
2° Asumir de manera colectiva, la política de “Compartir buenas
prácticas empresariales” y adoptarlas bajo el precepto de la
mejora continua en las organizaciones.
3° Participar activamente en la formulación e implementación de
proyectos económicos solidarios, orientados a la optimización de
recursos técnicos, tecnológicos y humanos.
4° Abrazar con confianza la decisión de trabajar mancomunadamente de cara a los desafíos y retos que se le presentan al sector,
fortaleciendo la cultura de la solidaridad.
5° Fomentar círculos de innovación solidaria, con equipos
interdisciplinarios integrados por personas de diferente edad,
género y formas de ver e interpretar el mundo para que
modelen escenarios futuros de atención a asociados.
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COMPROMISO POR
LA COMUNIDAD
La Federación trabaja para el desarrollo
sostenible de su comunidad por medio de
políticas aceptadas por sus asociados.
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Total de Donaciones Brindadas a la Comunidad
Número de jornadas de capacitación
gratuitas en 2018

8

Eventos Gratuitos
Eventos con Cobro

18

Porcentaje de eventos
gratuitos en 2018

31%
Eventos Gratuitos
Eventos con Cobro

69%

Regalos de Navidad
Por segundo año consecutivo, el
último conversatorio que se
realiza en Confecoop valle en el
mes de diciembre se solicita
como aporte voluntario un regalo
de navidad para niños hasta 12
años. En esta oportunidad los 28
obsequios recibidos se distribuyeron en las salas de pediatría de
diferentes hospitales de Jamundí
y Cali los días, 24 de diciembre y 6
de enero, respectivamente.
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Apoyo para Convenio con
Entidad de educación Pública
La gestión se centró en el acompañamiento a las cooperativas
para realizar el Convenio con la Universidad del Valle, Las
actividades llevadas a cabo fueron:
1. Reunión de socialización con el Vicerrector Administrativo para
contextualizarlo sobre la norma y la autonomía en la decisión de
inversión por parte de las entidades.
2. Encuentro cooperativas con el Vicerrector en Confecoop Valle
para conocer la oferta de la Universidad.
3. Encuentro Vicedecana facultad de Administración con 25
cooperativas en Confecoop para conocer la oferta de postgrados.
4. Elaboración de Modelo de convenio cooperativas –universidad
y distribución del mismo a la base social de todas las cooperativas
del Valle del Cauca.
5. Entrenamiento a los practicantes del consultorio jurídico para
la asesoría, diligenciamiento y corrección de los convenios para
las entidades que solicitaran acompañamiento.
6. Atención de 5 entidades para el diligenciamiento y
presentación del convenio.
7. Seguimiento a los convenios con la secretaria de rectoría.
De acuerdo a los recursos consignados en la fiducia asignada por
la Universidad el recaudo a favor de hijos de asociados y con
destino a programas de Bienestar fue por la suma de $1.251.000
de 49 entidades.
Las entidades tomaron como opción alterna a Univalle, las
universidades más representativas de la región y el país en
dependencia de donde se encontraran sus asociados.
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Otras acciones en desarrollo del Direccionamiento estratégico
en lo pertinente a fortalecer la gestión de representación y la
visibilidad de Confecoop Valle en la región y la comunidad en
general, participar en espacios de carácter público y privado.

Acciones llevadas a Cabo
- Coorganizadora del Foro candidatos a Senado y Cámara en
asocio con la Mesa Regional de Educación del Valle, Cauca y
Nariño. Las invitaciones se direccionaron al sector solidario en
general. Para esta ocasión la participación se mantuvo bastante
baja, particularmente de las entidades asociadas.
Vale la pena reflexionar sobre la importancia del acompañamiento
de los condueños de la Federación en todo tipo de escenarios, y el
político es uno sobre los cuales se deben romper paradigmas y
trabajar mancomunadamente para el logro de Políticas públicas
que contribuyan al desarrollo y fortalecimiento del sector.
El llamado es a participar, a rodear a la Federación, a vivir la
integración partiendo de dos principios rectores: Cooperación
entre Cooperativas e interés por la comunidad.
- Acercamiento a entidades públicas: Unidad Administrativa de
Organizaciones Solidarias, UAEOS; Unidad de Gestión Pensional y
parafiscales, UGPP; Unidad de Información y Análisis Financiero,
UIAF; Superintendencia de Economía Solidaria.
Otra de las tareas para 2019 es el lograr alianzas interinstitucionales
con otras entidades públicas, privadas y la academia.
Programas Especiales 2019
1. Ciudadanos del Mundo:
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2. Convenio Interinstitucional para el desarrollo de Proyectos
productivos entre Universidad san Buenaventura de Cali
y Confecoop Valle:
Dirigidos a los asociados de las entidades asociadas

3. Consultorio Empresarial. En alianza Con
La Universidad Cooperativa de Colombia, sede Cali:
Incluye:
- Capacitación a nivel gerencial y operativo mediante metodología
aplicada con estudios de casos.
- Practicantes en apoyo de tareas específicas
- Investigación para la caracterización de las entidades que
conforman el Sector de la Economía Solidaria en el Valle
- Brigadas de tecnología, para consultas, apoyos y desarrollos para las
entidades asociadas.
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4. Plataforma Virtual de Confecoop Valle
A partir del 2do semestre ofrecerá a las entidades asociadas y público
en general cursos de educación cooperativa y financiera, acreditados.

CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES LEGALES
A. Conforme a lo establecido en el Artículo 1° la ley 603 de 2000 y la
Circular básica Contable y Financiera, se deja constancia que copia
de este informe de gestión fue aprobado por la Junta Directiva y
entregado a la Revisoría Fiscal para que en su dictamen informe
sobre la concordancia con el estado de la situación financiera de la
Federación.
B. En cumplimiento del Decreto 1406 de 1999 se informa que la
Federación cumplió con oportunidad las obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social, los
datos incorporados en las liquidaciones son correctos y debidamente
calculadas las bases de cotización.
C. En cumplimiento del Artículo 1° de la Ley 603 de 2000 se deja
constancia que los productos protegidos por el derecho de propiedad intelectual son utilizados en forma legal y se cuenta con la licencia en cada caso.
Evaluación reversible de la entidad Hechos los análisis de la entidad en el corto y mediano plazo no presenta problemas de índole
técnico, jurídico ni económico. Es una entidad en marcha, sin ánimo
de lucro, rentable dentro de su función social.

(Fdo)

(Fdo)

Héctor Fabio López Buitrago

Beatriz Perdomo Angarita

Presidente Junta Directiva

Presidente Ejecutiva
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FEDERACION DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOLIDARIA
DEL VALLE DEL CAUCA
CONFECOOP VALLE
NIT.805.028.341-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO A DICIEMBRE 31
(Expresado en Pesos)

ACTIVOS

VARIACION

Notas

2018

2017

VARIACION

Efectivo y Equivalente del Efectivo

3

79.360.227

23.276.571

56.083.656

240,94%

Inversiones a Costo Amortizado

4

351.639.576

382.013.077

-30.373.501

-7,95%

430.999.803

405.289.648

25.710.155

6,34%

Activo Corriente

Total Efectivo y Equivalente del Efectivo

%

Inventarios

5

118.000

118.000

0

0,00%

Cuentas por Cobrar

6

7.776.256

7.041.722

734.534

10,43%

Bienes y Servcios Pagados por Anticipado

7

158.946

299.757

-140.811

-46,98%

439.053.005

412.749.127

26.303.878

6,37%

8

9.329.160

12.757.800

-3.428.640

-26,87%

4

994.000
10.323.160

994.000
13.751.800

0
-3.428.640

0,00%
-24,93%

449.376.165

426.500.927

22.875.238

5,36%

12.331.053

5.689.946

6.641.107

116,72%

Total Activo Corriente
Activo no Corriente
Activos Materiales o
Propiedad Planta y Equipo
Inversiones
Inversiones en Instrumentos de Patrimonio
Total Activo no Corriente
TOTAL ACTIVO
CUENTAS DE ORDEN

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar

9

18.010.884

7.460.044

10.550.840

141,43%

Impuestos por pagar

10

18.874.198

8.301.052

10.573.146

127,37%

Fondos sociales

11

0

2.376.418

-2.376.418

-100,00%

Beneficio a Empleados

12

9.449.344

5.114.413

4.334.931

84,76%

Otros pasivos

13

0

204.312

-204.312

-100,00%

TOTAL PASIVO CORRIENTE

46.334.426

23.456.239

22.878.187

97,54%

TOTAL PASIVO

46.334.426

23.456.239

22.878.187

97,54%

Otros pasivos

PATRIMONIO
Aportes Sociales

14

306.986.393

317.487.509

-10.501.116

-3,31%

Reservas

15

51.041.665

55.088.898

-4.047.232

-7,35%

Fondos de Destinación Específica

16

31.196.695

31.196.695

0

0,00%

Resultados por Convergencia

17

2.569.200

3.318.818

-749.618

-22,59%

Resultados del Ejercicio

18

11.247.785

-4.047.232

15.295.018

-377,91%

TOTAL PATRIMONIO

403.041.739

403.044.688

-2.949

-0,001%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

449.376.165

426.500.927

22.875.238

5,36%

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA
Presidente Ejecutiva

PATRICIA PRADA PRIETO
Contadora
T.P.50206-T
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FEDERACION DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOLIDARIA
DEL VALLE DEL CAUCA
CONFECOOP VALLE
NIT.805.028.341-9
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES A DICIEMBRE 31
(Expresado en Pesos)
Notas

2018

2017

VARIACION

VARIACION %

7.370.000

7.892.000

-522.000

-6,61%

Otras Actividades de Servicios

154.270.914

86.621.539

67.649.375

78,10%

Recuperación de Provisiones

88.536

13.790

74.746

542,03%

19

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Comercio al por Mayor y por menor

Administrativos y Sociales

176.323.806

166.611.962

9.711.844

5,83%

Financieros

21.246.076

26.409.590

-5.163.514

-19,55%

359.299.332

287.548.881

71.750.451

24,95%

32.448.325

21.287.134

11.161.191

52,43%

391.747.657

308.836.015

82.911.642

26,85%

69.240.558

38.929.762

30.310.796

77,86%
28,87%

TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

OTROS INGRESOS

19

TOTAL INGRESOS

COSTOS Y GASTOS ORDINARIOS

20

Costo por Ventas y Servicios
Gastos Beneficios a Empleados
Gastos Generales
Gastos Financieros
Otros Gastos
TOTAL COSTOS Y GASTOS ORDINARIOS

173.366.281

134.528.697

38.837.584

129.436.406

130.997.466

-1.561.060

-1,19%

4.156.175

3.691.104

465.071

12,60%

107.585

707.820

-600.235

-84,80%

376.307.005

308.854.849

67.452.156

21,84%

15.440.652

-18.833

15.459.486

-82085,21%

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE
DEPRECIACION Y PROVISIONES

Deterioro y Depreciación

20

RESULTADO DEL EJERCICIO

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA
Presidente Ejecutiva

4.192.867

4.028.399

164.468

4,08%

11.247.785

-4.047.232

15.295.018

-377,91%

PATRICIA PRADA PRIETO
Contadora
T.P.50206-T
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FEDERACION DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOLIDARIA
DEL VALLE DEL CAUCA
CONFECOOP VALLE
NIT.805.028.341-9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE
(Expresado en Pesos)

CONCEPTO

2017

AUMENTO

DISMINUCION

2018

Aportes Sociales

317.487.509,00

19.614.053,00

30.115.169,00

306.986.393,00

Reserva Proteccion Aportes

55.088.897,69

-4.047.232,46

51.041.665,23

Fondo de Destinación Específica

31.196.695,42

0,00

31.196.695,42

Resultado por Convergencia

3.318.818,00

144.382,00

894.000,00

2.569.200,00

Resultados del Ejercicio

-4.047.232,46

11.247.785,17

-4.047.232,46

11.247.785,17

TOTAL PATRIMONIO

403.044.687,65

26.958.987,71

26.961.936,54

403.041.738,82

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA
Presidente Ejecutiva

PATRICIA PRADA PRIETO
Contadora
T.P.50206-T

NORMAN MURIEL RAMIREZ
Revisor Fiscal
T.P.33265-T

Ver Dictamen adjunto
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FEDERACION DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOLIDARIA
DEL VALLE DEL CAUCA
CONFECOOP VALLE
NIT.805.028.341-9
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO -METODO INDIRECTOA

31 DICIEMBRE DE 2018 - 2017
(Expresado en En Pesos)

2018

2017

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Excedentes De Operación

11.247.785

Depreciacion Acumulada
Provisión De Cuentas Por Cobrar

4.014.609

88.536

13.790

Total Recursos provistos

15.440.652

Aumento o (Disminución) Cuentas por Pagar

10.346.528

Aumento o (Disminución) Impuestos Gravamenes y
Tasas
Aumento o (Disminución) Beneficios a Empleados y
Otros Pasivos
Aumento o (Disminucion) Fondos Sociales
(Aumento) o Disminucion Cuentas por Cobrar
TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(4.047.232)

4.104.331

(18.833)
436.093

10.573.146

(12.835.083)

4.334.931

(3.098.073)

(2.376.418)

(3.509.955)

(823.070)
37.495.769

6.255.254
(12.770.597)

ACTIVIDADES DE INVERSION
(Aumento) o Disminucion Inversiones

30.373.501

(Aumento) o Disminucion Activos Intangibles
(Aumento) o Disminucion Propiedad Planta y Equipo
TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSION

13.131.072

140.811

(55.308)

(675.691)

(312.746)

29.838.621

12.763.018

ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Aumento o (Disminución) Aportes Sociales
Aumento o (Disminución) Resultado por convergencia
TOTAL ACTIVIDADES DE FINANCIACION
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL DISPONIBLE
SALDO DISPONIBLE AL COMIENZO DEL EJERCICIO

(10.501.116)

5.504.616

(749.618)
(11.250.734)

5.504.616

56.083.656

5.497.037

23.276.571

17.779.534

SALDOS DISPONIBLE AL FINAL DEL EJERCICIO

79.360.227

23.276.571

EFECTIVO (CAJA Y BANCOS)

79.360.227

23.276.571

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA
Presidente Ejecutiva

PATRICIA PRADA PRIETO
Contadora
T.P.50206-T
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Notas a los estados financieros

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DE LA FEDERACION DE EMPRESAS DE ECONOMIA
SOLIDARIA DEL VALLE DEL CAUCA
CONFECOOP VALLE
A Dic 31 de 2018 - 2017
NOTA 1
NATURALEZA Y OBJETO SOCIAL
LA FEDERACIÓN DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA DEL
VALLE DEL CAUCA –CONFECOOP VALLE (en adelante Confecoop
Valle), es una empresa asociativa de derecho privado, sin ánimo
de lucro, de número de asociados y de patrimonio social variable
e ilimitado.
Constituida mediante documento privado del 9 de Julio de 2003
de Cali, inscrita en la Cámara de Comercio de Cali el 7 de Octubre
de 2003 bajo en número 2265 del Libro I.
El domicilio principal de la entidad se encuentra en Colombia en
la ciudad de Santiago de Cali, en la Calle 14 Nº 56 154 Local 107
Edificio Gemelos de Guadalupe, donde opera con una sola
oficina. A Diciembre 31 de 2018 contaba con tres empleados por
nómina.
Su objeto social es asumir la representación gremial para la
defensa de los derechos e intereses de las entidades asociadas y
propender por el desarrollo de la integración.
Su última reforma estatutaria fue aprobada por la XV Asamblea
General Ordinaria celebrada en la ciudad de Santiago de Cali, el 11
de Abril de 2018, tal como consta en Acta 015 de la misma fecha.
NOTA 2
PRINCIPALES PRÁCTICAS Y POLÍTICAS CONTABLES
2.1. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES
Los Estados Financieros de la Federación de Empresas de
Economía Solidaria del Valle del Cauca – Confecoop Valle, han
sido preparados con base en las Normas de Información
Financiera aplicables en Colombia(NCIF), contemplados en los
Decretos 2420 y 2496 de 2015, expedidos por el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, las cuales son congruentes con los
estándares de NIIF para Pymes emitidos por el IASB;
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salvo el tratamiento de los Aportes Sociales, conforme lo establecen los capítulos 5 y 6 del Título 4, de la parte 1, del Libro 1 del
Decreto 2420 de 2015, adicionados por el artículo 3 del Decreto
2496 de 2015.
De acuerdo a lo anterior Confecoop Valle continuará llevando los
aportes sociales en los términos previstos en la Ley 79 de 1988 y
sus modificatorios.
2.2. BASES DE PREPARACIÓN
Los Estados financieros de Confecoop Valle, han sido preparados
con base en las Normas de Información Financiera aplicables en
Colombia (NCIF), contempladas en los Decretos 2420 y 2426 de
2015, expedidos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
HIPOTESIS DE NEGOCIO EN MARCHA
Los Estados Financieros de Confecoop Valle han sido preparados
bajo la hipótesis de negocio en marcha, puesto que no se espera
que la misma cese sus operaciones dentro de un futuro
predecible.
FRECUENCIA DE LA INFORMACION
Confecoop Valle presentará un juego completo de Estados
Financieros (incluyendo información comparativa) al menos una
vez al año en el periodo comprendido entre enero 1 y diciembre 31
de cada año.
MONEDA FUNCIONAL
Los Estados Financieros se presentan en pesos colombianos, que a
la vez es la moneda funcional de Confecoop Valle.
2.3. ELEMENTOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
El objetivo de esta política contable es la definición de los criterios
que Confecoop Valle, aplicará para la presentación razonable de
los Estados Financieros bajo las Normas de Información Financiera
aplicables en Colombia.
Información Comparativa
Confecoop Valle revelará información comparativa respecto del
periodo comparable anterior para todos los rubros presentados en
los Estados Financieros del periodo clasificándolos entre corriente
(hasta 12 meses) y no corriente (superior a 12 meses), adicionalmente incluirá información de tipo descriptivo y narrativo, cuando
esto sea relevante para la comprensión de los estados financieros
del periodo corriente.
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Materialidad y agrupación de datos
Confecoop Valle presentará por separado cada clase de partidas
similares de importancia relativa. Se presentarán por separado las
partidas de naturaleza o función distinta, a menos que no tengan
importancia relativa.
Si una partida concreta careciese de importancia relativa por sí
sola, se agrupará con otras partidas, ya sea en los Estados Financieros o en las notas a los Estados Financieros.
Las omisiones o inexactitudes de partidas tienen importancia relativa si pueden, individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios sobre la base de los
Estados Financieros. La materialidad (o importancia relativa) depende de la magnitud y la naturaleza de la omisión o inexactitud,
enjuiciada en función de las circunstancias particulares en que se
hayan producido. La magnitud o la naturaleza de la partida, o una
combinación de ambas, podría ser el factor determinante.
Conjunto Completo de Estados Financieros
Un conjunto completo de Estados Financieros de Confecoop Valle
incluirá:
a) Un Estado de Situación Financiera a la fecha de presentación.
b) Un Estado del Resultado Integral para el periodo sobre el que
se informa.
c) Un Estado de Cambios en el Patrimonio del periodo sobre el
que se informa.
d) Un Estado de Flujos de Efectivo del periodo sobre el que se
informa.
e) Notas, que comprenden un resumen de las políticas contables
significativas y otra información explicativa.
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Identificación de los Estados Financieros
Confecoop Valle identificará claramente cada uno de los Estados
Financieros y Notas, los cuales distinguirá de otra información que
esté contenida en el mismo documento. Además, Confecoop Valle
presentará la siguiente información de forma destacada y la repetirá cuando sea necesario para la comprensión de la información
presentada:
a) El nombre de la entidad que informa y cualquier cambio en su
nombre desde el final del periodo precedente.
b) La fecha del final del periodo sobre el que se informa y el periodo cubierto por los Estados Financieros.
c) La moneda de presentación.
En las Notas a los Estados Financieros se revelará lo siguiente:
- El domicilio y la forma legal de la entidad, el país en que se ha
constituido y la dirección de su sede social (o el domicilio principal
donde desarrolle sus actividades, si fuese diferente de la sede
social).
- Una descripción de la naturaleza de las operaciones de la entidad
y de sus principales actividades.
2.4. RESUMEN DE LAS POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS
Las siguientes son las políticas contables significativas aplicadas
por Confecoop Valle en la preparación de los presentes Estados
Financieros.
2.4.1. Reconocimiento de Ingresos de Actividades Ordinarias
Los Ingresos de Confecoop Valle se derivan principalmente de las
cuotas de contribución de las entidades asociadas, por la
prestación de los servicios por seminarios, capacitación, venta de
material normativo y rendimientos financieros generados por las
inversiones de los excedentes en tesorería.
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2.4.2. Activos Materiales o Propiedad, Planta y Equipo
Agrupa las cuentas que registran los activos materiales propios de
la organización para la ejecución de su operación de acuerdo a su
objeto social, para emplearlos en el desarrollo normal de su
operación.
Estos activos materiales lo componen todas las propiedades,
planta y equipo.
La propiedad, planta y equipo, se miden al costo menos la depreciación acumulada y/o las pérdidas acumuladas por deterioro de
valor si las hubiera.
La depreciación de la propiedad, planta y equipo se calculan en
forma lineal a lo largo de las vidas útiles estimadas de los activos.
Se dará de baja en cuentas un activo de propiedad, planta y
equipo cuando se venda o no se espere obtener beneficios
económicos futuros por su uso o venta del activo. (Sección 17.27).
El valor depreciable de un elemento de Propiedad, planta y equipo
se determina después de deducir su valor residual. Generalmente,
el valor residual de un activo a menudo es insignificante, y por
tanto irrelevante en el cálculo del valor depreciable.
2.4.3 Instrumentos Financieros
Son instrumentos financieros aquellos que normalmente cumplen las siguientes condiciones (Sección 11.5, 11.8, 11.9):
a) Efectivo.
b) Depósitos a la vista y depósitos a plazo fijo cuando la entidad es
el depositante, por ejemplo, cuentas bancarias.
c) Cuentas, pagarés y préstamos por cobrar y por pagar.
d) Inversiones en Entidades del Sector Solidario.
Al reconocer inicialmente un activo financiero o un pasivo financiero, Confecoop Valle lo medirá al precio de la transacción (incluyendo los costos de transacción excepto en la medición inicial de
los activos y pasivos financieros que se miden al valor razonable
con cambios en resultados).
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2.4.3.1 Activos Financieros
Efectivo y equivalente de efectivo: Se considera efectivo tanto a los
fondos en caja como a los depósitos bancarios a la vista de libre
disponibilidad. Se considera equivalentes al efectivo las inversiones
a corto plazo de gran liquidez que se mantienen para cumplir con
los compromisos de pago a corto plazo y para propósitos de
inversión u otros. Por tanto, una inversión cumplirá las condiciones
de equivalente al efectivo solo cuando tenga vencimiento
próximo, por ejemplo de tres meses o menos desde la fecha de
adquisición.
Confecoop Valle presentará la cuenta Inversiones en el Estado de
Situación Financiera dentro del grupo del Activo Corriente con
naturaleza débito, después del efectivo y equivalente del efectivo.
Las Inversiones a corto plazo se presentaran en el Estado de
Situación Financiera como un activo corriente, cuando su
vencimiento está dentro de los doce meses siguientes desde la
fecha sobre la que se informa.
Las Inversiones a largo plazo se presentaran en el Estado de
Situación Financiera como activo no corriente, cuando su
vencimiento es de doce meses o más desde la fecha sobre la que
se informa, así como las inversiones en Entidades del Sector
Solidario.
Cuentas por Cobrar: Confecoop Valle reconocerá una cuenta por
cobrar al costo de la transacción.
Las cuentas por cobrar se clasifican como:
a) Anticipos de contratos y proveedores.
b) Deudores por venta de bienes y/o prestación de servicios.
c) Ingresos por cobrar
d) Otras cuentas por cobrar.
Las cuentas por cobrar deben ser clasificadas como corrientes o
no corrientes dependiendo del plazo de su convertibilidad o
disposición de efectivo.
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Al reconocer inicialmente una cuenta por cobrar, Confecoop Valle
lo medirá al precio de la transacción (incluyendo los costos de la
transacción.
Al final de cada periodo sobre el que se informa Confecoop Valle
evaluará si existe evidencia objetiva de deterioro del valor o incobrabilidad de las cuenta por cobrar que se midan al costo o al
costo amortizado. Cuando exista evidencia objetiva de deterioro
del valor, Confecoop Valle reconocerá inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en resultados.
2.4.3.2 Pasivos Financieros
Obligaciones Financieras: si se llegaran a obtener, Confecoop
Valle reconocerá una obligación financiera cuando se convierta en
una parte del contrato la cual tendrá la obligación legal de pagar
(Sección 11.12).
Los préstamos de obligaciones financieras a corto plazo se reconocen al valor presente de la obligación financiera en efectivo reconocida por la entidad financiera.
Los préstamos de obligaciones financieras a largo plazo se reconocerán al valor presente de la obligación financiera en efectivo
reconocida por la entidad financiera, aplicando el costo amortizado, utilizando el método de interés efectivo. Se consideran a largo
plazo las obligaciones financieras cuando tengan vencimiento
superior a doce meses o más desde la fecha de la transacción. Las
obligaciones financieras a más de doce meses se reconocerán
como pasivos no corrientes (Sección 4.8).
Cuentas por pagar: Confecoop Valle reconocerá una cuenta por
pagar cuando se convierten en una parte del contrato, representado por una factura de compra y venta, ya sea de bienes o de servicios. La cual tendrá la obligación legal de pagar (Sección 11.12).
El reconocimiento inicial, de una cuenta por pagar a Proveedores,
como un Instrumento Financiero del pasivo, se medirá a su valor
de transacción.
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Las cuentas por pagar a Proveedores que contengan un interés
implícito de financiación se reconocen al valor presente de la obligación reconocida por el respectivo proveedor. Si no se conoce el
interés implícito, pero se tiene la certeza de que éste existe, su
reconocimiento y medición será al valor presente de los pagos
futuros descontado a la tasa de interés promedio en el mercado.
Las cuentas por pagar a Proveedores se reconocerán como un
pasivo corriente (Sección 4.7, (c)).
2.5. Gastos Pagados por Anticipado
Confecoop Valle reconocerá como gastos pagados por anticipado
aquellos pagos que se realicen a proveedores u otro tercero para
recibir a futuro un bien o contraprestación.
2.6. Activos Intangibles
Confecoop Valle reconocerá un activo intangible si:

a) Es probable obtener beneficios económicos futuros atribuidos

al activo,
b) Su costo o el valor del activo se pueda determinar de una forma
confiable y
c) Que no haya sido generado internamente (Sección 18.4).
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Se considera que todos los activos intangibles tienen una vida útil
finita. La vida útil de un activo intangible que surja de un derecho
contractual o legal de otro tipo no excederá el periodo de esos
derechos pero puede ser inferior, en función del periodo a lo largo
del cual Confecoop Valle espera utilizar el activo. Si el derecho contractual o legal de otro tipo se hubiera fijado por un plazo limitado
que puede ser renovado, la vida útil del activo intangible solo
incluirá el periodo o los periodos de renovación cuando exista evidencia que respalde la renovación por parte de la entidad sin un
costo significativo.
Cuando no se pueda hacer una estimación fiable del intangible, se
supondrá que la vida útil es de diez años. La vida útil de un activo.
El valor depreciable de un activo intangible se distribuirá de forma
sistemática a lo largo de su vida útil. El cargo por amortización de
cada periodo se reconocerá como un gasto.
Se reconocerá como un gasto el cargo por amortización al período contable sobre el que se informa, la cual se calcula distribuyendo el valor depreciable del activo intangible a lo largo de su vida
útil (Sección 18.21).
NOTA 3
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO
Representa los saldos en Bancos, ninguna de las cuentas tiene
restricciones y se encuentran debidamente conciliadas a
Diciembre 31 de 2018 y 2017. Este rubro está representado por:
CUENTA

2018

2017

BANCOS
Banco de Bogotá Cuenta Corriente

308.738

4.239.241

18.618.075

12.277.578

60.433.414

6.759.752

TOTAL BANCOS

79.360.227

23.276.571

TOTAL CAJA Y BANCOS

79.360.227

23.276.571

Banco de Bogotá Cuenta Ahorros
Coopcentral Cuenta de Ahorros

Bancos: Representado en una cuenta corriente y dos de ahorros
debidamente conciliadas y sin ninguna restricción.
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NOTA 4
INVERSIONES
A Costo Amortizado
Estas inversiones son constituidas con los excedentes de tesorería
debidamente reglamentados por la Junta Directiva. A Diciembre
31 las Inversiones están representadas en CDT constituidos en las
siguientes Entidades Financieras:
ENTIDAD

2018

2017

Bancoomeva

106.292.632

100.708.152

Coopcentral

102.321.133

126.604.406

Cooperativa Financiera de Antioquia

143.025.811

154.700.519

351.639.576

382.013.077

TOTAL

A Diciembre 31 de 2018 las inversiones estaban distribuidas en las
siguientes entidades:

ENTIDAD

Bancoomeva
Coopcentral

FECHA
FECHA DE
CONSTITUCION VENCIMIENTO
D/M/A
D/M/A

VALOR

T.N

106.292.632

5,3%

09/10/2018

09/04/2019

8.538.670 5,23%

12/09/2018

12/03/2019

Coopcentral

34.583.039

5,4%

10/10/2018

10/04/2019

Coopcentral

24.295.554 5,23%

02/10/2018

02/04/2019

Coopcentral

34.903.870

5,13%

04/07/2018

04/01/2019

CFA Cooperativa Financiera de Antioquia

62.096.433

5,91%

13/07/2018

13/01/2019

CFA Cooperativa Financiera de Antioquia

37.611.361 5,72%

19/07/2018

19/01/2019

CFA Cooperativa Financiera de Antioquia

43.318.017 5,52%

31/08/2018

28/02/2019

351.639.576
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De acuerdo a reglamento aprobado por la Junta Directiva no se
puede tener más del 40% del total de las inversiones en una sola
entidad financiera. A Diciembre 31, esta es la participación de
inversión en cada una de las entidades financieras y los intereses
causados. Por efectos de los intereses capitalizados en el último
CDT en CFA Cooperativa Financiera de Antioquia el porcentaje en
esta entidad quedó en el 40.67%.
ENTIDAD

INTERES
CAUSADO

CAPITAL

TOTAL

% PARTICIPACION

Bancoomeva

105.057.603

1.235.029

106.292.632

30,23%

Coopcentral

100.623.206

1.697.927

102.321.133

29,10%

CFA Cooperativa Financiera de Antioquia 139.648.208

3.377.603

143.025.811

40,67%

345.329.017

6.310.559 351.639.576

100,00%

Inversiones en instrumentos de patrimonio
Registra las participaciones sociales que tiene el Confecoop Valle
como instrumentos del patrimonio, en Organismos del Sector
Solidario, con la finalidad integración para la representación del
sector.
Confecoop Valle es asociada a la Confederación de Cooperativas
de Colombia CONFECOOP y a Diciembre 31 se tenían los
siguientes aportes:
CUENTA

2018

OTRAS INVERSIONES

2017

994,000

994,000

NOTA 5
INVENTARIOS
A Diciembre 31 de 2018 CONFECOOP VALLE tenía como inventario
Material Educativo del Sector Solidario, representado en un (1) libro
de Estándares Internacionales en Contabilidad y diez (10) Guías de
Educación Financiera.
CUENTA

2018

INVENTARIOS

2017
118,000
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NOTA 6
CUENTAS POR COBRAR Y PROVISIONES
Registra los importes pendientes de cobro de las obligaciones
derivadas de las operaciones de venta de bienes y prestación de
servicios, en desarrollo del objeto social, las cuales corresponden a:
CUENTA

2018

DEUDORES POR VENTA DE BIENES

2017
0

386.750

DEUDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS

248.900

1.023.400

ANTICIPOS Y AVANCES

3.114.212

3.138.312

ANTICIPO DE IMPUESTOS

3.117.415

1.401.316

1.295.729

1.180.480

0

-88.536

7.776.256

7.041.722

OTRAS CUENTAS POR COBRAR
DETERIORO
TOTAL

-Deudores por venta de bienes: Corresponde a la venta de material normativo del sector solidario. A Diciembre 31 de 2018 no quedaron saldos a cobrar por este concepto.
-Deudores por prestación de servicios: Corresponde a la
prestación de servicios en desarrollo de la actividad del objeto
social como seminarios, asesorías y consultorías. A Diciembre 31
correspondía a tres facturas de Noviembre y Diciembre, canceladas en 2019.
-Anticipos: Corresponde al canon de arrendamiento del mes de
Enero de 2019, el cual se cancela de forma anticipada ya que en los
primeros días del mes de Enero el personal se encuentra en vacaciones colectivas.
-Anticipos de Impuestos: A Diciembre 31 de 2018, estaba representado por los siguientes valores:
CUENTA

2018

Retenciones en la Fuente

2017

2.027.133

1.119.455

219.810

51.318

Retenciones de Industria y Comercio

870.472

230.543

TOTAL ANTICIPO IMPUESTOS

3.117.415

1.401.316

Retenciones de IVA
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Los anticipos de impuestos serán legalizados con cada una de las
declaraciones tributarias en el 2019.
-Otras cuentas por cobrar: Corresponde a otras partidas pendientes de cobro por concepto diferentes a los anteriormente mencionados. A Diciembre 31 de 2018, estaba representado por facturas
correspondientes a Cuotas de contribución del 2018, de cuatro
entidades asociadas las cuales no han cancelado esta obligación.
- Deterioro cuentas por cobrar: A Diciembre 31 de 2018 no se registra deterioro de las cuentas por cobrar ya que todas son recuperables.
En el año 2018 tuvo el siguiente movimiento:
PROVISIONES

2.017

DETERIORO CUOTAS SOSTENIMIENTO

88.536

DEBITO
103.292

CREDITO

2.018

14.756

0

NOTA 7
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO
Corresponde a aquellas erogaciones que hace el Confecoop Valle
anticipadamente y que son susceptibles de recuperación, entre las
cuales tenemos las siguientes pólizas de seguros:
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS
POR ANTICIPADO

2017

DEBITO

CREDITO

2018

POLIZA MULTIRIESGO EMPRESA
Y EQUIPOS

299.757

317.898

458.709

158.946

TOTAL DIFERIDOS

299.757

317.898

458.709

158.946

La vigencia de las pólizas es de Julio 2018 a Julio de 2019.
Póliza Multiriesgo Equiempresa: Adquirida para cubrir pérdidas
que afecten el patrimonio de la empresa, por daños o pérdidas
que se causen como consecuencia de accidentes, fenómenos de
la naturaleza o actos de terceros garantizando la continuidad de la
operación o la reposición del mismo, hasta la suma asegurada.
Esta póliza ampara además el manejo por infidelidad de empleados e incluye el seguro de instalaciones y equipos.
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NOTA 8
ACTIVOS MATERIALES O PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Representado por los muebles y enseres y equipos utilizados por
la entidad en el desarrollo normal de sus operaciones.
CUENTA

2018

2017

ACTIVOS FIJOS
Muebles y Equipo de Oficina

28.523.364

31.706.737

Equipo de Cómputo

21.344.723

22.499.523

TOTAL COSTO DE ACTIVOS

49.868.087

54.206.260

Depreciación Acumulada

-40.538.927

-41.448.460

9.329.160

12.757.800

TOTAL COSTO NETO

NOTA 9
CUENTAS POR PAGAR
Corresponde a los costos y gastos por pagar, así como las obligaciones fiscales y otros pasivos generados en desarrollo del objeto
social de Confecoop Valle.
CUENTA

2018

2017

CUENTAS POR PAGAR
HONORARIOS

2.785.495

1.390.162

COSTOS Y GASTOS

3.966.293

864.294

15.000

0

816.253

392.148

4.440.300

3.449.900

REMANENTES POR PAGAR

4.058.013

1.363.540

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

1.929.530

0

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

18.010.884

7.460.044

PROVEEDORES
RETENCIONES POR PAGAR
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
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Los términos y las condiciones de pago de los pasivos arriba
detallados no devengan intereses y normalmente se cancelan en
un plazo no mayor a 30 días.
Honorarios por Pagar: Corresponde a causación de servicios
prestados por Profesionales Independientes en diferentes áreas
como: Revisoría Fiscal, Contabilidad, entre otros.
Costos y Gastos por Pagar: Corresponde a causación de compra
de bienes y servicios para el normal funcionamiento Confecoop
Valle.
Proveedores: Registra la adquisición de material normativo para
la venta a entidades del sector solidario.
Retenciones por Pagar: Registra los valores recaudados por
Confecoop Valle a los contribuyentes o sujetos pasivos del tributo
de retención en la fuente a favor de la Administración de
Impuestos Nacionales y al Municipio de Santiago de Cali, en virtud
al carácter de recaudador que las disposiciones legales le han
impuesto a las organizaciones.
Retenciones y Aportes de Nómina: Registra las obligaciones de
Confecoop Valle a favor de entidades oficiales y privadas por concepto de aportes a la seguridad social y parafiscal tanto patronales
y descuentos a trabajadores de conformidad con la regulación
laboral.
Otras cuentas por pagar: Registra otras obligaciones diferentes a
las anteriores ya sea con terceros o en anticipos de empleados
para pago de seguridad social de Enero del año siguiente debido a
las vacaciones colectivas del personal entre Diciembre y Enero.
NOTA 10
IMPUESTOS POR PAGAR
Comprende los Impuestos sobre las Ventas e Industria y Comercio,
de carácter general y obligatorio a favor la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales y del Municipio de Santiago de Cali,
respectivamente.
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IMPUESTOS POR PAGAR

2018

2017

IMPUESTO A LAS VENTAS

16.789.198

6.928.052

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

2.085.000

1.373.000

18.874.198

8.301.052

TOTAL IMPUESTOS

El valor del impuesto a las ventas a Diciembre 31/2018 corresponde
al movimiento generado en el periodo Septiembre – Diciembre de
2018. La declaración se presentó de forma oportuna en el mes de
Enero de 2019.
El impuesto de industria y comercio se presentará en el mes de
Abril de 2019 en los plazos fijados por el Municipio de Santiago de
Cali.
NOTA 11
FONDOS SOCIALES Y MUTUALES
Fondo Social de Educación: Registra la apropiación de los excedentes del ejercicio anterior como un mínimo un 20% o con los
aprovechamientos producto de programas especiales que se realicen para obtener ingresos. Su destinación de hace en actividades
que estén contempladas en el reglamento del Fondo Social.
Fondo Social de Solidaridad: Registra la apropiación de los excedentes del ejercicio anterior como un mínimo un 10%. Su destinación de hace en actividades que estén contempladas en el
reglamento del Fondo Social.
En el 2017 el resultado del ejercicio fue negativo por lo tanto Confecoop Valle no tuvo que hacer la inversión Obligatoria en Educación Formal ni pago de impuesto a la Dian. Los fondos sociales
tampoco se alimentaron con recursos y el saldo que tenía el fondo
de educación se utilizó en el 2018 en gastos para la realización de
foros gratuitos a entidades asociadas y no asociadas.
FONDOS SOCIALES
SALDO INICIAL 2018

F-EDUCACION
2.376.418,17

INCREMENTO VIA EXCEDENTE
UTILIZACIONES

2.376.418,17

SALDO FINAL DICIEMBRE 2018

0,00

71

Notas a los estados financieros

NOTA 12
BENEFICIOS A EMPLEADOS
Corresponde a la consolidación de las prestaciones sociales a
Diciembre 31 del personal de nómina.
CUENTA

2018

2017

BENEFICIO A EMPLEADOS
CESANTÍAS

7.938.160

4.390.490

INTERESES SOBRE CESANTÍAS

943.606

379.307

VACACIONES

567.578

344.616

9.449.344

5.114.413

TOTAL BENEFICIO A EMPLEADOS

A Diciembre 31 de 2018, Confecoop Valle contaba con 3 empleados
con contrato laboral a término indefinido. Las cesantías a Diciembre 31 de 2018, se trasladaran al fondo de cesantía respectivo, por
autorización de los empleados, en cumplimiento de la Ley 50 de
1990. Los intereses de cesantía fueron cancelados en el mes de
enero de 2019.
Los beneficios a empleados corresponden a:
- Salarios
- Auxilio de transporte
- Prestaciones sociales de ley: Cesantías, Intereses de cesantías,
Prima legal y vacaciones.
- Bonificación. Corresponde a un reconocimiento económico a
mera liberalidad, que la Junta Directiva puede aprobar a final de
año para cada uno de los empleados.
NOTA 13
OTROS PASIVOS
Corresponde a aportes a la seguridad social de Enero de 2018 pagados por anticipado por el personal de nómina por vacaciones
colectivas de Diciembre de 2017.
CUENTA

2018

2017

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

0

204.312

TOTAL OTROS PASIVOS

0

204.312
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NOTA 14
CAPITAL SOCIAL
El Capital Social de Confecoop Valle, está conformado por los
aportes de las entidades asociadas que corresponden al 20% del
total de la Cuota de Contribución que anualmente pagan. En la
Asamblea General realizada el 11 de Abril de 2018 como consta en
Acta 15 de la misma fecha se aprobó que a partir del segundo
semestre del 2018 el 100% de la cuota de contribución pagada por
las entidades asociadas es para el sostenimiento de la Federación,
por lo tanto los aportes que cada entidad tiene a la fecha ya no se
verán incrementados con el pago de esta cuota. Las entidades que
se asocien a la Federación pagarán por única vez un aporte del
20% de la cuota de contribución que de acuerdo a sus activos
deba pagar en el año.
Se debe tener en cuenta que a partir del 2018 la cuenta de capital
social solo reflejará como variación el aporte de nuevas entidades
asociadas o el retiro de una asociada.
CUENTA

2018

CAPITAL SOCIAL

306.986.393

2017
317.487.509

De acuerdo al artículo 28 del Estatuto Social se fija en $1.967.800 el capital mínimo
no reducible de la entidad.

NOTA 15
RESERVA PROTECCION DE APORTES
Representa el valor apropiado de los excedentes, o resultado
positivo, conforme a disposiciones legales con el propósito de
proteger el aporte social. El único objetivo de esta constitución es
con fines de absorber pérdidas futuras. Cuando esta reserva se
hubiere empleado para compensar pérdidas, la primera aplicación
de excedentes futuros será la de establecer la reserva al nivel que
tenía antes de su utilización.
CUENTA

2018

RESERVA PROTECCIÓN APORTES

2017

51.041.665

En el 2018 esta reserva absorbió la pérdida del 2017 por $4.047.232,46.
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NOTA 16
FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA
Fondo Especial: Representa el valor de los excedentes o resultados positivos obtenidos en la prestación de servicios al público no
asociado, de acuerdo con las normas vigentes y el estatuto de la
entidad.
Fondo Social Capitalizado: Corresponde a la capitalización
efectuada en los activos destinados para el auditorio de Confecoop
Valle, adquiridos con los recursos del fondo de educación.
CUENTA

2018

FONDO ESPECIAL
FONDO SOCIAL CAPITALIZADO
TOTAL

2017

26.705.643

26.092.169

4.491.053

4.491.053

31.196.695

30.583.222

NOTA 17
RESULTADO POR CONVERGENCIA
Representa el resultado en la transición a las nuevas Normas
Contables de Información Financiera.
CUENTA

2018

RESULTADOS POR CONVERGENCIA

2.569.200

2017
3.318.818

En el 2018 se hizo el ajuste a esta cuenta el valor residual de los
activos dados de baja y que en su momento se les había
reconocido este valor.
NOTA 18
RESULTADO DEL EJERCICIO
Representa el resultado de las operaciones correspondientes a los
ingresos menos los costos y gastos efectuados durante los
ejercicios de 2018 y 2017, determinados conforme a lo presentado
en el Estado de Resultado Integral.
CUENTA

2018

RESULTADOS DEL EJERCICIO

11.247.785
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NOTA 19
INGRESOS
INGRESOS ORDINARIOS
Corresponde a valores recibidos y/o causados por Confecoop Valle
como resultado de las operaciones desarrolladas en cumplimiento
de su objeto social, por la Contribución anual de las entidades
asociadas, por los rendimientos financieros de las inversiones y
cuentas de ahorro.
CUENTA

2018

COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR

2017

7.370.000

7.892.000

145.784.860

80.413.304

8.486.054

6.208.235

ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

176.323.806

166.611.962

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

21.246.076

26.409.590

88.536

13.790

359.299.332

287.548.881

SEMINARIOS
ASESORIAS Y CONVENIOS

RECUPERACION DE PROVISIONES
TOTAL ACTIVIDADES ORDINARIAS

Comercio al por mayor y por menor: Corresponde a la comercialización de material normativo que rige al sector solidario.
Seminarios: Corresponde a los ingresos recibidos por eventos
realizados de carácter abierto o en forma particular a una entidad.
Asesorías y Convenios: Corresponde a los ingresos recibidos por
asesoría a entidades del sector solidario en temas normativos o
reformas de estatutos, así como de comisiones por la promoción
de eventos.
Administrativos y Sociales: Corresponde a las cuotas de sostenimiento de las Entidades Asociadas que hasta el primer semestre
del 2019 equivalía al 80% de la Cuota de Contribución que anualmente aportan.
Rendimientos Financieros: Intereses generados por las inversiones representadas en CDT e intereses generados en la cuenta
de ahorro del banco de Bogotá y Coopcentral.
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OTROS INGRESOS
Representan valores de ingresos generados por actividades
diferentes a las actividades principales de Confecoop Valle y que
tienen un resultado positivo sobre los excedentes netos.
CUENTA

2018

RECUPERACION DE COSTOS Y GASTOS
DONACIONES

64.809

48.500

32.374.776

21.055.208

8.740

183.426

32.448.325

21.287.134

DIVERSOS
TOTAL OTROS INGRESOS

2017

Recuperación de Costos y Gastos: Reintegro en gasto de correo
urbano.
Donaciones: En el 2018 se recibieron donaciones mensuales de La
Equidad Seguros y Banco Cooperativo Coopcentral correspondiente
a un salario mínimo mensual legal vigente y la donación adicional
de cuatro entidades asociadas.
NOTA 20
COSTOS Y GASTOS ORDINARIOS
COSTOS
Corresponde a los valores causados y/o pagados por Confecoop
Valle que tienen relación directa con los ingresos ordinarios por
eventos realizados.
CUENTA

2018

2017

COSTOS
COMERCIALIZACION MATERIAL EDUCATIVO
SEMINARIOS
ASESORIAS Y CONVENIOS
TOTAL

76

3.819.325

4.275.104

65.421.233

32.184.658

0

2.470.000

69.240.558

38.929.762
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GASTOS ORDINARIOS
Corresponde a los valores causados y/o pagados para la realización
de su objeto social y para cumplir con su labor administrativa.
Beneficio a Empleados: Corresponde a los valores causados y/o
pagados por Confecoop Valle al personal vinculado con relación
laboral. Durante el 2018 contó con cuatro empleados de planta,
pero a Diciembre 31 Confecoop Valle terminó con tres empleados
con contrato a término indefinido.
CUENTA

2018

2017

BENEFICIO A EMPLEADOS
SALARIOS Y AUXILIO TRANSPORTE

100.240.427

83.754.079

PRESTACIONES SOCIALES

25.499.908

21.012.323

APORTES SEG.SOCIAL Y PARAFISCALES

32.048.750

23.828.497

15.577.196

5.933.798

173.366.281

134.528.697

OTROS GASTOS DE PERSONAL
TOTAL

Los Otros Gastos de Personal están conformados por los
siguientes rubros:
Bonificaciones: Valor aprobado por la Junta Directiva a final de
año a mera liberalidad, equivalente a 15 días de salario. El incremento entre 2018 y 2017 se da porque en el 2017 la Gerencia no
tenía el año completo de vinculación por lo tanto la bonificación
fue proporcional al tiempo trabajado.
Dotación al personal: Obligación legal que se da a los empleados
que devenguen menos de dos salarios mínimos mensuales legales
vigentes.
Dotación al personal: Exámenes de ingreso y retiro de
empleados.
Indemnización: En el 2018 de acuerdo al direccionamiento
proyectado para la Federación por la Gerencia, se da por terminado el contrato de trabajo de la auxiliar de servicios a quien se le
liquida la indemnización de Ley.
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CUENTA

2018

2017

BONIFICACION

4.366.148

2.703.157

DOTACION

3.441.130

3.230.641

GSTOS MEDICOS

46.600

0

INDEMNIZACION

7.723.318

0

15.577.196

5.933.798

TOTAL

Gastos Generales: Corresponde a los valores causados y/o pagados por Confecoop Valle para la realización de su objeto social y
para cumplir con su labor administrativa y social en beneficio de
las entidades asociadas y del Sector de la Economía Solidaria en
general.
CUENTA

2018

2017

HONORARIOS

33.156.220

26.687.552

IMPUESTOS

2.085.000

1.373.000

38.258.804

37.766.148

458.709

544.197

11.098.950

17.100.804

1.466.235

2.025.420

12.360.055

12.673.586

87.000

106.650

TRANSPORTES

1.228.000

1.874.750

PAPELERIA

1.488.901

1.180.410

512.000

320.000

10.639.800

10.142.986

GASTOS DE ASAMBLEA

3.255.576

4.041.656

GASTOS DIRECTIVOS Y COMITES

1.627.706

2.056.481

GASTOS LEGALES

1.507.450

1.841.046

GASTOS DE REPRESENTACION

6.094.557

4.769.674

SERVICIOS MENSAJERIA

1.220.800

1.303.809

PRORRATEO IVA

1.215.986

1.436.527

OTROS GASTOS

1.674.657

3.752.770

129.436.406

130.997.466

ARRENDAMIENTO
SEGUROS
MANTENIMIENTOS Y REAPARACIONES
ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA
SERVICIOS PUBLICOS
SERVICIO DE CORREO

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES

TOTAL GASTOS
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Otros Gastos: Se registran como otros gastos aquellos que no
tienen un rubro específico en el catálogo de cuentas y que se
requieren para el cumplimiento de actividades programadas.
A continuación se detallan los conceptos manejados en este rubro.
GASTOS VARIOS

2018

Gastos para SG-SST

327.907

141.900

182.100

3.000.550

1.164.650

610.320

1.674.657

3.752.770

Otros gastos
Reunión Directivos y Empleados Fin de año
TOTAL GASTOS VARIOS

2017

Gastos Financieros: Registra el valor de los gastos causados durante el período en la ejecución de diversas transacciones. Estos
gastos están representados en intereses, comisiones, gastos bancarios y gravamen a los movimientos financieros, necesarios para
el desarrollo normal de las operaciones.
CUENTA

2018

2017

GASTOS FINANCIEROS
GASTOS BACARIOS

2.120.249

2.003.716

IMPUESTO DEL 4X1000

2.035.926

1.687.388

4.156.175

3.691.104

TOTAL GASTOS FINANCIEROS

Gastos Diversos: Corresponde a los valores causados no
clasificados en rubros anteriores como: ajustes al peso, impuesto
de timbre en compra de chequeras, entre otros.
CUENTA

2018

2017
107.585

DIVERSOS

707.820

Gastos de Depreciación: Corresponde a los valores causados por
el desgaste normal de los activos que posee Confecoop Valle.
CUENTA

2018

DEPRECIACIÓN

4.192.867
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OTRAS REVELACIONES
1. PARTES RELACIONADAS
Parte relacionada es una persona o entidad que está relacionada
con la entidad que prepara sus estados financieros, está relacionada con una entidad que informa si esa persona:
(i) ejerce control sobre la entidad que informa;
(ii) ejerce influencia significativa o control conjunto sobre la entidad que informa; o
(iii) es un miembro del personal clave de la gerencia de la entidad
que informa o de una controladora de la entidad que informa.
Una transacción entre partes relacionadas es una transferencia de
recursos, servicios u obligaciones entre una entidad que informa y
una parte relacionada, con independencia de que se cargue o no
un precio.
Las partes relacionadas para Confecoop Valle son las siguientes:
1. Miembros de la Junta Directiva: Se incluyen los miembros de
junta directiva principales y suplentes.
2. Personal clave de la gerencia: incluye a la Gerencia que es la
persona que participa en la planeación, dirección y control Confecoop Valle.
Compensación del Personal Clave de la Gerencia:
La compensación recibida por el personal clave de la gerencia se
compone de lo siguiente, por el año terminado a Diciembre 31 de
2018:
Conceptos

Diciembre 31 de 2018

Salarios

59,127,500

Beneficios a los empleados a corto plazo

13,619,918

TOTAL

72,747,418

La compensación del personal clave de la gerencia incluye
sueldos, prestaciones sociales y bonificaciones a mera liberalidad,
aprobadas por la Junta Directiva.
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2. CUENTAS DE ORDEN
DEUDORAS
Confecoop Valle registra como Cuentas de Orden Deudoras los
aportes sociales facturados en el cobro de la contribución
económica estipulada en el estatuto, y que al momento del cierre
contable no se encuentren cancelados. También se registra el
valor de los activos totalmente depreciado de acuerdo a normas
legales vigentes.
ACREEDORAS
Confecoop Valle registra como Cuentas de Orden Acreedoras: El
valor de los libros recibidos de los Proveedores en calidad de
consignación.
CUENTA

2018

2017

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

12,272,053

5,335,826

0

295,120

LIBROS EN CONSIGNACION

59,000

59,000

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

12,331,053

5,689,946

APORTES POR COBRAR
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

3. RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL
TERRORISMO
En desarrollo de lo previsto en la circular externa 004 de 2017 emanada de la Supersolidaria, “CONFECOOP VALLE”, en cumplimiento
de las normas y pautas establecidas por los organismos de control
externo, ha implementado un Sistema Integral para la Prevención y
Control del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo
(SARLAFT), que consiste en la adopción de medidas de control apropiadas y suficientes, orientadas a evitar la realización de cualquier
operación en efectivo, documentaria o de servicios financieros, en la
cual se pueda utilizar a “CONFECOOP VALLE” como instrumento
para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento, en
cualquier forma, de dinero u otros bienes provenientes de actividades ilícitas.
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En cumplimiento a la normatividad Confecoop Valle a partir del 21
de julio de 2017 designó a la nueva Gerente como Empleado de
Cumplimiento y como suplente del Empleado de Cumplimiento al
Asistente de Gerencia. El oficial de cumplimiento lidera el proceso
de implementación del SARLAFT (Sistema De Administración del
Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo), desarrollando los controles preventivos y correctivos, realizando los
reportes a la UIAF (Unidad de Investigación de Análisis Financiero)
de las operaciones sospechosas y transacciones en efectivo.
4. CONTROLES DE LEY
Al 31 de Diciembre de 2018 Confecoop Valle ha cumplido con las
obligaciones y deberes legales, en los aspectos financieros,
administrativos, tributarios de reportes de información a los entes
de vigilancia y control del Estado como la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales -DIAN y la Superintendencia de Economía
Solidaria.
5. HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE
SE INFORMA
Entre la fecha del periodo sobre el que se informa y la fecha del
informe que se presenta, no se tiene conocimiento de hechos o
situaciones que modifiquen las cifras de los Estados financieros.

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA
Presidente Ejecutiva

PATRICIA PRADA PRIETO
Contadora
T.P.50206-T
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CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2018 – 2017
Santiago de Cali, 11 de Febrero de 2019
Señores
REPRESENTANTES DE ENTIDADES ASOCIADAS A
CONFECOOP VALLE
XVI Asamblea General Ordinaria de Asociados
Nosotras: Representante Legal y Contadora, certificamos que
hemos preparado los Estados Financieros Básicos: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambio
en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo a Diciembre 31 de
2018 y 2017 de la FEDERACION DE EMPRESAS DE ECONOMIA
SOLIDARIA DEL VALLE DEL CAUCA –CONFECOOP VALLE con
NIT.805.028.341-9, aplicando para su elaboración las Normas de
Contabilidad de Información Financiera NCIF establecidas en Colombia bajo la Ley 1314 de 2009, acogidas en el Decreto 2420 de
2015 y modificado por el Decreto 2496 del mismo año, en forma
uniforme con el año anterior, aseverando que presenta razonablemente la posición financiera al 31 de Diciembre de 2018 y 2017.
Esta certificación incluye las notas explicativas sobre las principales políticas contables y cifras de los Estados Financieros que
fueron tomadas fielmente de los libros oficiales de contabilidad y
sus auxiliares respectivos.
Hemos verificado las afirmaciones contenidas en los Estados
Financieros y certificamos lo siguiente:
a. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la administración o empleados, que puedan
tener efecto de importancia relativa sobre los Estados Financieros
enunciados.
b. No tenemos conocimiento de comunicaciones de entes reguladores que por ley deben ejercer control sobre Confecoop Valle,
concernientes al incumplimiento de las disposiciones legales
vigentes o a la presentación incorrecta de la información
solicitada.
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c. La existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus
derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de
sus transacciones en el ejercicio, valuados utilizando métodos de
reconocido valor técnico.
d. La integridad de la información proporcionada, puesto que
todos los hechos económicos, han sido reconocidos con ellos.
e. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y
revelado dentro de los Estados Financieros Básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los Activos,
Pasivos Reales y Contingentes.
f. No se han presentado hechos posteriores que requiera ajustes o
revelaciones en los Estados Financieros o en las Notas a los
mismos.
g. La administración de Confecoop Valle ha cancelado oportunamente los aportes de Seguridad Social y Parafiscales, al 31 de
Diciembre de 2018 se encuentra a paz y salvo con dichas entidades.
h. En cumplimiento del Artículo 1º de la Ley 603 de 2000 declaramos que el software utilizado tiene las licencias respectivas y
cumple, con las normas sobre derechos de autor.
Cordialmente,

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA
Presidente Ejecutiva

PATRICIA PRADA PRIETO
Contadora
T.P.50206-T
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Santiago de Cali, 27 de marzo de 2019
Representantes Entidades Asociadas
XVI Asamblea General Ordinaria Confecoop Valle
De acuerdo a las funciones asignadas por la Ley y en concordancia con el
artículo 64 del estatuto vigente de la Federación de Empresas de Economía
Solidaria del Valle del Cauca - Confecoop Valle, la Junta de Control Social
elegida en la XIV Asamblea General Ordinaria para el periodo 2017-2018,
rinde informe de las actividades desarrolladas durante el año 2018.
• En cumplimiento de sus funciones, la Junta de Control Social realizó
cinco (5) reuniones ordinarias durante el período mayo de 2018 a marzo
de 2019, contando en cada sesión con el quórum reglamentario. Sus
actuaciones quedaron consignadas en actas, las cuales se asentaron en
el libro oficial con las firmas de la
presidencia y secretaría.
• Se verificó la asistencia de los miembros a las reuniones de Junta
Directiva, de mayo de 2018 a febrero de 2019, observando una
participación promedio del 72% de los principales y del 67% de los
suplentes, indicador que se ha mantenido durante los últimos años.
• Dentro de las labores ordinarias de esta junta se revisaron las actas
de la Junta Directiva, para verificar la sujeción de las decisiones, a las
normas legales, estatutarias, reglamentarias y al cumplimiento de los
principios cooperativos, dejando consignadas nuestras recomendaciones
cuando a ello dio lugar.
• Verificamos que la pérdida correspondiente al ejercicio 2017 fuera
contabilizada de acuerdo a la Ley 79 de 1988, es decir que se enjugara
dicha perdida con la Reserva de Protección de Aportes.
• Con el cambio en la Reforma Tributaria Ley 1819 de 2016,
Confecoop Valle está obligado a tributar el 10% a la Dian sobre el
resultado del ejercicio y el otro 10% a realizar inversión en instituciones de
educación superior públicas debidamente autorizadas. Debido al
resultado negativo en el ejercicio de 2017, no se realizaron estos pagos.
• Confecoop Valle lideró a nivel regional los acercamientos con la
Universidad del Valle logrando convocar a un número de entidades
agremiadas para realizar la inversión en educación superior en dicha
universidad, adicionalmente acompañó en el proceso de asesoría en la
documentación y firma de convenios a las cooperativas interesadas y la
universidad.
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• Durante el año 2018 no se recibió ni se tuvo conocimiento de quejas o
reclamos por la atención o prestación de servicios, ni otros que dieran
lugar a un proceso disciplinario.
• En agosto de 2018, se deja constancia de la revisión al contenido del acta
015 del 11 de abril de 2018 correspondiente a la XV Asamblea General
Ordinaria, evidenciando que se hizo seguimiento a las recomendaciones
de la Asamblea por parte de la Junta Directiva, como está consignado en el
Acta 161 de fecha 17 de mayo de 2018.
• De parte de la Junta de Control Social se reconoce el trabajo y el esfuerzo
realizado por la presidente ejecutiva, en la búsqueda de alternativas que le
generaron ingresos a la agremiación y el redireccionamiento estratégico
de la entidad, lo que ha permitido la participación de cooperativas fuertes
del sector, en la construcción de un programa de capacitación, sin costo
para las agremiadas y con la participación incluso de no agremiadas.
• Resaltamos la realización del 1er Congreso Regional (Comunidades
Empresariales Solidarias) por la obtención de información importante para
que Confecoop Valle en su proceso de estructuración de sus nuevas
estrategias. Igualmente se recomienda evaluar detalladamente los
alcances de los eventos a realizar durante el 2018 y con ello lograr la mayor
efectividad.
• Constatamos la oportuna divulgación de la convocatoria por parte de la
Junta Directiva a la XVI Asamblea General Ordinaria de entidades
asociadas, decisión que consta en el acta 169 del 22 de febrero de 2018.
• Al cierre de este informe, marzo 13 de 2019, se encontraban al día con el
pago de las obligaciones económicas adquiridas 75 entidades, de las 94
que se encuentran vigentes en la base de asociados a la fecha; el día jueves
14 de marzo en la tarde, se realizará la revisión definitiva y se ordenará la
publicación de las entidades inhábiles en las oficinas de Confecoop Valle.
Agradecemos el apoyo obtenido y recomendamos a los Gerentes,
Presidentes de Juntas Directivas o Consejo de Administración para que
participen activamente de los procesos de administración y
acompañamiento que requiere la Federación para convencer a más
empresas de hacer parte de la agremiación y buscar beneficios comunes
en materia legal, económica y social.

Solidariamente,
Original firmado
ANA A. CRUZ CASTIBLANCO

Original firmado
GERMAN LOPEZ GALLEGO

Presidente

Secretario
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