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Carta Presidente del Consejo de Administración
Por Marco Tulio Riaño Padilla

Respetados Amigos Delegados

El año 2017 fue un año de grandes retos en el orden geopolí�co, que se vieron reﬂejados en grandes turbulencias de la
economía mundial y en cambios de gobiernos y estrategias, que han afectado y con�nuarán impactando, el desarrollo de las
estructuras de lo que conocemos como el llamado orden mundial.
Para nuestro país, la tan anhelada paz, el manejo de nuestra economía, no solo, no ha mostrado la dinámica que se requiere,
para llevarnos por horizontes de prosperidad, sino que ha requerido ajustes importantes que se traducen entre otros, en una
reforma tributaria que ha afectado y afectará, el poder adquisi�vo de todos los colombianos, traduciéndose en menos
capacidad de ahorro y en un mayor riesgo de entrar en mora en sus obligaciones.
Todos estos retos, no han sido ajenos a nuestra Coopera�va, pero es sa�sfactorio entregar unas cifras que muestran que la
dinámica, crecimiento y evolución, han con�nuado de manera sa�sfactoria; es así, como al ﬁnalizar el 2017, nuestros ac�vos
llegaron a los 255.800´0 millones de pesos, con un crecimiento del 10.5% respecto al año anterior.
Nuestra cartera de crédito bruta llegó a los 235.000´0 millones de pesos, con un crecimiento del 17%, superior al del sector
solidario y con un índice de mora del 2.45%, inferior a todo el sistema Financiero Colombiano.
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En depósitos y exigibilidades, se alcanzó la cifra de 157.200´0 millones de pesos y tenemos un patrimonio de $91.000´0
millones, con un crecimiento del 10% frente al año anterior, para un resultado del ejercicio de $3.806´0 millones de pesos, del
cual se registró como gasto no operacional el 50% de los excedentes generados en el ejercicio económico y a �tulo de capital
ins�tucional, para una cifra $1.903´0 millones.
En la parte social, se invir�eron 4.027´0 millones, con el obje�vo de brindarles beneﬁcios a los asociados, núcleo familiar y
entorno social. Se realizaron eventos para homenajear a nuestros asociados, como el día del educador, día de la mujer y día del
pensionado entre otros.
En el aspecto norma�vo, se cumplió con la propiedad intelectual, Protección de datos personales, prevención del lavado de
ac�vos y ﬁnanciación del terrorismo. La coopera�va obtuvo los permisos necesarios para la operación de corresponsales
bancarios, con lo cual aumentaremos la cobertura de nuestros servicios, apoyados en nuestra tecnología; es así como en el mes
de marzo se apertura el primer corresponsal no bancario en la ciudad de Pamplona logrando cifras muy importantes, cerrando
con $3.148´2 millones de cartera colocada, con 148 asociados. El Consejo viene evaluando estos resultados con el obje�vo de
poder replica este modelo llegando a otras localidades.
Se aprobó el nuevo Direccionamiento Estratégico 2018-2021, que nos aﬁanza en la consolidación de obje�vos ﬁnancieros, con
un importante contenido social.
A nivel nacional Cooprofesores se ubica en el honroso puesto 19 dentro de las 50 coopera�vas ﬁnancieras y de ahorro y
crédito, por volumen de cartera.
En general podemos aﬁrmar que el 2017 fue un año de progreso, en medio de las diﬁcultades, pero con la sa�sfacción de sentar
nuevas bases para un exitoso futuro, de ésta nuestra coopera�va.
Con sen�miento de respeto, y admiración, un afectuoso saludo,

MARCO TULIO RIAÑO PADILLA
Presidente Consejo de Administración

INFORME DE
GERENCIA
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Respetados Delegados:

3.7

Cumpliendo con lo dispuesto por los estatutos y la ley,
presentamos a con�nuación la información más relevante sobre
los resultados económicos del año 2017 y la ges�ón ins�tucional
en el periodo.

1.

Informe Macroeconómico

1.1.

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS MUNDIALES
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Fuentes: Extractado del informe “Perspec�vas de la economía
mundial enero de 2018 del Fmi”.
Según el informe del FMI, “La ac�vidad económica mundial sigue
fortaleciéndose. Se es�ma que el producto mundial aumentó
3,7% en 2017; es decir, ½ punto porcentual más que en 2016. Este
repunte del crecimiento es generalizado, y fue sorpresivamente
marcado en Europa y Asia. Las proyecciones del crecimiento
mundial para 2018 y 2019 han sido revisadas al alza en 0,2 puntos
porcentuales, a 3,9%. Esta revisión reﬂeja la intensiﬁcación del
ímpetu mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios
de la polí�ca tributaria en Estados Unidos recientemente
aprobados. Se prevé que las modiﬁcaciones de la polí�ca
tributaria estadounidense es�mularán la ac�vidad; el impacto a
corto plazo en Estados Unidos será consecuencia, más que nada,
de la respuesta de la inversión a los recortes de las tasas
imposi�vas aplicadas a las empresas. El efecto es�mado en el
crecimiento del país será posi�vo hasta 2020, para cuando
ascenderá acumula�vamente a 1,2%”.

Reza el informe que “el repunte cíclico que
comenzó a mediados de 2016 sigue cobrando
impulso. Unas 120 economías, que generan
tres cuartas partes del PIB mundial,
registraron un repunte del crecimiento, en
términos interanuales, en 2017; se trata del
aumento del crecimiento mundial más
sincronizado desde 2010”
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Materias primas e inﬂación

Tipos de cambio y ﬂujos de capital

La mejora de las perspec�vas mundiales de crecimiento, las
condiciones meteorológicas que atravesó Estados Unidos, la
prórroga del acuerdo OPEP+ para limitar la producción de
petróleo y las tensiones geopolí�cas en Oriente Medio han
apuntalado los precios del petróleo crudo, que subieron
alrededor de 20% entre agosto de 2017 (el período de referencia
de la edición de octubre de 2017 del informe del FMI) y mediados
de diciembre de 2017 (el período de referencia de la edicion de
enero del informe FMI), para superar USD 60 el barril, a lo cual se
sumó otra alza a comienzos del mes en curso. La expecta�va de los
mercados es que los precios retrocedan poco a poco durante los
próximos 4–5 años; a mediados de diciembre, los futuros sobre
los precios a mediano plazo rondaban USD 54 el barril,
ligeramente por encima del nivel de agosto. El encarecimiento de
los combus�bles empujó al alza el nivel general de inﬂación en las
economías avanzadas, pero la inﬂación de los salarios y la
inﬂación subyacente de los precios siguen siendo atenuadas. En
las economías de mercados emergentes, el nivel general de
inﬂación y la inﬂación subyacente avanzaron ligeramente en los
�l�mos meses, tras haber dado un paso atrás en 2017.

Para comienzos de enero de 2018, el dólar de EE.UU. y el euro se
mantenían cerca del nivel de agosto de 2017 en términos
efec�vos reales. El yen japonés se depreció 5% debido al
aumento de los diferenciales de las tasas de interés, en tanto que
la libra esterlina se apreció cerca de 4% gracias al aumento de las
tasas de interés efectuado por el Banco de Inglaterra en
noviembre y a las expecta�vas de un acuerdo sobre el brexit. En
cuanto a las monedas de los mercados emergentes, el renminbi se
apreció alrededor de 2%, el ringgit malayo repuntó
aproximadamente 7% gracias a la mejora de las perspec�vas de
crecimiento y al avance de los precios de las materias primas, y el
rand sudafricano subió cerca de 6% ante la percepción de una
menor incer�dumbre polí�ca. El peso mexicano, por el contrario,
se depreció 7% como consecuencia de la renovada incer�dumbre
en torno a las actuales negociaciones sobre el TLCAN, y la lira
turca, 4,5%, debido al alza de la inﬂación. Los ﬂujos de capital
hacia las economías emergentes conservaron la resiliencia en el
tercer trimestre de 2017, y lo propio ocurrió con las aﬂuencias de
inversión de cartera de no residentes.

Economías de crecimiento del PIB
Producto mundial
Economías avanzadas
Estados Unidos
Zona del euro
Alemania
Francia
Italia
España
Japón
Reino Unido
Canadá
Otras economías avanzadas 3/
Economías de mercados emergentes
y en desarrollo
Comunidad de Estados independientes

Es maciones
2016
2017
3.2
3.7
1.7
2.3
1.5
2.3
1.8
2.4
1.9
2.5
1.2
1.8
C.9
1.6
3.3
3.1
C.9
1.8
1.9
1.7
1.4
3
2.3
2.7

Proyecciones
2018
2019
3.9
3.9
2.3
2.2
2.7
2.5
2.2
2
2.3
2
1.9
1.9
1.4
1.1
2.4
2.1
1.2
C.9
1.5
1.5
2.3
2
2.6
2.6

4.4

4.7

4.9

5

C.4

2.2

2.2

2.1

Economías de crecimiento del PIB
Rusia
Excluido Rusia
Economías emergentes y en desarro o de Asia
China
India 4/
ASEAN-5 5/
Economías emergentes y en desarrollo de Europa
América La�na y del Caribe
Brasil
México
Oriente Medio, Norte de África,
Afganistan y Pakistán
Arabia Saudita
África subsahariana
Nigeria
Sudáfrica

Es maciones
2016
2017
-0.2
1.8
1.9
3.1
6.4
6.5
6.7
6.8
7.1
6.7
4.9
5.3
3.2
5.2
-0.7
1.3
-3.5
1.1
2.9
2

Proyecciones
2018
2019
1.7
1.5
3.4
3.5
6.5
6.6
6.6
6.4
7.4
7.8
5.3
5.3
4
3.8
1.9
2.6
1.9
2.1
2.3
3

4.9

2.5

3.6

3.5

1.7
1.4
-1.6
0.3

-0.7
2.7
C. 8
C.9

1.6
3.3
2.1
C.9

2.2
3.5
1.9
C.9
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1.2.

AMBIENTE ECONÓMICO NACIONAL

Ramas de ac vidad / Variación porcentual

Fuentes: Bole�nes técnicos del Dane
PIB: Según el Dane, durante el año 2017 (enero – diciembre) el
PIB creció 1,8% respecto al mismo periodo del año 2016. Las
ac�vidades con mayor crecimiento fueron: agricultura,
ganadería, caza, silvicultura y pesca; establecimientos
ﬁnancieros, seguros, ac�vidades inmobiliarias y servicios a las
empresas; y ac�vidades de servicios sociales, comunales y
personales. Por su parte, las ac�vidades que registraron las
mayores caídas fueron explotación de minas y canteras e
industria manufacturera. Es de adver�r que solo en el úl�mo
trimestre del año, el país obtuvo un PIB de 1,6%, mientras que en
los tres trimestres anteriores había registrado un crecimiento de
1,5%, 1,7% y 2,2% por orden cronológico. En cuanto a la
comparación con el año 2016, se nota que el desempeño de la
economía nacional sufrió una nueva desaceleración, lo que llevó a
una disminución del PIB de 20 puntos básicos.

Año Total

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
Explotación de minasy canteras
Industria manufacturera
Suministro de electricidad, gas y agua
Construcción
Comercio, reparación, restaurantesy hoteles
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Establecimientos ﬁnancieros, seguros, ac�vidades
inmobiliarias y servicios a las empresas
Ac�vidades de servicios sociales, comunales
y personales
Subtotal valor agregado
Impuestos menos subvenciones sobre la
producción e importaciones

4,90%
-3,60%
-1,00%
1,10%
-0,70%
1,20%
-0,10%

PRODUCTO INTERNO BRUTO

1,80%

3,80%
3,40%
1,50%
3,90%

Inﬂación: La cifra del IPC registrada al año anterior fue de 4,09

Crecimiento PIB Colombia

4.9%
4.4%
3.1%
2013

2.0%
1.8%

2014

2015

2016

2017

%, levemente por encima del rango meta del emisor que era del
2% al 4%. La variación anual del IPC en 2017 fue 4,09%, según el
DANE, el buen registro de este indicador se explica
principalmente por el comportamiento favorable del grupo
Alimentos. Este grupo tuvo un menor crecimiento en los precios
en 2017 (1,92%) al compararse con 2016 (7,22%); disminuyó 5,30
puntos porcentuales. Con esto, la inﬂación anualizada mantuvo
su corrección a la baja. Por grupos de gasto, lo que más presionó el
costo de vida de los colombianos en el 207, fueron los rubros de
diversión (7,69 %); educación (7,41 %); comunicaciones (6,43 %);
salud (6,34 %); transporte (4,52 %) y la vivienda (4,49 %). Por
estratos, las familias de ingresos bajos tuvieron un aumento en el
costo de vida del 3,69%, mientras para los ingresos altos fue 4,62
% y en las familias de ingresos medio el registro fue de 4,23%.
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IPC

1.3.

SISTEMA FINANCIERO COLOMBIANO

Nota: Cifras reportadas a Superintendencia ﬁnanciera de
Colombia mensualmente por las en�dades vigiladas.
Según información extractada del informe de “Actualidad del
sistema ﬁnanciero colombiano” de la Superintendencia
Financiera de Colombia, los ac�vos totales del sistema ﬁnanciero
ascendieron a $1,566.9 billones (b) al cierre de noviembre de
2017, correspondiente a un crecimiento real anual de 7.6%,
comportamiento que permi�ó alcanzar un índice de
profundización frente al PIB de 173%.

Tasa de ocupación y desempleo: Para el año 2017 la tasa de

desempleo se ubicó en 9,4%, la tasa de ocupación en 58,4% y la
tasa global de par�cipación en 64,4%. En el año 2016 estas
mismas tasas se ubicaron en 9,2%, 58,5% y 64,5%,
respec�vamente.
En el año 2017, la tasa de
desempleo en las 13 ciudades
y áreas metropolitanas fue
10,6%, presentando un
a u m e nto d e 0 , 6 p u nto s
porcentuales respecto al 2016
(10,0%). La tasa de ocupación
se ubicó en 59,9%,
presentando una disminución
de 0,8 puntos porcentuales si
se compara con el año 2016
(60,7%). Finalmente, la tasa
global de par�cipación fue
67,0%, presentando una
disminución de 0,5 puntos
porcentuales respecto al año
2016 (67,5%).

El portafolio de inversiones y derivados registró un incremento
anual de $115.2b explicado, principalmente, por el mayor saldo
de TES y de los instrumentos representa�vos de patrimonio; al
cierre de diciembre de 2017 el portafolio de inversiones y
derivados del sistema ﬁnanciero ascendió a $772.7 b,
presentando una variación real anual de 12.9%. En cuanto a la
cartera de créditos, ésta presentó un crecimiento real anual de
2.07%, explicado por el desempeño de las modalidades de
consumo, vivienda y microcrédito.
El saldo total de la cartera bruta ascendió a $438.0b. Los créditos
al día en 2017 respecto a la cartera bruta mantuvieron una
par�cipación superior al 95%: El indicador de calidad en
diciembre se ubicó en 4.33%. El indicador de cobertura fue
132.9%, lo anterior muestra que por cada $1 en cartera vencida,
los Establecimientos de Crédito �enen $1.33 en provisiones para
cubrirlo.
Las cuentas de ahorro y los CDT de largo plazo con�núan siendo
los productos más relevantes dentro de los depósitos a diciembre
2017, con saldos de $168.9b y $155.5b respec�vamente. El total
de los Depósitos del sistema, registro un crecimiento al cierre del
año de 3.02%, ubicándose en $388.6b.
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1.4.

Sector Coopera vo de Ahorro y Crédito

Fuente: Informes económicos del sector, elaborados por Confecoop

Según Confecoop, Las coopera�vas de ahorro y crédito, las
coopera�vas ﬁnancieras, los bancos del sector y la compañía
comercial que hacen parte de este segmento del sistema
ﬁnanciero, registran comportamientos posi�vos en su ac�vidad
de intermediación, con adecuados indicadores de calidad,
apalancamiento y solvencia, lo que les permite proyectar un
cambio de tendencia para el año 2018.

Crédito Sector Coopera�vo
Comportamiento 2017

Las principales cifras a 31-dic-2017 son las siguientes:

Comportamiento del crédito:
Con un saldo a dic-2017 de 18.7 billones en créditos, el sector
coopera�vo de ac�vidad ﬁnanciera, proyecta terminar el año con
un crecimiento en cartera del 7.5%, ello como consecuencia del
evidente repunte presentado durante el tercer trimestre del año
en materia de colocación de crédito. Los créditos de consumo,
que representan el 69% de la cartera del sector coopera�vo,
fueron los que presentaron mayor repunte en el tercer trimestre,
alcanzado así un saldo a sep�embre de $12.7 billones. En este �po
de créditos Confecoop proyecta un crecimiento anual del 7.7%.
Los créditos comerciales situados en $2.8 billones (15% de la
cartera total), registran un comportamiento moderado durante
2017, con una proyección de crecimiento anual del 3.5%. Los
créditos de vivienda que representan el 10%, con $1.8 billones,
son los que registran el mejor comportamiento durante 2017.
Confecoop es�ma que este �po de cartera crezca un 12.3% en el
año. Los microcréditos en el sector coopera�vo de ac�vidad
ﬁnanciera llegaron a $1.1 billones, representando el 6% del total
colocado, durante el año mantuvieron crecimientos moderados
que permiten proyectar el cierre del año con una tasa del 7%.

18,7

billones

crédito
de consumo
representa

69%

7.7%
Vivienda

crecimiento
proyectado

Mejor
comportamiento
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Calidad de cartera
Si bien durante el año 2017 se registraron incrementos paula�nos
en el índice de cartera vencida ICV (B+C+D+E), éstos no fueron
signiﬁca�vos; para sep-2017, la diferencia registrada frente a
diciembre del año anterior es tan solo de 102 puntos básicos
(6.92% en sep-2017 Vs. 5.90% en dic-2016). Por su parte el índice
de carta improduc�va ICI (C+D+E), incluso registra una mejor
situación con una variación de 50 puntos básicos, (4.72% en sep2017 de 2017 Vs. 4.22% en dic-2016). Por �pos de cartera, la
mejor situación en materia de vencimientos la registra vivienda
con ICV del 3.64%, seguida la de consumo con ICV del 6.52%, la de
microcrédito con 8.11% y la comercial con 10.35%.
El indicador de cobertura de cartera vencida del sector
coopera�vo con ac�vidad ﬁnanciera es del 89.12% y el de
cobertura de cartera improduc�va es del 130.5%, lo cual se
traduce en un adecuado nivel de provisiones conforme a las reglas
establecidas por los entes de supervisión.

Cultura del ahorro
El sector coopera�vo de ac�vidad ﬁnanciera cierra el tercer
trimestre con un saldo en depósitos de ahorro de $13 billones y
con una proyección de crecimiento para 2017 del 10.4%, lo cual se
traduce en una buena disponibilidad de recursos y liquidez para el
sector para el cierre de año. El producto de ahorro que lidera las
captaciones es el CDAT (31% de las captaciones) con saldo de $4
billones, seguido de los CDT con $3.7 billones y las cuentas de
ahorro con $3.3 billones. Las proyecciones de crecimiento por
�po de producto favorecen a los �tulos de renta ﬁja con una
proyección de crecimiento para 2017 del 17% en CDAT y 13% en
CDT, dejando un poco rezagadas a las cuentas de ahorro cuya
proyección de crecimiento es del 3%.

“El camino hacia la riqueza depende
fundamentalmente de dos palabras:
trabajo y ahorro.”

(Benjamín Franklin)

Ahorro Sector Coopera�vo
Cultura de Ahorro 2017

$13 billones

CDAT
saldo de
$4 billones

Cs a l dDo dTe

$3,7 billones

31

28.5

Cuentas
Ahorro
Otros
Ahorros
25.4

15.1
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Fortalecimiento Patrimonial
Como consecuencia de la dinámica en los productos ac�vos y
pasivos del coopera�vismo con ac�vidad ﬁnanciera, el
patrimonio de estas en�dades cerró el tercer trimestre en $6.1
billones y proyección de crecimiento anual del 7.3%, con un
capital social que crece a ritmos del 9% anual.
Los excedentes a sep�embre se ubicaron en $297.685 millones,
con una proyección de crecimiento para 2017 del 8%, con lo cual
el año cerraría alrededor de los $408 mil millones.
Destacable la posición que ocupa COOPROFESORES en el puesto
No. 19 dentro de las 50 primeras En�dades del sector
coopera�vo, por volumen de cartera colocada a Sep-2017.

Proyección
Crecimiento

6.1
Billones

Proyección
Crecimiento

Crecimiento

9%

Anual

Proyección
Crecimiento

8%

Anual

LAS PRIMERAS 50 ENTIDADES DEL SECTOR COOPERATIVO
POR VOLUMEN DE CARTERA COLOCADA SEPTIEMBRE - 2017 (millones $)
PUESTO

NOMBRE DE LA ENTIDAD

DEPARTAMENTO

CARTERA BRUTA

1

BANCO COOMEVA

VALLE

3,265,811

2

FINANCIERA COMULTRASAN

SANTANDER

1,104,899

3

COOPERATIVA FINANCIERA JOHN F. KENNEDY

ANTIOQUIA

879,358

4

CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA

ANTIOQUIA

780,205

5

BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL

BOGOTA

754,041

6

COOPERATIVA DEL MAGISTERIO

BOGOTA

665,713

BOGOTA

639,981

7

FINANCIERA JURISCOOP CF

8

COOPERATIVA FINANCIERA COTRAFA

9

ANTIOQUIA

586,101

FINCOMERCIO

BOGOTA

443,970

10

CREDISERVIR

N. DE SANTANDER

422,666

11

COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA

ANTIOQUIA

336,907

12

COOPERATIVA NACIONAL DE TRABAJADORES

ANTIOQUIA

324,450

13

UTRAHUILCA

HUILA

298,427

14

COOPTRAISS

BOGOTA

296,650

15

COOMULDESA

SANTANDER

289,932

16

COPROCENVA

VALLE

255,760

17

CAJA COOPERATIVA PETROLERA

BOGOTA

237,002

18

COASMEDAS

BOGOTA

236,081

SANTANDER

227,100

19

COOPROFESORES

20

PROGRESSA

21

BOGOTA

201,374

COLANTA

ANTIOQUIA

187,051

22

COOFINEP COOPERATIVA FINANCIERA

ANTIOQUIA

186,187

23

COONFIE

HUILA

171,515

24

COOGRANADA

ANTIOQUIA

167,747

25

COOPERATIVA MEDICA DE ANTIOQUIA

ANTIOQUIA

162,671

26

COBELEN

ANTIOQUIA

162,441
151,702

27

COOPANTEX

ANTIOQUIA

28

MICROEMPRESAS DE COLOMBIA

ANTIOQUIA

140,120

29

COEDUCADORES

BOYACA

139,046

30

COPICREDITO

BOGOTA

133,464
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2.

INFORME FINANCIERO

2.1.

ACTIVOS

A 31-dic-2017, los ac�vos totales registraron un crecimiento del
10.5%, al pasar de $231,518.1 millones en dic-2016 a $255,821.4
millones en dic-2017, lo que se tradujo en un crecimiento en
volumen de ac�vos de $24,303.3 millones en el año.
El rubro más destacable en crecimiento fue la “Cartera de crédito
(neta)” que registró $33,947.9 millones nuevos, a un ritmo anual
del 17.5%. Al quitar el “Deterioro de la cartera de crédito”
(an�guas provisiones acumuladas), el volumen de crecimiento
fue de $34,400.5 millones, a un ritmo anual del 16.95%.
Por su parte, las “Inversiones (netas)” se redujeron en $5,740.7
millones a un ritmo anual del -24%, en sintonía con la reducción
registrada en el “Efec�vo y equivalente al efec�vo” que
registraron $3,881.7 millones menos, a un ritmo anual del 54.6%, obedeciendo dichas contracciones a la necesidad de
recursos para apalancar el excelente crecimiento de la Cartera de
Créditos.

RUBRO
Efec�vo y equivalente al efec�vo
Inversiones
Cartera de crédito
Propiedad planta y equipo
Otros Ac�vos
Ac vos Totales

2017
$

2016

%

$

3,226.7

1.3%

7,107.9

18,206.5
228,234.5
5,478.1
675.6
255,821.4

7.1%
89.2%
2.1%
0.3%
100.0%

23,947.2
194,286.6
5,649.7
526.7
231,518.1

Variación

%

$

3.1%

-3,881.2

10.3%
83.9%
2.4%
0.2%
100.0%

-5,740.7
33,947.9
-171.6
148.9
24,303.3

%
-54.6%
-24.0%
17.5%
-3.0%
28.3%
10.5%
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La cartera de créditos es el ac�vo con más par�cipación dentro del
total de ac�vos, representaba a dic-2017 el 89.2% y un año atrás
esa par�cipación era del 83.9%, pero de la misma forma, el buen
crecimiento de este ac�vo durante el año estuvo acompañado de
un buen desempeño del indicador de calidad, que represento el
2.45% del total de la cartera de crédito, cuando al cierre del 2016
fue del 2.84%.

Nota: Saldos de capital, no incluye intereses por cobrar, costas judiciales ni otros.

Indicador en mora >30 días

Indicador en mora >30 días
Del total de la cartera de crédito bruta, un monto de $4,887.9
millones registraban a 31-dic-2017 mora superior a 30 días en el
pago de las cuotas respec�vas, lo cual representaba el 2.07%, una
disminución de 40 puntos básicos frente al dato de 31-dic-2016
(2.47%) que fue el pico más alto en los �l�mos 5 años.
El monitoreo y acompañamiento en la ges�ón de cobro de la
cartera de crédito en mora han sido las herramientas principales
u�lizadas por Cooprofesores para mantener muy buenos
indicadores durante el año 2017.

2,47%

2,35%

2,26%

2,26%

2,07%
2013

2014

2015

2016

2017
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49.3%
INVERSIONES

2017

2016

Variación

%

50.7%
Libranza

Libranza

35. 4%
Libranza

26. 0%

Las inversiones ﬁnancieras de la en�dad, registraron un
decrecimiento del 24.0% durante el periodo 2017, producto del
buen ritmo de crecimiento que presentó la cartera de crédito,
siendo necesario canalizar buena parte de los ac�vos líquidos
hacia la colocación de créditos, con el obje�vo de maximizar la
rentabilidad. Al cierre del ejercicio económico, la en�dad registro
un monto de $ 18,206.5 millones inver�dos en diferentes
vehículos de inversión, entre los que se destacaron los CDT'S en
en�dades ﬁnancieras, aportes sociales en coopera�va, acciones
en sociedades comerciales y acciones en en�dades bancarias. En
inversiones tenemos registrados $17,396.2 millones de recursos
del fondo de liquidez que por ley deben tener cons�tuido la
en�dad y que fueron inver�dos en �tulos de renta ﬁja (Cdt´s)
emi�dos por en�dades bancarias nacionales. En el transcurso del
año, la cartera de inversiones, genero ingresos del orden de
$1,547.0 con una rentabilidad promedio de las inversiones del
7.1% EA.

P.Personal

P.Personal

55.9%

44.1%
Libranza

Libranza

30.3%

64.6%

P.Personal

P.Personal

69.7%

74.0%

P.Personal

La cartera de crédito con pago a través de descuento por libranza
creció en par�cipación, a 31-dic-2017 representaba 50.7% de la
cartera total, al ﬁnalizar el 2016 dicha par�cipación era del 44.1%,
un signiﬁca�vo avance de 6.6% en la par�cipación, lo que
permi�ó equilibrar de esta forma la composición en la forma de
recaudar dicho ac�vo. Lo anterior reﬂeja que el ritmo de
crecimiento de la cartera de crédito por libranza creció al 34.4%
con respecto al año 2016, mientras que la cartera de crédito con
pago por ventanilla (o pago personal) lo hizo a solo el 3.24%. El
incremento de la cartera pago libranza, ha permi�do que el
indicador de calidad de la cartera de crédito haya disminuido en el
2017.

Total

$

18,206.5 $

23,947.2 $ -5,740.7

-24,0%
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2.2.

PASIVOS

Al corte del 2017, los Pasivos de la en�dad registraron un saldo de
$164,672.0 millones, un 10.8%% más que al cierre del año
anterior. En lo que respecta al apalancamiento a los ac�vos, esta
fuente representa el 64.4% de las fuentes de recursos. Dentro de
los pasivos se destacan los Depósitos y exigibilidades con una
par�cipación del 95.5% de los mismos, mientras un año atrás
par�cipaban del 97.6%.

Composición del Ahorro
(millones $)

CDAT
$ 117,308.0

El ritmo de crecimiento de los Depósitos y exigibilidades en el
2017 fue de 8.3% y durante el año registro un crecimiento
superior al de los años precedentes.
La mayor concentración de Depósitos y exigibilidades se registra
en los Cer��cados de depósitos de ahorro a término (CDAT´s), los
cuales representan el 74.6% de los depósitos de ahorro totales a
corte de dic-2017, le siguen los depósitos de ahorro a la vista
(Cuenta Maestra), que par�cipa con el 23.1%, mientras que el
Plan de ahorro programado (PAP) representa el 2.3% de los
depósitos totales. Es evidente que año tras año, los depósitos en
CDAT ganan par�cipación en detrimento de las otras dos
modalidades de ahorro.

$ 3,601.5

Ahorro

Programado

$ 36,274.5

Ahorro

a la Vista
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2.3.

PATRIMONIO

2.4.

El patrimonio de Cooprofesores ascendió a $91,149.4 millones,
con un crecimiento del 10.0% frente al saldo de $82,856.1
millones registrado un año atrás. Los aportes sociales registran la
mayor par�cipación del patrimonio con el 68.4%, así mismo, el
patrimonio apalanca ﬁnancieramente a los ac�vos en un 35.6%.
En el transcurso del año 2017, el valor del patrimonio se
incremento en $8,293.2 millones.
Del monto total de aportes sociales, el 76.9% correspondía a
capital mínimo e irreduc�ble, con un monto total de $47,951.6
millones.

RESULTADOS DEL EJERCICIO

La mayor dinámica de colocación de cartera de crédito durante el
2017 permi�ó generar un signiﬁca�vo crecimiento de los ingresos
de la coopera�va en un 12.3% con respecto al año anterior,
cerrando con $32,783.9 millones en ingresos.
No obstante, los “costos directos” y los “gastos operacionales”
generaron crecimientos del 10.5% y 11.0% respec�vamente, con
lo cual el “resultado de las operaciones ordinarias” ascendió a
$6,711.6 millones con un crecimiento del 18.8% respecto al año
2016.

$91,149.4

Al ﬁnal y luego de restar “otros gastos” por concepto de
“generación de capital ins�tucional” con cargo al gasto del
ejercicio, por valor de $1,903.2 millones y “gastos por ﬁdelización
de asociados y otros” por valor de $2,905.2 millones, el excedente
del ejercicio generado fue de $1,903.2 millones, con un ligero
decrecimiento del 1.8% respecto al 2016.
En la gráﬁca “Absorción de ingresos” se observa que después de
restar todos los gastos por los diferentes conceptos, se genera
ﬁnalmente un excedente aproximado al 6% (porción azul oscuro)
del total de los ingresos.

Capital Social

Reservas,
fondos,
superavit

Excedentes
por distribuir
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Absorción de Ingresos

Millones $
Rubro

Saldo

2017

%

Saldo

2016

Variación
Monto

%

34%
6%

15%

1%

18%

9%

1

2.5.

OPERACIONES CELEBRADAS CON ADMINISTRADORES Y
CONTROL DE GASTOS

En cumplimiento de lo establecido en el literal 3 del ar�culo 46 del
código de comercio, presentamos información complementaria
relacionada con:
a. Detalle de los egresos por concepto de salarios, honorarios,

7%

Pérdida otras ac�vidades

Costos Directos

Resultado del Ejercicio

Deterioro

Gastos beneﬁcios empleados

Gastos generales

viá�cos, gastos de representación, boniﬁcaciones,
prestaciones en dinero y en especie, erogaciones por
concepto de transporte y cualquiera otra clase de
remuneraciones que hubiere recibido cada uno de los
direc�vos, revisor ﬁscal, representante legal y sus suplentes:
(cifras en $ millones).

Millones $

#
Salarios
Personas

Honorarios

Viá cos Boniﬁcación Transporte

Otros

Total

Gastos beneﬁcios empleados

Como ya se mencionó, durante el 2017 y de acuerdo a lo aprobado
en la asamblea ordinaria de marzo del 2017, durante el año
anterior se generaron gastos por valor de $1,903.2 millones, con
des�no a incrementar el capital ins�tucional. Recordemos que lo
anterior lo permite el ar�culo 56 de la ley 79 de 1988.

Totales

16

515.4

282.8

397.8

46.1

16.9

13.9

1,272.9
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b. Detalle de los saldos de las operaciones vigentes con los

miembros del Consejo de administración, junta de vigilancia
y Representante legal, al cierre económico del 2017,
incluyendo los saldos de posiciones ac�vas, pasivas y de
patrimonio de miembros principales y de sus respec�vos
suplentes. Se detallan dichas operaciones: (cifras en $
millones), en atención a lo preceptuado en el ar�culo 47,
numeral 3 de ley 603 de 2001

Organo

#
Personas

Colocaciones

18

642.1

753.0

136.4

25.4

Representantes
Legales

3

288.2

3.0

15.0

300.2

Junta de Vigilancia

6

169.9

200.3

40.7

10.3

Totales

27

1,100.2

956.3

192.0

356.9

Consejo de
Administración

Aportes

Posición Neta
Posi va

Captaciones

Todas las operaciones celebradas con los miembros del consejo
de administración, junta de vigilancia y representante legal de la
Coopera�va, se encuentran totalmente ajustadas a las normas
legales, los estatutos y los reglamentos internos de la En�dad.
c. Durante el ejercicio económico 2017 no se realizaron

erogaciones por valor alguno, en favor de asesores gestores
cuya principal función haya sido la de tramitar asuntos (lobby)
ante en�dades públicas o privadas, aconsejar o preparar
estudios para adelantar tales tramitaciones.

d. Auxilios y Apoyos Ins�tucionales realizados por la Coopera�va

a personas naturales y jurídicas, se detallan a con�nuación.
(cifras en $ millones).

Concepto
Ac�vidades culturales
Ac�vidades educa�vas
Ac�vidades depor�vas y recrea�vas

Valor

Remodelación, mobiliarios y consumibles

Donaciones y Patrocinios

Totales

50.8
42.6
14.2
10.2
144.9
262.7

e. Los gastos de publicidad y propaganda se detallan a
con�nuación: (cifras en $ millones).
Concepto
Día del educador
Evento pensionado de oro
Aniversario Cooprofesores

Valor

Día de la mujer

Producción publicitaria Ins�tucional
Patrocinios
Elementos Ins�tucionales
Campaña Únete al club ganador

Totales

21.4
61.0
3.3
5.7
128.6
21.4
14.9
298.6
738.1

f. La Coopera�va no �ene dineros u otros bienes en el exterior,
ni obligaciones en moneda extranjera.
g. Durante el 2017 no se pagó valor alguno por concepto de
gastos de representación y relaciones públicas.
h. Las inversiones en Aportes Sociales de la Coopera�va en otras
en�dades Coopera�vas son: (cifras en $ millones).
En dad
Coopcentral
Seguros la Equidad
Cofuneraria los Olivos
Ecoop Promotora Coop de Proyecto Ambiental

Confecoop Oriente
Fecolﬁn

Totales

Saldo

179.2
169.7
44.5
22.0
0.4
0.7
416.6
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2.6.

Beneﬁcios económicos otorgados a los asociados y
comunidad en general

Nuestra coopera�va invir�ó en el 2017 un monto signiﬁca�vo de
recursos que ascendió a $4,027.6 millones, los cuales estaban
orientados a brindarles beneﬁcios económicos a sus asociados,
núcleo familiar, entorno social y a la comunidad en general. Los
conceptos por los cuales se entregaron los beneﬁcios y sus
respec�vos valores son los siguientes:
En dad

# Beneﬁciados

Valor

El resultado en cuanto a metas comerciales del año 2017 ha sido
signiﬁca�vo frente a los dos años anteriores; sus principales cifras
se enuncian a con�nuación:
a. Los indicadores de ges�ón comercial de COOPROFESORES y su
fuerza de ventas, han progresado de forma muy posi�va. La
Coopera�va amplió su crecimiento en el principal ac�vo
(cartera de crédito) en un 16.16% respecto al año 2016,
cerrando con un saldo de $235,706.0 millones, con un
crecimiento total de $32,797.0 millones.
b. En la variable depósitos y exigibilidades, obtuvo un
crecimiento al ﬁnal al mes de dic-2017 del 6,85%, cerrando
con saldo de $155,076.7 millones, un crecimiento de $9,941.7
millones.
c. En la variable Aportes sociales, se generó un incremento
constante durante todo el año, del 11,50% respecto al año
2016, aportándole a la Coopera�va un aumento en sus saldos
de $6,434.0 millones en el año, para un total ﬁnal de
$62,351.9 millones.

Totales

3.

Acontecimientos Relevantes 2016

3.1.

Ges ón comercial

4,027.6

Cooprofesores, ha guiado su actuación de acuerdo al plan
comercial avalado por el Consejo para el año 2017 bajo la
premisa, "Ser la coopera�va preferida por la comunidad
educa�va del Nororiente Colombiano", con el obje�vo de
consolidar su liderazgo y ser reconocida por la calidad en el
servicio, conﬁanza, eﬁciencia y liderazgo.

$ 235,706.0

Cartera Crédito

(Bruta)

Depósitos y Exigibilidades
(sin interes por pagar)

$ 155,076.7
Aportes
Sociales

$ 62,351.9
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d. Se logró vincular a 2.620 nuevos asociados, con un crecimiento
real de 1.768, obteniendo un resultado ﬁnal de 28.160 asociados.
e. Al cierre de año, se logró mejorar la tasa promedio de colocación,
gracias a la campaña Crédito Navideño, que permi�ó en el
periodo del 15-nov-2017 al 31-dic-2017 otorgar 595 créditos
preaprobados por monto total de $9,3463 millones.
f. La Campaña Comercial "UNETE AL CLUB GANADOR, se convir�ó
en el principal soporte de crecimiento de la variable depósitos y
exigibilidades, ya que permi�ó mo�var a los asociados en la
importancia del ahorro, alcanzando su mayor crecimiento en el
mes noviembre cuyo saldo al cierre de ese mes fue de $158,462.0
millones. Durante el mes de dic-2017, estos saldos que se vieron
afectados por un gran número de vencimientos en los productos
de CDAT y Ahorro Programado. Sin embargo, se resalta que la
vigencia de la campaña fue del 15-Jul-2017 al 31-dic-2017 y el
costo de la misma ascendió a $220.0 millones. La campaña
genero resultados favorables en materia de ahorro e incremento
de asociados que hacen uso de los productos de ahorro: (3,823
Asociados con PAP $3,601.3 millones), (2,974 Asociados con
CDAT $115,200.9 millones) y (26,455 asociados con Cuenta de
Ahorro $36,017.5 millones).
g. Apertura del corresponsal Pamplona, que inició labores a
mediados del mes de marzo y en estos 9 meses ha logrado el
posicionamiento en la zona y avances signiﬁca�vos en los
resultados obtenidos en cada una de las cifras propuestas (Ver
numeral 3.8.).
h. Celebraciones día del educador y pensionado de oro, eventos
que contaron con la par�cipación masiva en cada una de las
oﬁcinas donde se realizaron, entregando a los asociados una
experiencia que procura bienestar y esparcimiento.

3.2.

Recurso Humano

Para atender la operación de la coopera�va, que esta integrada
por la Dirección General, diez (10) oﬁcinas y un corresponsal
bancario exclusivo para el servicio a nuestro asociado,
contábamos con un grupo de colaboradores a 31 de diciembre de
2017, conformado por 125 personas, de las cuales el 58.4% eran
mujeres y el restante 41.6% por hombres. De la misma forma, la
contratación de este grupo de colaboradores era en un 80.0% en
forma “Directa” por la coopera�va, el 9.6% por outsourcing
(empresa de aseo SINCO), el 4.8% contrato con empresa de
servicios de vigilancia (Vifenalco) y el 5.6% correspondía a
“contrato de aprendizaje” de acuerdo a lo requerido por la
norma�va vigente.
En cuanto al nivel de estudios de los integrantes del equipo de
colaboradores, estaba conformado por personal de diferentes
profesiones, de la siguiente forma: el 36.8% con �tulo profesional,
17.6% con solo bachillerato, 16.0% tecnólogos, 13.6% con �tulos
de especialistas, 13.6% técnicos, 1.6% solo primaria y 0.8% con
maestría. En síntesis, el 51.2% de los colaboradores de la
coopera�va contaban con niveles de estudios profesionales,
especialistas o de magister, El 29.6% eran técnicos o de
tecnólogos y el restante 19.2% tenían únicamente estudios de
bachillerato o primaria.
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3.3.

Ges ón Tecnológica

La tecnología Financiera (Fintech) en el mundo, ha tenido en el 2017
un avance signiﬁca�vo, para hacer frente a los nuevos retos del
servicio y de la seguridad informá�ca, aspectos en los que
Cooprofesores ha estado atento para adaptar con innovación y a
unos costos razonables para el tamaño de la en�dad, nuevos y
mejores modelos tecnológicos.
El sistema de Información corpora�vo (Core del negocio), contó con
importantes mejoras en las que se incluye una actualización para la
op�mización de toda la estructura de Base de datos y transaccional,
generando una nueva versión de nuestro aplica�vo DOMINUS. Se
creó un módulo para el manejo de corresponsales Bancarios, se hizo
reingeniería a los productos de ahorro programado y a la
administración de otros módulos necesarios para la operación
diaria, así como al proceso de desembolsos, entre otros proyectos de
mejoramiento.
Se implementó el oﬃce 365, y se estructuró un servicio de correo
masivo para agilizar nuestro proceso de cobranzas, así como
op�mizar en costos para la en�dad.
Con�nuamos con excelentes indicadores en los �empos de conexión
y disponibilidad del acceso a los sistemas de información,
situándonos en el 99.98% de disponibilidad, superior al indicador de
la Banca tradicional. Nuestra atención de incidentes se realizó
mediante una herramienta de ges�ón, con la cual controlamos los
�empos de respuesta, así como las acciones correc�vas, para de
manera proac�va prevenirlas a futuro. En cuanto a con�ngencias
mayores, mantenemos y probamos la disponibilidad y acceso al
datacenter alterno, que nos permite que ante una catástrofe,
podamos operar de manera transparente en el servicio a los
asociados. Se realizó la planiﬁcación de la nueva infraestructura de
servidores, proyecto que se adelantará en el 2018.

3.4.

Sistema de Ges ón de la Calidad (SGC)

El Sistema de Ges�ón de la Calidad no es otra cosa que una forma
de ges�ón en la cual todos y cada uno de los colaboradores de la
Coopera�va �enen claras sus tareas y el propósito de ellas.
También permite contar con una persona líder quien es el
encargado de que ese grupo de tareas alcance su propósito, que
puede beneﬁciar, tanto a los asociados como a la misma
coopera�va.
En la actualidad, cada uno de líderes de procesos, con el apoyo de
la Coordinación de Operaciones, ha realizado la primera
descripción de los procesos (22 en total), los cuales están
clasiﬁcados como: procesos misionales, procesos de apoyo y
procesos estratégicos.
De ellos se detallaron sus entradas, sus salidas, sus ac�vidades
(mediante el ciclo P-H-V-A), los recursos necesarios para llevar a
cabo estas ac�vidades, qué variables se deben controlar dentro
del proceso y con cuáles indicadores se realizarían dichos
controles, entre otras cosas.
Con estas mediciones se podrán obtener estrategias de mejora,
de tal manera que se reduzca al máximo la probabilidad de
obtener resultados adversos a los esperados.
En general, el Sistema de Ges�ón de la Calidad facilita el trabajo
en equipo en donde, tanto dependencias como personas, �enen
clara su par�cipación dentro de su propio día a día.
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3.5.

Crecimiento de la base social

3.6.

La base societaria de la coopera�va estaba representada por
28,160 asociados, de los cuales el 67.0% son mujeres, el 32%
hombres y el restante 0.9% Personas jurídicas. Durante el año
2017 la base societaria de Cooprofesores se incrementó en 1,768
asociados, a un ritmo del 6.7% respecto al cierre del 2016. El
ritmo de crecimiento fue ligeramente superior en los asociados
(hombres), por cuanto el numero creció al 7.8%, mientras el
numero de asociadas (mujeres) creció en el 6.3%.

28.160
asociados
67%

mujeres

32%

hombres

0.9%

Jurídicas

Generación de Capital Ins tucional

La generación de capital ins�tucional al cierre de 2017 ascendió a
$26,170.8 millones, con un crecimiento de $1,599.5 millones
respecto al año anterior. Las principales fuentes que nutren este
capital año tras año son la distribución de excedentes, que
autoriza la asamblea ordinaria de la coopera�va, de los cuales al
menos el 20% se des�nan a incrementar la reserva para
protección de aportes sociales y de otra parte, la generación que
con cargo a gasto del ejercicio se realiza anualmente, según lo
autorizado por las úl�mas asambleas y de acuerdo a lo que
permite la ley 79 de 1988 en su ar�culo 56.
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3.7.

Evolución de la recuperación de cartera de
crédito por la vía judicial

La ges�ón de cobro jurídico es una herramienta u�lizada por la
coopera�va con el ﬁn de recuperar la cartera que supera los 90
días de mora. Las obligaciones que se envían a cobro jurídico son
remi�das a los abogados externos para dar inicio al proceso
ejecu�vo con el ﬁn de recaudar los dineros por la vía judicial,
buscando la recuperación a través de embargos de salarios,
pensiones e inmuebles en caso de haberse cons�tuido a favor de
la Coopera�va una hipoteca dentro de la obligación que se
encuentra en mora.
Desde inicios del 2017, se ha venido desarrollando una ges�ón
paralela al cobro jurídico que consiste en buscar un acercamiento
con los asociados demandados con el ﬁn de llegar a acuerdos de
pago an�cipado de sus obligaciones, evitando extensos procesos
y moras muy elevadas, y por supuesto, obteniendo el retorno de
los dineros en mora. Así mismo, se ha venido efectuando una
vigilancia más detallada del desarrollo de cada proceso que �ene
a su cargo cada uno de los abogados, en aras de dar celeridad a los
procesos, retorno de �tulos judiciales, conciliaciones y en algunos
casos reestructuraciones de acuerdo a nuestras polí�cas y
manuales.
En conclusión, la Coopera�va, ha venido siendo estricta en el
cumplimiento del reglamento de cartera pero a su vez amigable
con los asociados morosos, con el planteamiento de diferentes
alterna�vas para que se pongan al día en sus obligaciones
permi�endo una relación de doble vía amable cuyos resultados
han reﬂejado una excelente recuperación de cartera en cobro
jurídico y a su vez obteniendo un indicar muy posi�vo respecto del
porcentaje de cartera en cobro jurídico frente al indicador de
cartera morosa.

Durante el año 2017, se recuperó cartera a través de los abogados
externos, por la suma de $1,981.7 millones, lo que permi�ó cerrar
el año 2017 con un porcentaje de cartera en cobro jurídico
correspondiente al 1.17% del total de la cartera de crédito. En la
gráﬁca se muestra el comportamiento durante el año 2017 del
indicador de cartera en cobro jurídico (color verde) frente al
indicador de cartera morosa (azul).
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3.8.

Convenios de recaudo

3.9.

Son 7 los convenios de recaudo que tenemos establecidos para
facilitar el recaudo de las diferentes obligaciones ﬁnancieras que
los asociados �enen con nuestra en�dad.
Durante el año 2017 se recaudaron recursos por un monto de
$13,568.6 millones a través de 23,577 operaciones de recaudo.
El obje�vo de estos convenios de recaudo es permi�r y facilitar
que los asociados ubicados en nuestra zona de inﬂuencia,
puedan cumplir con los compromisos adquiridos con la
coopera�va de una forma fácil y oportuna.

CONVENIO

SITIOS DE RECAUDO

CANTIDAD

MONTO TRANSADO

% PARTIC

Corresponsales de servicio coopera vo

Como lo informamos en el informe de ges�ón presentado a la
asamblea ordinaria celebrada en el año 2017, durante el año
anterior incursionamos en el modelo de los corresponsales
bancarios, siendo el primero de ellos instalado en la ciudad de
Pamplona, bajo el esquema de corresponsal bancario
“personalizado y de uso exclusivo para nuestra en�dad�, el cual
busca cubrir las necesidades ﬁnancieras de nuestros asociados de
esa región del país, para esto, estamos siendo apoyados por
Serlogyc S.A.S, empresa domiciliada en Bogotá y con amplia
experiencia en la apertura y manejo de Corresponsales bancarios
en el sector coopera�vo. El inicio de operaciones de este
corresponsal bancario fue el 14-mar-2017 y a corte de dic-2017
las principales cifras son las siguientes:

PROMEDIO MES

Ingresos

TOTALES

23,577

13,586.6

100%

1,130.7

Estamos evaluando los resultados del corresponsal en el primer
año, los cuales an�cipamos son muy buenos, con el obje�vo de
poder replicar este modelo y extendernos durante los próximos
años a otras localidades con similar o superior potencial.
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3.10. Patrimonio Técnico y Margen de Solvencia

3.11. Tasas de interés

La regulación legal colombiana, establece un margen de solvencia
mínimo que deben cumplir obligatoriamente las diferentes
en�dades que se dedican a la intermediación ﬁnanciera. En
nuestro caso, ese margen debe ser del 9% y al cierre del año 2017
dicho indicador era del 30.1%, muy superior al exigido por la
norma. El patrimonio técnico ascendió a $71,923.5 millones y los
ac�vos ponderados por nivel de riesgo a $239,019.0 millones. El
registrar un excelente indicador como este, nos permite generar
mayores crecimientos de los ac�vos y a la vez, es prueba de la
solidez ﬁnanciera de la Cooprofesores. De otra parte, con�nuar
registrando un excelente margen de solvencia, es garan�a para
proteger la conﬁanza que nos han depositado nuestros asociados
con sus depósitos y nos blinda como en�dad prestadora de
servicios ﬁnancieros, además de asegurar un desarrollo
adecuado en condiciones de seguridad y compe��vidad.
30,1%

TASA
Promedio ponderada captaciones
Promedio ponderada colocaciones
Intermediación Financiera

2013
5.6%
14.7%
9.0%

2014
5.6%
14.7%
9.0%

2015
5.6%
14.2%
8.9%

2016
2017
5.9% 6.03%
13.7% 13.96%
7.8%
7.9%

Cooprofesores, ﬁel a su función social de mantener buenos y
compe��vos servicios a sus asociados, mantuvo durante el 2017
tasas muy compe��vas tanto en sus productos de captación
como de colocación, muy inferiores a las que ofrece el sistema
ﬁnanciero bancario.
La tasa promedio ponderada de colocación en el año fue del
13.96% E.A., ligeramente superior a la registrada en el año
precedente, así mismo, la tasa promedio ponderada de captación
se ubicó en el 6.03% E.A, de la misma forma, superior a la
registrada en el año 2016. Lo anterior genera una baja tasa de
intermediación ﬁnanciera para la en�dad, del 7.9% EA.
Las bajas tasas promedio ponderadas de colocación le han
generado a la en�dad menores ingresos por concepto de
rendimientos de cartera de crédito, pero a la vez excelentes
costos ﬁnancieros para nuestros asociados, así mismo, las
compe��vas tasas promedio ponderadas de captación, nos
permite retribuirles de muy buena forma a los asociados que
con�an sus ahorros a la en�dad.

CIFRAS (millones $)

2013

2014

2015
201,334.4

2016

2017
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3.12. Sistema de administración del riesgo de lavado
de ac vos y ﬁnanciación del terrorismo (Sarla��.
La Superintendencia de economía solidaria mediante la circular
externa 04 de 2017, estableció una nueva norma�vidad para la
ges�ón del riesgo de lavado de ac�vos y ﬁnanciación del terrorismo,
la cual remplazo al anterior sistema denominado SIPLAFT.
Actualmente, la coopera�va cuenta con un plazo hasta el 31 de
marzo de 2018 para su cumplimiento. Durante el 2017 se
desarrollaron los nuevos manuales y se implementaron nuevos
controles, mediante la adopción de metodología basada en riesgos,
para un cumplimiento del 83% y se espera culminar antes de la fecha
límite establecida.
La coopera�va cumple con las normas, polí�cas y programas
establecidos para la prevención de lavado de ac�vos y ﬁnanciación
del terrorismo. Por intermedio de nuestro sistema de información se
hace seguimiento y se realiza ges�ón a:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Transacciones mayores a $10MM
Control al fraccionamiento diario de transacciones
Control al movimiento consolidado mensual por cliente
Seguimiento a clientes especíﬁcos
Análisis de créditos prepagados
Análisis de pitufeo
Ingresos asociados vs. Movimientos
Asociados con operaciones en moneda extranjera
Asociados con cuentas en el exterior
Análisis automá�cos de todos nuestros asociados en las
listas de control ONU, OFAC y PEPS.

En general, se ha cumplido con el envío periódico de los informes
previstos en la ley, y demás requerimientos de la Unidad de
Información y análisis Financiero (UIAF), así como los solicitados por
la Superintendencia de economía solidaria.

3.13. Ges ón de Riesgos Financieros
Cooprofesores ra�ﬁca la importancia y dedicación que se debe
tener en la ges�ón de riesgos ﬁnancieros y tecniﬁca la medición
de estos, atendiendo las recomendaciones y buenas prác�cas que
se observan en el mercado.
En el año 2017 se presentaron grandes retos en materia de riesgos
ﬁnancieros; el principal riesgo, en cuanto a su medición,
administración y control, fue el de liquidez que nos obligó a
realizar monitoreos constantes en materia de vencimiento de
CDATs, tasas de intermediación, re�ros máximos probables de
ahorros no contractuales (Cuentas de ahorro y aportes) y varios
análisis adicionales buscando minimizar la exposición a dicho
riesgo. La campaña comercial del 2017 nos permi�ó aumentar las
fuentes de fondeo que durante el primer semestre no generaron
incrementos representa�vos. Como dato importante a resaltar
fue la op�mización de la tasa de intermediación a través de
monitoreo mensual desglosando sus componentes.
El departamento de riesgos ﬁnancieros periódicamente presentó
sus informes a la gerencia general y al consejo de administración,
dichos informes contaron con información de la economía
nacional, sectorial y regional e información desglosada y
detallada de la coopera�va en materia de riesgos ﬁnancieros.
Esta información permi�ó la toma adecuada de decisiones. El
resultado de la medición, administración y control del riesgo de
liquidez fue que durante el año, la exposición a dicho riesgo
estuviese controlada y estable.
En materia de riesgo de crédito se puede observar que, la
coopera�va presento un incremento signiﬁca�vo en el saldo de la
cartera de crédito con una colocación a bajo riesgo sustentando
en una alta colocación de créditos por libranza. En los informes de
cosechas de colocación se observa una mejora en la colocación de
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créditos en todas las oﬁcinas lo que nos permi�ó seguir
mejorando nuestro índice de mora. Otro índice que nos permite
dar un parte de tranquilidad es el del cálculo de la perdida
esperada, dicho cálculo se encuentra por debajo del valor de
provisiones que cuenta la coopera�va permi�endo contemplar la
perdida no esperada.
Para el 2018 seguimos trabajando en materia de riesgo de lavado
de ac�vos y ﬁnanciación del terrorismo en materia de
segmentación de asociados. Este requerimiento se encuentra
plasmado en la circular externa 04 del 2017. Adicionalmente se
man�ene el monitoreo constante de los riesgos anteriormente
expuestos.

3.14. Protección de datos personales (Habeas Data)
Cooprofesores ha implementado toda la reglamentación jurídica
respecto a Protección de Datos Personales, es�pulado en la ley de
Habeas Data, que �ene por objeto desarrollar el derecho
cons�tucional que �enen todas las personas a conocer, actualizar,
y rec�ﬁcar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en
bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y
garan�as cons�tucionales a que se reﬁere el ar�culo 15 de la
Cons�tución Polí�ca de Colombia; así como el derecho a la
información consagrado en el ar�culo 20 de la misma. Para
Cooprofesores es de vital importancia salvaguardar la
información sensible recolectada de todos y cada uno de nuestros
asociados, direc�vos, colaboradores, proveedores y público en
general garan�zándolo a través de autorizaciones, aviso de
privacidad, base de datos, dato personal, dato público, dato
sensible, tratamiento, transferencia y transmisión de datos, de
conformidad con la ley 1581 de 2012, la ley 1266 de 2009, Decreto
Reglamentario 1377 de 2013, Reglamento de Protección de Datos

Personales de la Coopera�va y demás normas concordantes que
regulan la materia, dándole el respec�vo tratamiento a los datos
personales en las áreas jurídica, Tecnológica y Organizacional, con
el ﬁn de garan�zar un adecuado cumplimiento a la Ley. Para la
implementación del tema se llevaron a cabo capacitaciones de
parte del área jurídica hacia toda la Coopera�va, ya que es un
deber de los empleados y colaboradores conocer la polí�ca y
realizar todos los actos decisivos para su cumplimiento,
implementación y mantenimiento. El área de Ges�ón Humana es
la encargada de velar para que cada vez que se incorpore un
nuevo funcionario se exija la ﬁrma y aceptación de esta polí�ca,
así como desde el área jurídica se realizaron y se aplican los
ajustes necesarios a los contratos, acuerdos de conﬁdencialidad y
demás documentos que incorporen su cumplimiento. Ges�ones
que se han venido aplicando a cabalidad y con toda la rigurosidad
que la norma lo exige, por cuanto, se busca proteger la
Coopera�va, los asociados y demás terceros.

3.15. Evolución Previsible de la En dad
A ﬁnales del 2017 se deﬁnió el nuevo “Plan Estratégico de
Cooprofesores 2018 – 2022”, el cual marca la ruta a seguir por la
coopera�va en los próximos 5 años. Con base en la deﬁnición
estratégica, a la realidad actual analizada y a las Acciones
deﬁnidas con el ﬁn de cerrar las brechas entre lo actual y lo
deseado, se han encontrado 6 áreas claves de resultados, en las
que se concretará el plan de mejoramiento que se aspira a lograr
con el Plan de desarrollo de COOPROFESORES. Las seis áreas
claves son:
a. Ges�ón de asociados
b. Comunicaciones y mercadeo
c. Ges�ón de ahorro y crédito
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4. NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y
DERECHOS DE AUTOR

d. Ges�ón de bienestar social
e. Ges�ón ﬁnanciera
f. Ges�ón administra�va

En estas seis áreas de ges�ón se verá el impacto del plan
estratégico y el mejoramiento con�nuo que se aspira alcanzar.
En cuanto a las cifras esperadas para el año 2018, son las
siguientes:

Ingresos operacionales totales
Inversiones
Cartera de Crédito (Bruta)
Deterioro (Acum)
Depósitos
Aportes Sociales
Reservas Patrim, Fondos y Superavit
Excedentes

Ingresos operacionales totales
Costos operacionales directos
Otros gastos operacionales
Provisiones, depreciaciones y amor�zac
Resultado operacional - neto
Resultado no operacional - neto
Resultado del ejercicio

34,307.3
18,691.7
257,956.9
-10,9712
171,434.5
69,519.9
26,125.9
3,045.8

100%
6.6%
91.2%
-3.9%
60.6%
24.6%
9.2%
1.1%

34,307.3 100%
11,904.0 34.7%
12,760.5 37.2%
1,318.3
3.8%
8,324.5 24.3%
-5,278.7 -15.4%
3,045.8
8.9%

Dando cumplimiento al ar�culo 1° de la ley 603 de 2000, me
permito informar que Cooprofesores dio cumplimiento a todas
las normas rela�vas a la propiedad intelectual y derechos de
autor, dentro de los cuales se incluyen las referentes a
licenciamientos de todo so��are u�lizado por la en�dad en el
desarrollo de sus operaciones.

5.

HIPÓTESIS DEL NEGOCIO EN MARCHA

Teniendo en cuenta aspectos relacionados con la tendencia del
negocio, condiciones actuales del mercado, indicadores de
rentabilidad, margen de solvencia, estrategias del negocio,
condiciones de la economía en general, regulación que pueda
poner en peligro la con�nuidad de la Coopera�va, cumplimiento
regular de las obligaciones, evaluación de las brechas de liquidez,
riesgos inherentes a la ac�vidad de la coopera�va, liquidez y
demas aspectos relacionados con el negocio, podemos concluir
que Cooprofesores es un negocio en marcha.
De acuerdo con la hipótesis de negocio en marcha y como
resultado de la evaluación antes mencionada, puede
considerarse que en Cooprofesores no existe incer�dumbre
alguna, relacionada con eventos o condiciones que puedan
generar dudas signiﬁca�vas acerca de la capacidad de la en�dad
para con�nuar como un negocio en marcha.
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6.

EVENTOS SUBSECUENTES

No se registran eventos subsecuentes a la fecha de presentación del presente informe, que puedan llegar a afectar la estabilidad ﬁnanciera de
la en�dad.

AGRADECIMIENTOS

Mis más sinceros agradecimientos a nuestros asociados, al Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Revisoría Fiscal y al equipo
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Con sen�miento de respeto y aprecio,

CARMEN ALICIA GUTIÉRREZ PÁEZ
Gerente General

MARCO TULIO RIAÑO PADILLA
Presidente Consejo

INFORME
BALANCE SOCIAL

Informe Corporativo Integrado 2017

Informe: Balance Social

E

n Cooprofesores comprome�dos con la comunidad educa�va y conscientes de los retos que tenemos frente a sus
necesidades, queremos mostrar el trabajo que en equipo hemos realizado durante el año 2017 para hacer de la ac�vidad
coopera�va de ahorro y crédito un factor de desarrollo sostenible, que promueve la inclusión a los servicios ﬁnancieros y el
desarrollo de programas sociales que contribuyan eﬁcazmente a la construcción del capital humano.
Convencidos de que trabajar en equipo genera mejores resultados, somos facilitadores de procesos de desarrollo para la
comunidad educa�va y los grupos de interés con los que nos relacionamos; porque en Cooprofesores crecer implica
conver�rnos en dinamizadores del desarrollo, par�cipar ac�vamente en los proyectos e inicia�vas de todos nuestros
asociados y garan�zarles que aquí pueden encontrar un aliado para trabajar por sus sueños y metas.

Primer principio: Membresía abierta y voluntaria.
Base Societaria

Número de Asociados:
inicio y cierre del ejercicio

Composición Membresía
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Uso de productos

Saldo Cartera de
Crédito Bruta

Saldo de Depósitos
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Beneﬁcios Otorgados
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Beneﬁcios Otorgados
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Segundo principio: Control democrá co de los miembros
Acceso a cargos direc vos
A- Consejo de Administración

8,33 %
Democracia entre los miembros
Mujeres trabajadoras en la cooperativa
Hombres trabajadores en la cooperativa
Mujeres con mando ( jefatura) en la cooperativa
Hombres con mando ( jefatura) en la cooperativa

B- Junta de Vigilancia

91,67 %
Año 2015

Año 2016

Año 2017

46
42
12

53
43
10

54
45
12

7

8

8

Las coopera�vas son
organizaciones democrá�cas
controladas por sus miembros,
quienes par�cipan ac�vamente en
la deﬁnición de polí�cas y la toma
de decisiones. Los hombres y
mujeres elegidos para representar
a su coopera�va son quienes
responden ante los demás
miembros.
En las coopera�vas de base los
miembros �enen igual derecho de
voto (un miembro, un voto), así
mismo las coopera�vas de otros
niveles se organizan de forma
democrá�ca.
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Tercer principio: Par cipación económica de los miembros

$
Compensaciones limitadas al capital
Revalorización de aportes
% en relación al total de aportes
Distribución de excedentes
Total de excedentes

Año 2015

Año 2016

Año 2017

798.011.046

873.917.238

969.241.019

21,34%

18,46%

16,05%

Año 2015

Año 2016

Año 2017

1.557.787.398

1.747.834.470

1.903.197.772

% en relación al activo total

0,77%

0,75%

0,74%

% en relación al patrimonio neto

2,25%

2,11%

2,09%

Asignación al fondo de educación

311.557.480

349.566.895

387.696.372

Asignación al fondo de solidaridad

155.778.740

174.783.448

193.848.186

%

Los miembros contribuyen de
manera equita�va y controlan de
manera democrá�ca el capital de
la coopera�va.
Por lo menos una parte de ese
capital es propiedad común.
Usualmente reciben una
compensación limitada si es que la
hay, sobre el capital suscrito como
condición de membresía.
Los miembros asignan excedentes
para cualquiera de los siguientes
propósitos:
* Desarrollo de la coopera�va
mediante la posible creación de
reservas, de las cuales al menos
una parte debe ser indivisible.
* Los beneﬁcios para los miembros
en proporción con sus
transacciones con la
coopera�va y el apoyo a otras
ac�vidades, según lo apruebe la
membresía.
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Cuarto principio: Autonomía e Independencia

Las coopera�vas son organizaciones autónomas de ayuda mutua
controladas por sus miembros. Si entran en acuerdos con otras
organizaciones (incluyendo gobiernos) o �ene capital de fuentes
externas, lo realizan en términos que aseguren el control democrá�co por
parte de sus miembros y mantengan la autonomía.

A- Independencia nanciera estrecha
Aportes

Año 2015

Año 2016

Año 2017

51.578.951.508

56.314.196.762

62.351.849.708

23,37%

24,32%

24,37%

4.406.468.747

4.756.035.642

5.143.732.014

% del activo total

2,00%

2,05%

2,01%

% del patrimonio neto

5,86%

5,74%

5,64%

% del activo total
Reserva legal

Participación económica

Año 2015

Año 2016

Año 2017

41.882.750.000

44.814.575.000

47.951.605.000

Reserva legal

4.406.468.747

4.756.035.642

5.143.732.014

Crecimiento en aportes en el ejercicio

3.739.607.902

4.735.245.253

6.037.652.946

% aportes en relación con el activo total

1,69%

2,05%

2,01%

% aportes en relación con el patrimonio neto

4,97%

5,72%

6,62%

Capital común cooperativo irreducible
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Quinto principio: Educación entrenamiento e información

Des no de los fondos de ac vidades educa vas

Año 2015
Año 2016

88
96

Año 2017

Año 2016

16
16

99

Año 2017

16

Año 2015

No. Dirigentes
Capacitados

Las coopera�vas brindan educación y
entrenamiento a sus miembros a sus
dirigentes electos, gerentes y
empleados de tal forma que
contribuyan eﬁcazmente al desarrollo
de sus coopera�vas. Las coopera�vas
informan al público en general
par�cularmente a jóvenes y
creadores de opinión acerca de la
naturaleza y beneﬁcios del
coopera�vismo.
De acuerdo al programa dirigido a los
asociados estudiantes de pregrado o
hijos de asociados, que obtuvieron un
puntaje superior a 4.0 en su promedio
semestral en ins�tuciones educa�vas
de grado superior, la en�dad entrego
auxilios por valor total en el año de
$534.310.235 millones, cubriendo
1.713 es�mulos educa�vos..

No. Funcionarios
Capacitados
No. Es��ulo educa��o
pre-grado y tecnológicos

Año 2015

1.813

Año 2016

1.485

Año 2017

1.714
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Sexto principio: Cooperación entre coopera vas
Cooperación empresarial entre coopera vas
ahorros en otras coopera vas

Cuota de sostenimiento a coopera vas
confederación

Año 2015

Año 2016

Año 2017

10.309.800

11.031.600

24.507.300

Aportaciones acumuladas en coopera vas
aportes en otras coopera vas confederación

Año 2015
328.542.162

Año 2016

Año 2017

386.982.319 416.589.809

L a s c o o p e ra� va s s i r ve n a s u s
miembros más eﬁcazmente y
fortalecen el movimiento coopera�vo
trabajando de manera conjunta por
medio de estructurales locales,
regionales, nacionales e
internacionales.
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ECOOP - ALIANZAS ESTRATÉGICAS - COOPERACIÓN VERDE

LOGROS SOCIALES Y ECÓNOMICOS
Entre 20 y 50 empleos rurales directos, estabilidad, seguridad social,
capacitación, servicios ﬁnancieros, con 18 empleos indirectos.
El 80% son habitantes de la región, población campesina y/o vulnerable,
contratados bajo un sistema produc�vo legal.
�p�mización de costos por economía de escala, alta tecnología de precisión
GPS, excelente rendimiento, op�mizando procesos vs agricultura
tradicional.
Dos Incen�vos Forestales contratados por $ 2.150 millones e inicio de
ventas de productos maderables con valor agregado en primera entresaca.

PROGRAMA DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Estrategia de Responsabilidad Social
Coopera va
LOGROS AMBIENTALES ALCANZADOS
2 millones de árboles, captura de 100 mil ton Gas Carbónico (co2), de 300
mil ton (co2) proyectadas en 12 años.
En recuperación 1.800 hectáreas de suelos degradados, eliminando
prac�cas de quemas y pastoreo extensivo.
Conservación de 1.000 hectáreas de bosque natural, sus fuentes de agua,
fauna y ﬂora, evitando su deforestación y fortaleciendo la polinización.
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Sép mo principio: Compromiso con la comunidad

1. Inﬂuencia en la comunidad mediante la generación de empleo

Empleo directo generado
La coopera�va trabaja para el
desarrollo sostenible de su
comunidad por medio de polí�cas
aceptadas por sus miembros.

Empleo indirecto generado

2. Generación y par cipación en ac vidades comunitarias,
patrocinios de ac vidades lúdicas, escolares, depor vas y de
capacitación a ins tuciones educa vas asociadas.
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Sép mo principio: Compromiso con la comunidad
3. Beneﬁcios brindados a la comunidad educa va
En cumplimiento del Decreto 2880 de 2005, la coopera�va entregó 2.875 elementos de dotación escolar por valor total de $387.831.258
distribuidos en las siguientes Secretarias de Educación de los departamentos en los cuales la coopera�va hace presencia, así:

Santander
Cesar

Boyacá

Total

2.875

387.831.258
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Eventos Especiales

Agosto

Septiembre
Celebración día del educador para
los asociados de la agencia:
1. San Gil

Celebración día del educador para
los asociados de las agencias:
Bucaramanga, Ciudadela y Piedecuesta

2. San Alberto

Octubre
Celebración día del educador para
los asociados de la agencia:
1. Valledupar

2. Aguachica

3. Barbosa
3. Barrancabermeja
3. Soatá

3. Malagá

Valor total de premios entregados
$ 23.100.000
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Eventos Especiales

Bucaramanga
Ciudadela
Piedecuesta

Valor total de premios
entregados

Noviembre
7
23 de 201

Barrancabermeja

Noviembre
7
24 de 201

Málaga

Noviembre
7
24 de 201

Valledupar

Noviembre
7
30 de 201

$ 5.200.000

Gran noche de esta

1.800

Gran noche de esta

200

Gran noche de esta

250

Gran noche de esta

200
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Campaña Comercial 2017
En el año 2017, la subgerencia comercial desarrolló la campaña denominada “Únete al Club Ganador”, facilitando a la fuerza comercial a través de sus
oﬁcinas, el obje�vo de la campaña era movilizar el ahorro, mo�var a la actualización de datos y ayudar a las oﬁcinas con la ges�ón de asociados. El método
de selección de los ganadores fue por medio de sorteos grupales por cada periodo de campaña y en cada variable, se entregaron raspa y gana para
diligenciar con los datos del asociado y depositar en las urnas correspondiente a la variable, el día del sorteo se sacaba de cada variable los ganadores. La
variable promedio de ahorros se le asigno el número de forma aleatoria elegido por el sistema y el ganador se obtuvo por medio de Balotas. Todos los
sorteos estuvieron supervisados por el delegado de la Secretaría de Gobierno y autorizado por COLJUEGOS.

Se entregaron
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Can dad de Ganadores Primer Sorteo (julio, agosto y sep embre)

Total de
ganadores...

54

4
10
1
1
1
6
1
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Can dad de Ganadores Segundo Sorteo (octubre, noviembre y diciembre)

Total de
ganadores...

69

INFORME
JUNTA DE VIGILANCIA
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Informe de Junta de Vigilancia

Por Eaime Noé Carreño, Fabio Correa González y
Alberto Díaz Parada

Respetados
Compañeros Delegados
La Junta de Vigilancia ofrece un fraternal y solidario saludo a todos los asambleístas y como Órgano de Control Social de la
Coopera�va, en cumplimiento de sus funciones dentro del marco de la Norma�vidad Legal y del Estatuto Vigente, presentamos
ante la Honorable Asamblea el informe de las ac�vidades desarrolladas durante el transcurso del año 2017
La Junta de Vigilancia sesiono mensualmente y sus decisiones quedaron plasmadas en las respec�vas actas, teniendo como
aspectos importantes los siguientes:
Ÿ Revisión de actas del consejo de administración.

En libro de actas del consejo de administración, la junta de vigilancia los encontró al día, dejando constancia que el Consejo de
administración ha sesionado ordinariamente y extraordinariamente, con la asistencia necesaria de sus miembros para tomar
decisiones, el levantamiento de las actas y sus decisiones se han dado dentro del marco de la norma�vidad legal, el estatuto
vigente y los reglamentos.
Ÿ Revisión de actas de Comités

En los libros de comités la junta de vigilancia los encontró al día y en las actas reposan las decisiones tomadas ajustadas a los
reglamentos, brindando y otorgando los diferentes beneﬁcios sociales a los asociados que cumplieron con el lleno de los
requisitos.
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Ÿ Respuesta a sugerencias encontradas en el buzón.

La junta de vigilancia realizó la revisión, estudio y respuesta a las
sugerencias presentadas por los asociados en el buzón de cada una
de las oﬁcinas de Cooprofesores y presento al consejo de
Administración informe de las pe�ciones, quejas, reclamos y
sugerencias.

grandes beneﬁcios sociales y que la administración ejecutó
cabalmente, es así como podemos observar dichos beneﬁcios
recibidos por los asociados en el año 2017.

Ÿ Veriﬁcación y cumplimiento de inversión en educaciónn formal

según el Decreto 2880.
En cuanto a inversión en Educación formal según decreto 2880 la
junta cer�ﬁca que se entregaron mobiliario a las diferentes
ins�tuciones de Santander, Boyacá y César, por un valor de
$387.831.258 distribuidos así:

Ÿ Cumplimiento de deberes y derechos de los asociados según

estatuto de Cooprofesores.
La junta de vigilancia con base en el marco legal vigente establecido
en los Estatutos; establecido en su ar�culo 13, realizó un estudio del
estado habilidad por concepto de Aportes, Solidaridad y
obligaciones de cartera, trimestralmente durante el periodo 2017,
informe que se presentó al consejo de administración para que este
órgano evaluará y tomará polí�cas entorno a mejorar el estado de
habilidad de los asociados. A con�nuación, se muestra los avances
trimestrales en habilidad de aportes y solidaridad.
Ÿ Seguimiento al Balance Social de la Coopera va.

La junta de vigilancia deja constancia que el Consejo de
Administración adoptó polí�cas encaminadas a fortalecer la
par�cipación de sus asociados y su grupo familiar para acceder a los
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Igualmente se abrió proceso de exclusión de 56 asociados llevado a
cabo en el año 2017, se agotó el procedimiento establecido en el
Capítulo IV ar�culos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 de los
estatutos de la Coopera�va, de la siguiente manera:
1.
2.
3.
4.
5.

Auto Apertura de Inves�gación.
�o�ﬁcación Personal Pliego de Cargos.
Fijación Edicto Emplazatorio.
Prác�cas de Pruebas.
Caliﬁcación de la Inves�gación y Solicitud.

Una vez, prac�cadas las pruebas, se procedió a la caliﬁcación de la
inves�gación arrojando como resultado una cifra de 35 asociados
para ser excluidos, con base en la prác�ca de pruebas realizada. Así
mismo, la Junta de Vigilancia, presentó ante el Comité Disciplinario la
respec�va solicitud de aplicación de la sanción para la exclusión de
asociados.
Así mismo se revisó el listado de asociados hábiles e inhábiles para
dar visto bueno a la par�cipación de los delegados hábiles en las
asambleas desarrolladas y publicar en las respec�vas carteleras de
las agencias la lista de inhábiles, acorde con el Estatuto.

La Junta Vigilancia agradece a la asamblea por la conﬁanza
depositada en nosotros para realizar esta labor de control social y
estaremos atentos a todas sus inquietudes y sugerencias.

Ÿ Respuesta a la Superintendencia de Economía Solidaria.

La junta de Vigilancia atendió oportunamente los requerimientos
que llegaron de la SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA
sobre las quejas presentadas por asociados quienes manifestaron
inconformidad en algunos servicios.

EAIME NOÉ CARREÑO
Presiende

FABIO CORREA GONZÁLEZ
Secretario

Ÿ CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS

ASOCIADOS.
La junta de Vigilancia atendió y respondió oportunamente las
reclamaciones y sugerencias de los asociados y las dio a conocer al
Consejo de Administración y a las correspondientes dependencias
Administra�vas.

ALBERTO DÍAZ PARADA
Vocal

DICTAMEN
REVISORÍA FISCAL
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Dictamen Revisoría Fiscal
Estados Financieros 2017 - 2016
Cooprofesores
A los señores asociados de la Coopera va de Ahorro y Crédito de
Profesores “Cooprofesores”
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ESTADOS
FINANCIEROS
COMPARATIVOS
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Coopera va de Ahorro y Crédito de Profesores
“Cooprofesores”
Estado de Situación Financiera
a 31 de diciembre de 2017
Valores expresados en miles de pesos colombianos

Coopera va de Ahorro y Crédito de Profesores “Cooprofesores”
Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2017
Coopera va de Ahorro y Crédito de Profesores “Cooprofesores”
Estado del Resultado Integral 01 enero a 31 de diciembre de 2017
Coopera va de Ahorro y Crédito de Profesores “Cooprofesores”
Estado de Flujo de Efec vo a 31 de diciembre de 2017
Coopera va Ahorro y Crédito de Profesores “Cooprofesores”
Estado de Cambios en el Patrimonio 31 de diciembre de 2017
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Coopera va de Ahorro y Crédito de Profesores “Cooprofesores”
Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2017
Valores expresados en miles de pesos colombianos
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Nota: Las Notas 1 a la 30 son parte integral de los estados ﬁnancieros.

CARMEN ALICIA GUTIÉRREZ PAEZ
Gerente General

MARÍA HELENA BAUTISTA B.
Contadora
T.P. 76802-T

DANIEL HERNÁNDEZ PINEDA
Revisor Fiscal
T.P. 66072-T
Standard Consul ng S.A.S
(Ver dictamen adjunto)
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Coopera va de Ahorro y Crédito de Profesores “Cooprofesores”
Estado del Resultado Integral 01 enero a 31 de diciembre de 2017
Valores expresados en miles de pesos colombianos

Nota: Las Notas 1 a la 30 son parte integral de los estados ﬁnancieros.

CARMEN ALICIA GUTIÉRREZ PAEZ
Gerente General

MARÍA HELENA BAUTISTA B.
Contadora
T.P. 76802-T

DANIEL HERNÁNDEZ PINEDA
Revisor Fiscal
T.P. 66072-T
Standard Consul ng S.A.S
(Ver dictamen adjunto)
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Coopera va de Ahorro y Crédito de Profesores “Cooprofesores”
Estado de Flujo de Efec vo a 31 de diciembre de 2017
Valores expresados en miles de pesos colombianos
Método Indirecto

NOTAS
I. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
EXCEDENTE DEL EJERCICIO
AJUSTES A RESULTADOS QUE NO REQUIEREN EFECTIVO
Deterioro cartera de créditos
Deterioro cuentas por cobrar
Depreciaciones
Amor zaciones
Generación capital ins tucional-cargo al gasto del ejercicio
Ingresos por recuperación de Deterioro
EFECT DE OPERAC GENERADO ANTES DE CUENTAS DE BALANCE
Menos: Aumento cartera de créditos
Mas: Disminucion inversiones
Menos: Aumento cuentas por cobrar
Mas: Aumento depósitos y exigibilidades
Mas: Aumento otros pasivos
Ejecución fondos sociales
Mas: Aumento Cuentas por pagar
Menos: Disminucion provisiones
EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACIÓN DE LOS NEGOCIOS

24
24
9
24
24
24

diciembre 31, 2017

diciembre 31,2016

$
$
$
$
$
$
$
$
$

-11.779.968,4
1.903.197,8
2.904.176,4
2.404.821,8
21.586,9
348.241,6
1.349,3
1.903.197,8
-1.775.021,1

$
$
$
$
$
$
$
$
$

-8.944.006,1
1.938.481,9
2.514.962,6
2.070.124,1
39.622,7
304.296,0

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

4.807.374,1
-34.630.657,1
5.740.696,3
-64.194,1
12.050.861,3
377.840,5
-581.544,6
617.930,8
-98.275,7
-11.779.968,4

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

4.453.444,4
-18.099.399,5
-619.527,6
2.030.051,2
4.107.310,7
239.129,5
-524.350,3
-530.664,5

0
1.592.812,6
-1.491.892,9

0
-8.944.006,1
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Coopera va de Ahorro y Crédito de Profesores “Cooprofesores”
Estado de Flujo de Efec vo a 31 de diciembre de 2017
Valores expresados en miles de pesos colombianos
Método Indirecto

NOTAS
II. FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSION
Adquisiciones propiedad planta y equipo
Menos: Aumento otros ac vos
III. FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Mas: Aumento créditos bancos y otras en dades
Menos: Re ros aportes sociales
Mas: Aumento aportes sociales
AUMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE
SALDO DE EFECTIVO A INICIO DE AÑO
SALDO DE EFECTIVO A FIN DE AÑO

24
10

4

diciembre 31, 2017

diciembre 31, 2016

$
$
$

-231.331,0
-176.628,4
-54.702,6

$
$
$

-2.833.272,9
-2.831.298,5
-1.974,4

$
$
$
$

8.130.141,0
3.061.728,9
-1.891.930,5
6.960.342,5

$
$
$
$

3.834.362,9
-26.965,1
-2.252.191,3
6.113.519,3

$
$
$

-3.881.158,4
7.107.902,4
3.226.744,0

$
$
$

-7.942.916,1
15.050.818,5
7.107.902,4

Nota: Las Notas 1 a la 30 son parte integral de los estados ﬁnancieros.

CARMEN ALICIA GUTIÉRREZ PAEZ
Gerente General

MARÍA HELENA BAUTISTA B.
Contadora
T.P. 76802-T

DANIEL HERNÁNDEZ PINEDA
Revisor Fiscal
T.P. 66072-T
Standard Consul ng S.A.S
(Ver dictamen adjunto)
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Coopera va de Ahorro y Crédito de Profesores “Cooprofesores”
Estado de Cambios en el Patrimonio 31 de diciembre de 2017
Valores expresados en miles de pesos colombianos

Nota: Las Notas 1 a la 30 son parte integral de los estados ﬁnancieros.

CARMEN ALICIA GUTIÉRREZ PAEZ
Gerente General

MARÍA HELENA BAUTISTA B.
Contadora
T.P. 76802-T

DANIEL HERNÁNDEZ PINEDA
Revisor Fiscal
T.P. 66072-T
Standard Consul ng S.A.S
(Ver dictamen adjunto)

NOTAS A LOS
ESTADOS FINANCIEROS
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Notas a los Estados Financieros
Con corte a Diciembre 31, 2017-2016

(Valores expresados en miles de pesos colombianos)
NOTA No. 1
En�dad �eportante
COOPROFESORES es una persona jurídica de derecho privado, especializada en la ac�vidad ﬁnanciera coopera�va, sin ánimo
de lucro, de número de asociados y aportes sociales variables e ilimitados, regida por el derecho colombiano, en especial por la
legislación coopera�va y ﬁnanciera, los estatutos de la en�dad y los principios universales del coopera�vismo.
El domicilio principal de COOPROFESORES es la ciudad de Bucaramanga su dirección principal es la Calle 39 No. 23-81 Local 101
Ediﬁcio Dominiq, a 31-dic-2017 cuenta con 10 agencias, un corresponsal y 99 empleados, su radio de acción es la República de
Colombia y podrá establecer sucursales y agencias en cualquier parte del país.
La en�dad se encuentra bajo la inspección, control y vigilancia de la Superintendencia de Economía Solidaria, en cumplimiento
de lo es�pulado en el ar�culo 34 de la ley 454 de 1998. Igualmente, la en�dad se encuentra inscrita en el Fondo de Garan�as de
en�dades coopera�vas ''FOGACOOP'', según comunicación recibida de dicho ente el 05 de agosto de 2002.
La duración de la coopera�va es indeﬁnida, pero podrá disolverse y liquidarse en cualquier momento en los casos, en la forma y
términos previstos en la ley o en los estatutos.
De acuerdo a lo establecido en los estatutos vigentes de la en�dad� ''COOPROFESORES'' �ene como obje�vo general, el de
''contribuir a elevar el nivel económico, social y cultural de sus asociados y de la comunidad en general, promoviendo una
cultura empresarial solidaria, mediante la aplicación y prác�ca de los principios de la economía solidaria y los principios y
valores básicos del coopera�vismo y de las operaciones de ahorro y crédito, en concordancia con las normas legales vigentes''.
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NOTA No. 2
Bases de Presentación de los Estados Financieros y Resumen de las Principales
Pol��cas Contables Signiﬁca��as
2.1 Declaración de cumplimiento
Los úl�mos estados ﬁnancieros individuales de Cooprofesores,
elaborados bajo los principios de contabilidad generalmente
aceptados en Colombia e instrucciones de la Superintendencia de
Economía Solidaria para sus vigilados fueron los emi�dos al 31 de
diciembre de 2015.
Los estados ﬁnancieros se han elaborado de acuerdo con la Norma
Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas
En�dades (NIIF para las PYME) la cual es concordante con la ley 1314
del 13 de julio de 2009, por la que se regulan los principios y normas
de contabilidad e información ﬁnanciera y de aseguramiento de la
información en Colombia, se señalan las autoridades competentes,
el procedimiento para su expedición y se determinan las en�dades
responsables de vigilar su cumplimiento. Así mismo, se fundamenta
en el decreto 3022 de 2013 (expedido por el ministerio de comercio,
industria y turismo), por el cual se reglamenta la ley 1314 de 2009
sobre el marco técnico norma�vo para los preparadores de
información ﬁnanciera que conforman el grupo 2.
El 14 de diciembre de 2015 el ministerio de comercio expidió el
decreto 2420 y sus modiﬁcatorios (decreto 2496, 2101, 2131 y 2132)
por medio del cual compila los decretos reglamentarios de la Ley
1314 del 2009 con respecto a NIIF y NAI: Decretos 2706 del 2012,
2784 del 2012, 3022 del 2013 y 302 del 2015.
En cuanto al tratamiento de cartera de crédito y su deterioro se
aplicó el ar�culo 11.1.4.6.2 del capítulo 5 del decreto 2420 de 2015 y
su modiﬁcatorio el decreto 2496 “Para la preparación de los estados
ﬁnancieros individuales y separados aplicarán el marco técnico
norma�vo dispuesto en los Anexos 2 y 2.1 Y sus modiﬁcatorios del
Decreto 2420 de 2015, salvo el tratamiento de la cartera de créditos y

su deterioro previsto en la Sección 11. Y respecto al tratamiento de
los aportes sociales se aplicó el ar�culo 1.1.4.6.1 del capítulo 6 del
decreto en mención “Tratamiento de los aportes sociales. Para la
preparación de los estados ﬁnancieros individuales y separados, las
organizaciones de naturaleza solidaria realizarán el tratamiento de
los aportes sociales en los términos previstos en la Ley 79 de 1988 y
sus modiﬁcatorios.”
2.2 BASES DE PRESENTACIÓN
A con�nuación, se incluye un resumen de las polí�cas contables
signiﬁca�vas, las cuales han sido aplicadas consistentemente al
periodo presentado:
CRITERIOS DE MATERIALIDAD
Cooprofesores presentará por separado en el estado de situación
ﬁnanciera y en el estado de resultados todas aquellas par�das que
sean iguales o superiores al 1% del total de los ac�vos (para ac�vos)
de los pasivos (para los pasivos), de los ingresos (para los ingresos),
de los gastos (para los gastos) a menos que Cooprofesores considere
presentar otras par�das o grupos de par�das debido a su criterio,
importancia o relevancia.
Independientemente de su materialidad siempre se presentarán los
siguientes rubros:
(a) El efec�vo y equivalentes al efec�vo en el ac�vo.
(b) Los excedentes del ejercicio en el patrimonio.
Cooprofesores desagregará en las notas a los estados ﬁnancieros, los
rubros dentro de cada par�da que sean iguales o superiores al 10%
de la par�da. Así mismo, revelará todos aquellos hechos o
transacciones no reconocidos en los estados ﬁnancieros que sean
iguales o superiores al 1% del total de los ac�vos.
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NOTA No. 2
Bases de Presentación de los Estados Financieros y Resumen de las Principales
Pol��cas Contables Signiﬁca��as
2.3 RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
2.3.1 PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
Al ﬁnal de cada periodo se debe sustentar y documentar una
evaluación que permita concluir que Cooprofesores es un negocio en
marcha. Para este efecto La Gerencia de Cooprofesores al ﬁnal de
cada periodo evaluará si es un negocio en marcha. Con este ﬁn se
considerarán los siguientes aspectos:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

Tendencia del negocio.
Condiciones actuales del mercado.
Indicadores de rentabilidad.
Solvencia.
Estrategias del negocio.
Condiciones de la economía en general.
Regulación que pueda poner en peligro la con�nuidad de
Cooprofesores.
(h) Cumplimiento regular de sus obligaciones.
(i) Evaluación de las brechas de liquidez futuras.
Cooprofesores, independientemente de los movimientos del
patrimonio, presentará el estado de resultados integral y el estado
de cambios en el patrimonio en forma separada.
Los estados ﬁnancieros se presentarán anualmente (abarcando un
periodo desde enero 01 hasta diciembre 31 del año vigente, se
presentarán 4 estados ﬁnancieros que se describen a con�nuación:
a)
b)
c)
d)

Estado de situación ﬁnanciera.
Estado de resultados y Otro resultado integral
Estado de cambios en el patrimonio.
Estado de ﬂujos de efec�vo.

Cooprofesores no revelará información por segmentos. Esto quiere
decir que se presentará un estado ﬁnanciero agrupado por todas las
unidades de negocio.
Ÿ Estado de situación ﬁnanciera

Cooprofesores presentará el estado de situación ﬁnanciera por el
grado de liquidez, es decir, todos los ac�vos y pasivos se presentarán
de acuerdo con su liquidez aproximada, bien sea de forma
ascendente o descendente.
Ÿ Estado del resultado integral y estado de resultados

Cooprofesores presentará el estado de resultados integral siguiendo
el enfoque de dos estados:
(a) El estado de resultados.
(b) El otro resultado integral.
Cooprofesores presentará los gastos por naturaleza, es decir, según
este método de clasiﬁcación, los gastos se agruparán en el estado del
resultado integral de acuerdo con su naturaleza (por ejemplo,
depreciación, compras de materiales, costos de transporte,
beneﬁcios a los empleados y costos de publicidad) y no se
redistribuirán entre las diferentes funciones dentro de la en�dad.
Ÿ Estado de cambios en el patrimonio y estado de resultados y

ganancias acumuladas

Cooprofesores, independientemente de los movimientos del
patrimonio presentará el estado de resultados integral y el estado de
cambios en el patrimonio en forma separada.
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Ÿ Estado de ﬂujos de efec��o

2.3.2 MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACIÓN

Cooprofesores además del efec�vo, presentará los equivalentes al
efec�vo. Para este efecto se consideran equivalentes: los recursos
des�nados al fondo de liquidez depositados en cuentas de ahorro,
las carteras colec�vas y las remesas en tránsito. Los equivalentes al
efec�vo incluirán los ac�vos ﬁnancieros que sean:

La moneda funcional es el peso colombiano, la cual será u�lizada en
el reconocimiento de las transacciones y la presentación de los
estados ﬁnancieros. Toda transacción en moneda extranjera se
registrará, en el momento de su reconocimiento inicial, u�lizando la
moneda funcional, mediante la aplicación al importe en moneda
extranjera, de la tasa de cambio a la fecha de transacción entre la
moneda funcional y la moneda extranjera y la diferencia en cambio
será llevada al estado de resultado.

(a)
(b)
(c)
(d)

A corto plazo (hasta 90 días) con vencimiento próximo.
De gran liquidez y fácilmente conver�bles en efec�vo.
Sujetas a riesgo insigniﬁcante de su valor.
Se mantengan para cumplir compromisos de pago a corto
plazo, más que para propósitos de inversión.

Se presentarán las ac�vidades de operación u�lizando el método
indirecto.
Se presentarán por separado en las ac�vidades de inversión, los
valores brutos por adquisiciones y ventas de propiedad, planta y
equipo y propiedades de inversión, las demás se presentarán por
valores netos.
Se presentarán por separado en las ac�vidades de ﬁnanciación, los
valores brutos de los re�ros de aportes sociales y los incrementos
por aportes sociales, las demás se presentarán por valores netos,
siempre y cuando las cuan�as de estos valores brutos sean iguales o
superiores al 0,2% del total de los ac�vos.
Cooprofesores considerará los ﬂujos de efec�vo procedentes del
impuesto de la renta como ﬂujos de efec�vo procedentes de
ac�vidades de operación.

2.3.3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
El efec�vo o equivalentes de efec�vo se reconocerán a su valor
nominal y comprende disponible en efec�vo, bancos, depósitos
bancarios a la vista, depósitos en canje, interbancarios, depósitos de
corto plazo con un vencimiento original de tres meses o menor, y
otras inversiones a corto plazo de alta liquidez, fácilmente
conver�bles en efec�vo y que están sujetos a un riesgo poco
signiﬁca�vo de cambios en su valor.
2.3.4 CARTERA DE CRÉDITO
Son los créditos otorgados por la coopera�va bajo las dis�ntas
modalidades autorizadas por la ley y de acuerdo a las diferentes
líneas de crédito establecidas en el reglamento de crédito de la
en�dad. Los recursos u�lizados en el otorgamiento de los créditos,
provienen principalmente de la generación interna de recursos, las
captaciones de depósitos de asociados, la capitalización de aportes
sociales por parte de los asociados, la generación de capital
ins�tucional y el recaudo de la cartera de crédito.
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La cartera de crédito se encuentra clasiﬁcada según lo es�pulado por
la Superintendencia de Economía Solidaria en la circular básica
contable y ﬁnanciera 004 de 2008, así: Créditos de consumo, créditos
de vivienda, Microcréditos y créditos comerciales.
Así mismo, la mencionada circular establece que la cartera de crédito
sea caliﬁcada según el riesgo de acuerdo a las siguientes categorías:
•
•
•
•
•

Categoría A: Riesgo normal
Categoría B: Riesgo aceptable o superior al normal
Categoría C: Riesgo apreciable
Categoría D: Riesgo signiﬁca�vo
Categoría E: Riesgo de incobrabilidad

La acumulación de intereses se efectúa diariamente, en
concordancia con las normas aplicables a este �po de ac�vos. En
todos los casos cuando caliﬁcamos un crédito en categoría C o en
otra categoría de mayor riesgo, se dejan de causar intereses e
ingresos por otros conceptos, por lo tanto, no se afecta el estado de
resultados. Mientras se produce el recaudo de las cuotas de estos
créditos el valor liquidado por los ingresos en mención se registra en
cuentas de orden.
Las garan�as hacen referencia al respaldo patrimonial que �ene el
pago de un crédito que se ha desembolsado a favor de una persona
en par�cular.
Las garan�as se clasiﬁcan de manera general en admisibles y no
admisibles, teniendo en cuenta la norma que sobre el par�cular
�ene establecida la ley. Las garan�as aceptadas en la coopera�va son
las siguientes:

Garan�as no admisibles
• Personales: Se en�ende que hay garan�a personal, cuando
en un crédito, una o más personas además del deudor
principal, se obligan al pago de la obligación. Para efectos de
la garan�a personal, Cooprofesores admi�rá las garan�as
personales: Codeudor o deudor solidario.
• Endoso de Pagarés: Las personas jurídicas podrán optar por
garan��ar sus créditos mediante el endoso en propiedad de
pagarés, previa suscripción de un contrato de transferencia y
custodia de cartera.
• CDAT'S emi�dos por Cooprofesores.
Garan�as admisibles
• Contratos de Hipoteca
• Contrato de prenda sin tenencia de vehículo automotor
(pignoración)
• Aportes sociales en la coopera�va
Cooprofesores ha deﬁnido las siguientes pol��cas de cas�go de
cartera de crédito:
• La cartera a ser cas�gada debe estar registrada en un ciento
por ciento la pérdida por deterioro.
• Deben haber transcurrido como mínimo 360 días desde la
fecha en que el deudor incurrió en mora.
• Sobre la cartera a cas�gar se deben haber efectuado todas las
ges�ones de �po legal, administra�vo y opera�vo tendientes
a su recuperación.
• El concepto sobre la irrecuperabilidad de la obligación y la
recomendación de cas�go deberá ser dado por el abogado
externo. Corresponderá al Director Jurídico la revisión y
veriﬁcación del informe del abogado externo.
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Ÿ El Departamento de cartera deberá informar periódicamente al

Departamento Jurídico las obligaciones que alcancen un 100% de
su deterioro para el respec�vo trámite de exclusión en
concordancia a lo dispuesto en el capítulo VI de la Circular Básica
Contable y Financiera No. 004-2008 proferida por la
Superintendencia de la Economía Solidaria.
Ÿ No obstante, la decisión de cas�go, en el caso de obligaciones en
que se haya adelantado el cobro jurídico, éste deberá con�nuar
hasta obtener la sentencia deﬁni�va, copia de la cual deberá
reposar en la hoja de vida del asociado salvo que se trate de
cuan�as que no ameriten el incurrir en gastos adicionales a juicio
del Director Jurídico quien en todo caso deberá dejar constancia
de tal decisión.
Ÿ La cartera a cas�gar debe ser revisada por la Auditoría y la
Revisoría Fiscal de la coopera�va en un todo de acuerdo con el
capítulo VI de la Circular Básica Contable y Financiera No. 0042008 proferida por la Superintendencia de la Economía Solidaria.
Deterioro de cartera
Cooprofesores cons�tuirá un deterioro de la cartera con cargo al
estado de resultados, así:
Deterioro General: Cooprofesores deberá cons�tuir como mínimo
un deterioro general del uno por ciento (1%) sobre el total de la
cartera de crédito bruta. La decisión de cons�tuir un deterioro
general superior al mínimo exigido corresponderá a una polí�ca
adoptada por el consejo de administración, junta direc�va o quien
haga sus veces.
Deterioro Individual: Sin perjuicio del deterioro general a que se
reﬁere el numeral anterior, Cooprofesores mantendrá en todo
�empo un deterioro individual para la protección de sus créditos

mínimo en los porcentajes que se relacionan en la tabla que se
presenta a con�nuación. La decisión de cons�tuir un deterioro
individual superior al mínimo exigido corresponderá a una polí�ca
adoptada por el consejo de administración, junta direc�va o quien
haga sus veces.
A con�nuación, tabla de porcentajes.

Para estados ﬁnancieros individuales, Cooprofesores aplicará para el
tratamiento de la cartera y su deterioro lo establecido en el ar�culo
11.1.4.6.2 del capítulo 5 del decreto 2420 de 2015 y su modiﬁcatorio
el decreto 2496.
2.3.5 FONDO DE LIQUIDEZ
Cooprofesores mantendrá permanentemente como fondo de
liquidez un monto equivalente a por lo menos el diez (10%) de los
depósitos de la organización.
Pa ra el efec to, l o s rec u rs o s s e d eb e rá n m a nte n er en
establecimientos de crédito y organismos coopera�vos de grado
superior de carácter ﬁnanciero vigilado por la Superintendencia
Financiera, en cuentas de ahorro, cer�ﬁcado de depósito a término,
cer�ﬁcados de ahorro a término o bonos ordinarios, emi�dos por la
en�dad.
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Cooprofesores mantendrá en forma constante y permanente este
fondo de liquidez durante el respec�vo periodo, teniendo en cuenta
que no debe disminuir por debajo de los porcentajes señalados por
ley.
Cooprofesores solo podrá disminuir este fondo en los siguientes
casos:
a. Para atender necesidades de liquidez originadas en la
atención de re�ros o reintegros imprevistos o masivos en los
depósitos de la organización solidaria.
b. Por la disminución de los depósitos.
2.3.6 INVERSIONES
Cooprofesores clasiﬁcará como inversiones los valores o �tulos
respecto de los cuales se �ene el propósito serio y la capacidad legal,
contractual, ﬁnanciera y opera�va de mantenerlos hasta el
vencimiento de su plazo de maduración o redención.
Ÿ Inversiones en asociadas

b) Se tenga un puesto en el consejo de administración de la
en�dad.
c) Se par�cipe en los procesos de ﬁjación de polí�cas, entre los
que se incluyen las decisiones sobre dividendos y otras
distribuciones.
d) Se presenten transacciones de importancia rela�va entre
Cooprofesores y la receptora de la inversión.
e) Se intercambia personal direc�vo.
f) Se suministre información técnica esencial.
2.3.7 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Cooprofesores, considerará como propiedades, planta y equipo, los
ac�vos tangibles adquiridos así sean en contratos de
arrendamientos ﬁnancieros, con el ﬁn de mantenerlos para su uso en
la producción o suministros de bienes y servicios, para arrendarlos a
terceros o con propósitos administra�vos, y espera u�lizarlos en más
de un periodo, es decir, más de 12 meses. Bajo este mismo concepto
Cooprofesores incorporará las propiedades de inversión, cuyo valor
razonable no se pueda medir de manera conﬁable.
Medición inicial

Cooprofesores considerará como inversiones en asociadas, aquellas
en las que ejerce inﬂuencia signiﬁca�va, entendiendo como tal, el
poder de par�cipar en las decisiones de polí�ca ﬁnanciera y de
operación de la asociada, sin llegar a tener control o el control
conjunto sobre tales polí�cas y, al menos, cuando:

Para los ac�vos individuales que su valor sea igual o mayor al 5% del
valor total de los ac�vos del periodo anterior, se separará por
componentes siempre y cuando uno de los componentes equivalga
entre el 40% y 60% del ac�vo; de lo contrario, no se separará por
componentes.

a) Cooprofesores man�ene, directa o indirectamente (por
ejemplo, a través de subsidiarias), el 20% o más del poder de
voto en la asociada, a menos que pueda demostrarse
claramente que la inﬂuencia no existe.

Se iden�ﬁcarán por separado terrenos y ediﬁcios aquellos ac�vos
que su valor sea igual o superior al 25% del valor del ac�vo se
registran por separado de lo contrario se registrará como un ac�vo
único.
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Cooprofesores descontará del costo de adquisición cualquier monto
que se iden�ﬁque como descuento comercial o como rebaja, sea
condicionada o no. En este orden de ideas, el ac�vo será reconocido
por el valor neto. Si el descuento es condicionado y Cooprofesores no
lo aprovecha, el mayor valor se reconocerá como gasto ﬁnanciero en
el resultado.
Cooprofesores, en ningún caso, imputará como costo de los ac�vos,
aquellos costos que se generen sobre los recursos obtenidos por
préstamos para su adquisición.
En toda operación de compra igual o superior a 800 SMMLV
ﬁnanciada a un plazo superior a 1 año y en una proporción al menos
del 50% del valor del ac�vo, se determinará si la operación
cons�tuye una transacción de ﬁnanciación, caso en el cual el valor
ﬁnanciado se descontará a la tasa de mercado correspondiente a los
créditos comerciales. La diferencia entre el valor presente así
determinado y el valor ﬁnanciado se reconocerá periódicamente y
durante el plazo de la ﬁnanciación como gasto ﬁnanciero. Si esta
ﬁnanciación incluye una tasa de interés, este descuento se hará
siempre y cuando esa tasa de interés sea inferior a la tasa de
mercado.
Para toda adquisición o arrendamiento de propiedad planta y
equipo, además de su costo, deberá determinarse la vida ú�l y el
valor residual o de salvamento. Estas determinaciones se harán
individualmente para aquellos ac�vos iguales o superiores a 400
SMMLV. Para los ac�vos inferiores se realizará por grupo de ac�vos
con caracterís�cas y usos similares.
Medición posterior
Cooprofesores medirá todos los elementos de propiedades, planta y

equipo tras su reconocimiento inicial al costo menos la depreciación
acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulado.
Cooprofesores reconocerá los costos del mantenimiento diario de
un elemento de propiedad, planta y equipo en los resultados del
periodo en el que incurra en dichos costos.
Al ﬁnal de cada periodo se hará una revisión sobre si las es�maciones
de vida ú�l y de valor de salvamento no han tenido cambios
relevantes que puedan llevar a pensar en su modiﬁcación. Con
ocasión de esta misma revisión, se examinará también si existe un
cambio signiﬁca�vo en el patrón de consumo de los beneﬁcios
económicos futuros de los ac�vos que lleven a sugerir un cambio en
el método de depreciación. Estas revisiones se realizarán con base en
una lista de chequeo sobre los aspectos mínimos a considerar en
cada caso.
Depreciación
Se adopta como método de depreciación el método por línea recta
para todos los ac�vos de la Coopera�va, salvo que se establezca para
un ac�vo en par�cular un método de depreciación que reconozca de
mejor manera el consumo de los beneﬁcios económicos futuros,
esta evaluación se hará para ac�vos iguales o superiores a 1000
SMMLV.
Baja en cuentas
Cooprofesores dará de baja aquellos ac�vos cuando disponga de
ellos o cuando no se espere obtener beneﬁcios económicos futuros
por su uso o disposición. En estos casos, reconocerá la ganancia o
pérdida por la baja en cuentas en el resultado del periodo en que
ocurra la baja, la que se determinará por la diferencia entre el valor
de la disposición y el valor en libros. Esta ganancia o pérdida no será
considerada como ingreso ordinario.
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2.3.8 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS
Cooprofesores clasiﬁcará los contratos de arrendamientos (o
aquellos que transﬁeren el derecho de uso, independientemente de
la denominación que se les dé), como arrendamiento ﬁnanciero o
arrendamiento opera�vo.
En cada contrato Cooprofesores dis�nguirá si es arrendataria o
arrendadora.
Un arrendamiento se clasiﬁcará como ﬁnanciero si transﬁere
sustancialmente todos los riesgos y beneﬁcios inherentes a la
propiedad.
Un arrendamiento se clasiﬁcará como opera�vo si no trasﬁere
sustancialmente todos los riesgos y beneﬁcios inherentes a la
propiedad.
Para todo contrato de arrendamiento, cuyo canon anual sea igual o
superior a 200 SMMLV bien en calidad de arrendador o arrendatario,
se deben evaluar las condiciones para su clasiﬁcación como
arrendamiento ﬁnanciero o como arrendamiento opera�vo. Para
este efecto, se tendrán en cuenta, como mínimo, las guías
establecidas en la NIIF para la clasiﬁcación de los contratos.
Todos los demás contratos de arrendamiento se clasiﬁcarán como
contratos de arrendamiento opera�vo.
2.3.9 OTROS ACTIVOS
En este rubro se presentarán las par�das que no cumplan el criterio
de materialidad del ac�vo, el cual es el 1% sobre el total del ac�vo.

2.3.10 DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES
Ÿ Cuenta maestra

Es una cuenta de ahorro tradicional con disposición de los recursos
en cualquier momento a través de re�ros con talonario o biometría
en cualquiera de las oﬁcinas de COOPROFESORES o a través de
cajeros electrónicos con tarjeta débito. La liquidación de intereses se
efectúa sobre saldos diarios, con abono a ﬁnal de cada mes.
Ÿ Cooprocheque

Cuenta de ahorro especial des�nada a personas naturales y jurídicas,
que por la naturaleza de sus ac�vidades requieran efectuar pagos
periódicos mediante cheques, los cuales pueden hacerse efec�vos a
través de consignación en cualquier en�dad ﬁnanciera o cobro por
ventanilla únicamente en COOPROFESORES.
Ÿ CDAT

Son contratos de ahorro a un plazo deﬁnido, con una tasa de interés
acordada previamente, el cual es prorrogable por el mismo período
inicialmente pactado. El cer�ﬁcado expedido por COOPROFESORES,
no es negociable ni endosable.
Ÿ Plan de ahorro programado (PAP)

Es una cuenta de ahorro con un compromiso de ahorro mensual
mínimo, cuyos fondos no se encuentran disponibles hasta cumplir
con el periodo y monto previamente acordados.
Las captaciones diferentes de ahorro a la vista se medirán por el
costo amor�zado u�lizando el método de la tasa de interés efec�va
calculada por la en�dad, la cual se compara con la tasa promedio de
captación de la Coopera�va, si la TIR es superior a la tasa promedio se
debe registrar ajuste de pérdida en el resultado, en caso contrario no
se realizará ningún ajuste.
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2.3.11 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
Cooprofesores reconocerá como provisiones únicamente aquellos
conceptos cuya medición o fecha de pago son inciertas tales como
li�gios, demandas, multas, sanciones.
Cooprofesores reconocerá como provisiones a valor presente
aquellas que se paguen en un periodo superior a 12 meses y su
cuan�a sea signiﬁca�va.
Se considerará como signiﬁca�va toda provisión que sea igual o
superior a 10% del total de los gastos y la tasa para el descuento será
la tasa de mercado para los créditos de consumo.
Cooprofesores reconocerá como ac�vo el valor de las provisiones
que serán reembolsadas por terceros, en forma independiente del
pasivo, hasta una cuan�a equivalente al pasivo y reconocerá como
menor valor del gasto la suma que será reembolsada por el tercero.

vacaciones, primas legales y prima extralegal, cesan�as e intereses
de cesan�as, aportes a la seguridad social.
Los beneﬁcios a corto plazo mencionados anteriormente no
requieren cálculos actuariales para medir la obligación por tanto no
hay ni ganancias o pérdidas actuariales. Todos los beneﬁcios a corto
plazo son reconocidos a los empleados que hayan prestado sus
servicios durante el periodo contable.
Los beneﬁcios por terminación son reconocidos en el estado de
resultados del periodo en el que son incurridos.
Cooprofesores no posee beneﬁcios a empleados a largo plazo.
Cooprofesores medirá las pensiones de jubilación u�lizando cálculos
actuariales, los cuales serán realizados por un experto, las ganancias
o pérdidas actuariales se reconocerán en el estado de resultados.
2.3.13 FONDOS SOCIALES

Cooprofesores realizará al ﬁnal de cada periodo las revisiones de las
cifras reconocidas como provisiones y realizará los respec�vos
registros.

Los fondos sociales tendrán el tratamiento según lo establecido en la
ley 79/88.

2.3.12 BENEFICIOS A EMPLEADOS

2.3.14 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

Los beneﬁcios de corto plazo son registrados en el estado de
resultados del periodo en el que son incurridos y presentados en el
estado de la situación ﬁnanciera como un pasivo si al ﬁnal del
periodo sobre el que se informa se adeudan al empleado
beneﬁciado.

Los intereses recibidos por an�cipado por operaciones de cartera de
crédito se contabilizan en cuenta de pasivos y se abonan en el estado
de resultado de acuerdo a su devengo.

De acuerdo con la legislación laboral colombiana los empleados
�enen derecho a beneﬁcios de corto plazo tales como: Salarios,

2.3.15 CAPITAL SOCIAL – APORTES SOCIALES
Son las aportaciones individuales obligatorias mínimas que han sido
recibidos de los asociados en forma única o periódica de
conformidad con lo establecido en los estatutos de la Coopera�va.
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Para estados ﬁnancieros individuales Cooprofesores presentará los
aportes sociales según lo establecido en el decreto 2420 de 2015, y su
modiﬁcatorio decreto 2496 ar�culo 1.1.4.6.1 del capítulo 6 del decreto
en mención.
2.3.16 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ÿ Cooprofesores incluirá en los ingresos de ac�vidades ordinarias

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

solamente las entradas brutas de beneﬁcios económicos recibidos y
por recibir por parte de la en�dad, por su cuenta propia.
Cooprofesores excluirá de los ingresos de ac�vidades ordinarias
todos los montos recibidos por cuenta de terceras partes, tales
como el IVA, las sumas recaudadas o recibidas para terceros.
También se excluirán los descuentos recibidos de proveedores que
son trasladados directamente a terceros.
No se considerarán ingresos ordinarios, pero sí ganancias, las
u�lidades en ventas de propiedades de inversión, propiedades,
planta y equipo e intangibles. La lista de los ingresos recibidos por
Cooprofesores deberá ser actualizada en cada periodo contable.
Cooprofesores considerará como operación de ﬁnanciación
aquellas en las cuales, durante la negociación de venta de ac�vos,
incrementa el valor de la misma, por razón, exclusivamente, del
plazo que otorga al asociado o comprador para su pago.
También se considerará como tal, aquellas operaciones de ventas en
las que Cooprofesores otorga un plazo superior a 12 meses para su
pago a una tasa inferior a la del mercado o, bien, a tasa cero. La tasa
de mercado que se considerará para estos efectos será la que
corresponda a cada operación en par�cular (sea que se trate de la
venta de inmuebles, muebles u otro �po de ac�vos o servicios).

2.3.17 COSTOS POR PRÉSTAMOS
Cooprofesores reconocerá todos los costos por préstamos como un
gasto en resultados en el periodo en el que se incurre en ellos,
independientemente de la des�nación del mismo, entendidos como

tales, los siguientes:
(a) Los gastos por intereses calculados u�lizando el método del
interés efec�vo.
(b) Las cargas ﬁnancieras con respecto a los arrendamientos
ﬁnancieros.
(c) Las diferencias de cambio procedentes de préstamos en moneda
extranjera en la medida en que se consideren ajustes de los
costos por intereses.
2.3.18 GASTOS
Cooprofesores presentará los gastos por naturaleza.
Gastos de beneﬁcios a empleados, gastos generales, deterioro,
depreciaciones y amor�zaciones reconocidos en la prestación del
servicio.
Los gastos son reconocidos con el criterio de la acumulación.
2.3.19 HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE
INFORMA
Cooprofesores considerará como fecha de autorización de emisión de los
estados ﬁnancieros la fecha en que la Gerencia general y el contador los
ﬁrman y los entregan formalmente al revisor ﬁscal para su revisión ﬁnal,
según lo establecido en la ley 222 de 1995 por la cual se modiﬁca el libro II
del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos
concursales y se dictan otras disposiciones.
Para efectos de su reconocimiento en los estados ﬁnancieros, o para
efectos de revelación, Cooprofesores considerará que los hechos
ocurridos después de la fecha de cierre son materiales, cuando con su
reconocimiento se afecten par�das del estado de situación ﬁnanciera o
de resultados, en cuan�as que excedan o sean iguales al 0,1% del total de
cada elemento.
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NOTA No. 3
Negocios en Marcha
La evaluación realizada por la Gerencia permi�ó concluir que
Cooprofesores es un negocio en marcha, lo cual se encuentra
plasmado en el informe de ges�ón correspondiente al periodo 2017,
en el cual se contemplaron los siguientes aspectos:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Tendencia del negocio
Condiciones actuales del mercado
Indicadores de rentabilidad
Indicadores de solvencia
Indicadores de solidez
Estrategias del negocio
Condiciones de la economía en general
Regulación que pueda poner en peligro la con�nuidad de la
Coopera�va
Cumplimiento regular de sus obligaciones
Evaluación de las brechas de liquidez futuras
Exposición signiﬁca�va a riesgos ﬁnancieros
Intención de liquidar el negocio

De acuerdo con la hipótesis de negocio en marcha, y como resultado
de la evaluación antes descrita, puede considerarse que en
Cooprofesores no existen incer�dumbres importantes relacionadas
con eventos o condiciones que puedan generar dudas signiﬁca�vas
acerca de la capacidad de la en�dad para con�nuar como un negocio
en marcha.

NOTA No. 4
Efec vo y Equivalente al Efec vo
Este rubro comprende los ac�vos de alta liquidez y de mayor
realización o disponibilidad inmediata que posee la En�dad, está
conformado por caja, bancos y equivalentes al efec�vo.
La par�da presentada como efec�vo y equivalentes se compone de:

Ÿ Caja

La caja representa los valores, efec�vo o cheques recibidos por la
En�dad en desarrollo de sus operaciones, en moneda nacional.
Ÿ Bancos y otras en dades ﬁnancieras

Los bancos representan la totalidad de los fondos que �ene la
En�dad a su disposición en en�dades ﬁnancieras.
Ÿ Fondos ﬁduciarios a la vista

Los equivalentes al efec�vo son inversiones a corto plazo de gran
liquidez que se man�enen para cumplir los compromisos de pago a
corto plazo más que para propósitos de inversión u otros, de acuerdo
con la deﬁnición de equivalentes al efec�vo, se iden�ﬁcan cuatro
criterios, para determinar si una par�da se puede clasiﬁcar como
equivalentes al efec�vo:
(i) son de corto plazo;
(ii) son inversiones de gran liquidez;
(iii) son fácilmente conver�bles en importes determinados de
efec�vo; y
(iv) están sujetos a un riesgo insigniﬁcante de cambios en su
valor.
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De esto se desprende que los equivalentes al efec�vo pueden incluir
ciertas inversiones en en�dades ﬁnancieras, cer�ﬁcados de
depósito, instrumentos del mercado monetario, bonos corpora�vos
a corto plazo e inversiones de gran liquidez, siempre y cuando sean
de naturaleza similar al efec�vo (es decir, inversiones a corto plazo de
gran liquidez, que sean fácilmente conver�bles en importes
determinados de efec�vo y estén sujetas a un riesgo insigniﬁcante de
cambios en su valor) y se mantengan para cumplir con los
compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de
inversión u otros.
Considerando que fondos ﬁduciarios a la vista, se man�enen para
atender compromisos de corto plazo, y son fácilmente conver�bles
en efec�vo, y están sujetos a un riesgo no signiﬁca�vo de cambios en
su valor, y su vencimiento se podría decir que es inmediato, fueron
considerados como equivalentes al efec�vo, al cumplir con los
criterios establecidos en el párrafo 7.2 de la Sección 7 estado de
ﬂujos de efec�vo de la NIIF para las PYME.
Ÿ Efec vo restringido – Fondo de liquidez

El fondo de liquidez en depósitos a la vista, se clasiﬁca como efec�vo
y equivalentes al efec�vo, pero son de carácter restringidos, ya que
solo podrán ser disminuidos en una proporción inferior a la
establecida por ley, en los siguientes casos y no se podrá u�lizar para
imprevistos de la administración de la Coopera�va en el manejo del
ﬂujo de caja:
a) Para atender necesidades de liquidez originadas en la
atención de re�ros o reintegros imprevistos o masivos en los
depósitos de la organización solidaria.
b) Por la disminución de los depósitos.

NOTA No. 5
Inversiones
Este rubro comprende las cuentas que registran las inversiones
ﬁnancieras en �tulos de inversión adquiridos por Cooprofesores, con
carácter temporal, con la ﬁnalidad de mantener reservas de liquidez
o para cumplir con disposiciones de carácter legal.
Este rubro está compuesto, por las siguientes inversiones:
Ÿ Inversiones en instrumentos de deuda: Cer�ﬁcados de depósito

a término CDT cons�tuidos como Fondo de liquidez.

Ÿ Instrumentos de patrimonio: Aportes en en�dades del sector

solidario y acciones.

Los cer�ﬁcados de depósito a término CDT se clasiﬁcaron en
inversiones, esto debido a que los plazos pactados en estas
inversiones son superiores a 90 días, por lo tanto, no son de
exigibilidad inmediata, sino hasta el vencimiento, y como menciona
la sección 7 de las NIIF para las PYME, el umbral de vencimiento
próximo es�mado son 90 días o menos, para poder clasiﬁcar una
inversión en equivalentes al efec�vo y en el caso de estas inversiones
es superior a este periodo.
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Ÿ Cer ﬁcados de Depósitos a Término.

acciones en negociaciones recientes conocidas. En este caso, el FGS
nos suministró cer�ﬁcación de una negociación reciente y los
aportes sociales se midieron al costo de adquisición más la
revalorización capitalizada según cer�ﬁcación emi�da por cada
en�dad, así:

Ÿ Cer ﬁcados de depósito a término CDT cons tuidos como

Fondo de liquidez.

Ÿ Inversiones en instrumentos de patrimonio

Las inversiones en aportes están cons�tuidas en en�dades del sector
solidario, las cuales se midieron al costo de adquisición más la
revalorización capitalizada, así:

Ÿ Inversiones en en dades asociadas

Están compuestas por las inversiones en instrumentos de
patrimonio, aportes que la coopera�va posee en en�dades del
sector solidario y acciones, en las cuales se �ene par�cipación, e
inﬂuencia signiﬁca�va, el poder de par�cipar en las decisiones de
polí�ca ﬁnanciera y de operación, sin llegar a tener control o el
control conjunto sobre tales polí�cas. Esto debido a que Miembros
del Consejo de Administración y Representantes Legales de la
Coopera�va, hacen parte de las juntas direc�vas y consejos de
administración de estas en�dades:
i. Acciones en el Fondo Regional de Garan�as.
ii. Aportes en Coofuneraria Los Olivos.
iii. Aportes en Confecoop Oriente.
La inversión en el Fondo Regional de Garan�as, se valoró según el
método de valor razonable, u�lizando los datos del valor de las

NOTA No. 6
Cartera de Crédito
Los préstamos se registran por su valor nominal, los intereses se
acumulan mensualmente.
La acumulación de intereses de cartera de crédito se efectúa hasta el
momento en que los créditos se encuentren caliﬁcados en categoría
B; en adelante se siguen liquidando y contabilizando en cuentas
con�ngentes.
La cartera se evalúa en forma mensual de acuerdo a su temporalidad
y los demás criterios de evaluación es�pulados en la circular básica
contable y ﬁnanciera 2008, así mismo, con corte a marzo, junio,
sep�embre y diciembre de 2017 se realizó la evaluación obligatoria
de que trata la circular en mención.
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La metodología técnicamente diseñada para realizar las
evaluaciones de la cartera de crédito, se soporta en una herramienta
informá�ca diseñada por la en�dad, la cual contempla los siguientes
criterios por cada deudor:

La cartera de crédito está conformada así:

Ÿ Capacidad de pago: Se actualiza y veriﬁca que el deudor

mantenga las condiciones par�culares que presentó al momento
de otorgarle el crédito, la vigencia de los documentos aportados,
la información registrada en la solicitud de crédito y la
información comercial y ﬁnanciera provenientes de otras fuentes.

Ÿ Solvencia del deudor: Se actualiza y veriﬁca a través de variables

como el nivel de endeudamiento, la calidad y composición de los
ac�vos, pasivos, patrimonio y con�ngencias del deudor y/o del
proyecto. En el caso de los bienes inmuebles se solicita la
información de si éstos se encuentran afectados con alguna de las
garan�as limitantes del dominio establecidas en el Código Civil.

Ÿ La en�dad �ene cartera de crédito clasiﬁcada en consumo y a su

vez ésta se encuentra caliﬁcada en las siguientes categorías de
riesgo: riesgo normal (A), riesgo aceptable o superior al normal
(B), riesgo apreciable (C), riesgo signiﬁca�vo (D), riesgo de
incobrabilidad (E).

Ÿ Garan�as: Se evalúa su liquidez, idoneidad, valor y cobertura

teniendo en cuenta, entre otros aspectos, la celeridad con que
puedan hacerse efec�vas y su valor comercial u�lizando para el
efecto estudios técnicos existentes en el mercado, realizados por
personas o en�dades idóneas.

Ÿ Servicio de la deuda: Se evalúa el cumplimiento de los términos

pactados, es decir, la atención oportuna de todas las cuotas
(capital e intereses); entendiéndose como tales, cualquier pago
derivado de una operación ac�va de crédito que deba efectuar el
deudor en una fecha determinada.

Ÿ El número de veces que el crédito ha sido reestructurado y la

naturaleza de la respec�va reestructuración. Se en�ende que
entre más operaciones reestructuradas se hayan otorgado a un
mismo deudor, mayor será el riesgo de no pago de la obligación.

Ÿ Consulta proveniente de centrales de riesgo.

Las condiciones señaladas en el cuadro anterior, de edad de
vencimiento y clase de cartera de crédito, son condiciones obje�vas
suﬁcientes para adquirir la caliﬁcación respec�va.
Ÿ La cartera de crédito reestructurada a corte de diciembre 31 de

2017 es la siguiente:
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CARTERA DE CRÉDITO DE CONSUMO

Por lo tanto, el deterioro quedó según lo establecido en la Circular
Básica Contable y Financiera 004 de 2008, como lo menciona la
circular básica, los créditos otorgados a una sola cuota y que
presenten mora �enen que ser deteriorados en su totalidad.
DETERIORO CARTERA DE CRÉDITO CONSUMO

DETERIORO CARTERA DE CRÉDITO

DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CREDITO

A 31 de diciembre de 2017 el deterioro de cartera de crédito se
aplicó en las siguientes proporciones:

El deterioro general de cartera de crédito se ha establecido
aplicando el 2.45% al total de la cartera de crédito bruta.
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CALIDAD DE LA CARTERA DE CRÉDITO TOTAL

En Cooprofesores este indicador es aceptable; resultado de la
ges�ón y adopción de polí�cas rigurosas tanto en la colocación como
en el recaudo. En el úl�mo año este indicador ha mejorado.
CASTIGO DE CARTERA DE CRÉDITO
El saldo de cartera de crédito cas�gada (no recuperada) es el
siguiente:

Sobre estos créditos cas�gados, la coopera�va realiza las ges�ones
de cobro necesarias y adecuadas en forma permanente, en busca de
su recuperación total. Durante la vigencia económica 2017 se
recuperó cartera de crédito cas�gada de vigencias anteriores por
valor de $163,0 millones. Dando cumplimiento a lo señalado en el
capítulo VI de la Circular Básica Contable y Financiera 004 de 2008
expedida por la Supersolidaria, el Consejo de Administración aprobó
cas�gar créditos por valor $380.8 millones según acta No. 882 de 16
de diciembre de 2017, el registro contable de este cas�go se realizó
en el mes de diciembre de 2017.

EFECTO SI SE APLICARA EL COSTO AMORTIZADO Y EL DETERIORO
SEGÚN LA SECCIÓN 10 INSTRUMENTOS FINANCIEROS.
Para dar cumplimiento a lo es�pulado en la sección 10 Instrumentos
Financieros Básicos, la en�dad diseñó una metodología para la
valoración de la cartera de crédito, u�lizando el costo amor�zado y el
método del interés efec�vo, comparando la tasa de colocación del
crédito contra una tasa de mercado calculada por la en�dad
teniendo unos criterios y variables establecidas en el procedimiento.
Si cumple con lo establecido con la norma�vidad NIIF para las PYME,
se realiza una valoración de los ﬂujos futuros trayéndolos a valor
presente con la tasa de mercado calculada 15.48%. El resultado de la
valoración individual es agrupado y comparado con el valor
registrado bajo los parámetros establecidos en la circular básica
contable y ﬁnanciera capitulo II, si la valoración en NIIF es menor se
realizaría el ajuste en pérdida de valoración en el resultado del
ejercicio, que para el caso generaría una pérdida por valor $7.035,7
millones.
A su vez la en�dad diseño una metodología para el cálculo del
deterioro de la cartera de crédito, mediante un modelo de perdida
esperado, lo cual generaría reversión del deterioro de la cartera de
crédito individual por valor de $2.112,9 millones, y también reversar
el deterioro general que ascendía a $5.774,7 millones.
La en�dad realizó la valoración de la cartera de crédito según lo
establecido en el capítulo II de la circular básica contable y ﬁnanciera,
cumpliendo con la salvedad mencionada en el decreto 2420 del 14
de diciembre de 2015 y sus modiﬁcatorios, en el cual se faculta a la
Superintendencia de Economía Solidaria para regular lo
concerniente al tratamiento de la cartera de crédito y su deterioro.
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NOTA No. 7
Propiedades, Planta y Equipo
En este rubro se encuentran todos los bienes que la en�dad posee
con el ﬁn de realizar el objeto social.

Ÿ Análisis de indicios de deterioro

Este �po de análisis se llevó a cabo teniendo en cuenta la polí�ca
implementada en Cooprofesores correspondiente a las secciones
17.24, 27.7 y 27.9 en relación a la medición de deterioro de
aquellos ac�vos que deben ser evaluados individualmente y
como grupo dependiendo de su valor razonable:
A par�r del análisis efectuado, se concluye que la propiedad,
planta y equipo de la coopera�va en algunos elementos
presentaron indicios de deterioro y por ende se procedió a dar de
baja estos ac�vos.
Dando cumplimiento a lo señalado en el capítulo VI de la Circular
Básica Contable y Financiera 004 de 2008 expedida por la
Supersolidaria, el Consejo de Administración aprobó cas�gar
propiedades, planta y equipos por valor $28,6 millones según
acta No. 882 de 16 de diciembre de 2017. Estos ac�vos en su gran
mayoría se entregaron como donación o se excluyeron por daño
u obsolescencia.
A con�nuación, se muestra el movimiento de la propiedad, planta y
equipo durante el año 2017:

DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN
Ÿ Análisis de cambio de vidas ú les, valor residual y método de

depreciación.

Par�endo de la revisión efectuada por medio de la lista de
chequeo sobre las es�maciones de vidas ú�les de la propiedad,
planta y equipo, se concluye que no se requiere efectuar cambios
para el siguiente periodo contable.
De acuerdo a la revisión efectuada, no existen cambios
signiﬁca�vos en el patrón de consumo de los beneﬁcios
económicos futuros de los ac�vos y por lo tanto no se requiere el
cambio del método de depreciación.

Ÿ Las propiedades, planta y equipo se encuentran debidamente

amparadas contra todo riesgo mediante pólizas de seguros
contratadas con una aseguradora legalmente autorizada para
operar en Colombia y con oﬁcinas dentro del territorio del país.
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NOTA No. 9
Depósitos y Exigibilidades
NOTA No. 8
Otros Ac vos
Este rubro está compuesto así

Registra las obligaciones a cargo de la en�dad por captación de
depósitos a la vista o a plazo a través de los diversos mecanismos
autorizados.
Las captaciones de depósitos de ahorro a la vista se efectúan a través
de los siguientes productos:
Ÿ Cuenta maestra: Se liquidan intereses diarios con capitalización

mensual.

Ÿ Cooprocheque: Se liquidan intereses sobre promedio mensual
Ÿ An cipo de Impuestos

Este rubro se compone del saldo a favor por concepto de impuestos,
una vez éstos se compensen y se tenga reconocido legalmente el
derecho de ser u�lizados para realizar el pago de futuros impuestos
frente a una misma autoridad tributaria y a su vez exista la certeza de
que sea necesario u�lizarlo, y que se vayan a obtener beneﬁcios
futuros.
El saldo de an�cipos de impuestos se compone así:
$488,1 millones corresponde a saldo a favor que �ene la en�dad por
concepto de renta de vigencias anteriores, que se encuentran
pendientes de compensar o de obtener su devolución.
$89,4 millones corresponde a retenciones en la fuente sobre
rendimientos ﬁnancieros, que le realizaron a la en�dad durante el
año 2017.

abonados en cuenta.

Ÿ Los plazos para captación de CDAT'S van de 1 a 24 meses.
Ÿ El ahorro contractual: Es la modalidad de ahorro programado, en

el cual se ahorra y se liquidan los intereses con periodicidad
mensual.

Ÿ Las captaciones por Cooprocheque se realizan a través de un

convenio “de cuenta corriente especial” efectuado con el Banco
Bogotá.

Ÿ Los intereses sobre las cuentas de ahorro pactadas con

rendimiento diario se liquidan y acumulan en forma diaria; éstos a
su vez son abonados mensualmente a la cuenta de ahorros.

Ÿ Sobre los C.D.A.T'S se reconocen intereses que son acumulados al

ﬁnal de cada mes, liquidados y consolidados en la fecha en que se
vence cada �tulo; éstos son abonados a cuenta de ahorros,
contabilizados en cuentas por pagar o se cons�tuye un nuevo
�tulo incluyendo capital e intereses, según el deseo del tenedor
del �tulo.
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Los depósitos y exigibilidades a diciembre 31 de 2017 están
conformadas exclusivamente de las captaciones realizadas por
asociados, así:
Este rubro está conformado por un crédito con un saldo a 31-dic2017 de $1.061,7 millones y la diferencia corresponde a un sobregiro
bancario derivado de cheques girados y que están en poder de los
asociados, los cuales a esta fecha no han sido cobrados.

El Saldo de los depósitos y exigibilidades a la vista en cuentas de
ahorro inac�vas a diciembre 31 de 2017 fue de $ 2.706,0 millones.
Los Cer�ﬁcados de depósito a término y el ahorro programado PAP,
los cuales se midieron al costo amor�zado, que es el valor presente
de los ﬂujos de efec�vo, descontados a una tasa de interés del
mercado de 6.84% se efectuó la valoración de acuerdo al método de
costo amor�zado a diciembre 2017, lo cual generó un monto inferior
al valor registrado bajo lo establecido en la circular básica contable y
ﬁnanciera, por lo cual la diferencia presentada no genera ajuste
alguno. Esto se debió a que la coopera�va maneja unas tasas de
captaciones superiores a las tasas del mercado.
Los saldos de las captaciones valoradas a costo amor�zado,
u�lizando el método del interés efec�vo, son los siguientes:

NOTA No. 10
Obligaciones Financieras
El saldo de las obligaciones ﬁnancieras a 31 de diciembre de 2017
fue:

NOTA No. 11
Cuentas por Pagar
Se presenta la descomposición de saldos de los siguientes rubros:

Ÿ Impuestos y Retenciones en la Fuente

Este rubro se registra las obligaciones causadas y pendientes de pago
por concepto de, gravamen a los movimientos ﬁnancieros,
retenciones en la fuente de renta, IVA e ICA, impuesto a las ventas, e
industria y comercio.
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Ÿ Costos y gastos por pagar

Se registran en este rubro los importes acumulados, pendientes de
pago, tales como costos y gastos por pagar que quedaron al ﬁnal del
periodo 2017, los cuales se generaron para el desarrollo de las
ac�vidades propias de la en�dad, como proveedores, seguro de
depósitos a Fogacoop, ser vicios públicos, honorarios,
arrendamientos. Los saldos son los siguientes:

NOTA No. 12
Otros Pasivos
Ÿ Los otros pasivos están conformados así:

Ÿ Beneﬁcio a empleados
Ÿ Retenciones y aportes laborales

Son los saldos acumulados a diciembre de 2017 que quedaron
pendientes de pago a las en�dades promotoras de salud, fondos de
pensiones, administradores de riesgos laborales y paraﬁscales, así:

Este rubro se compone de los beneﬁcios a corto plazo reconocidos a
los empleados que hayan prestado sus servicios durante el periodo
contable.

(**) La pensión por jubilación, se midió y reconoció con base en el
cálculo actuarial solicitado a un experto en el tema.

Ÿ Remanente y valores por reintegrar

El saldo a diciembre de 2017 por valor de $456,4 millones
corresponde a valores pendientes por entregar a los asociados y
exasociados, por concepto de remanentes de créditos pagados por
libranza, reclamación de herederos de las pólizas de vida deudores y
aportes y descuentos recibidos de las pagadurías.

Los parámetros y supuestos de carácter técnico que fueron tenidos
en cuenta para el cálculo del pasivo actuarial fueron, así:
a) La pensión fue calculada bajo las normas establecidas por la
ley 100 y sus modiﬁcaciones posteriores.
b) Tablas de mortalidad u�lizadas corresponden a las de
mortalidad de ren�stas experiencia 2005-2008, masculina y
femenina y la tasa de inválidos, masculina y femenina.
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c) La tasa de interés se calcula de acuerdo con los decretos 2783
de 2001 y 2984 de 2009. Donde para efectos del presente
cálculo se obtuvo un IPC ponderado del 5.74% y la tasa real
de interés técnico del 4.8%, lo que genera un interés del
10.82% efec�vo anual.
d) El cálculo se realizó valorado a 31 de diciembre de 2017.
e) El cálculo se hace con 14 mesadas anuales, donde las
mesadas adicionales se pagan en los meses de junio y
diciembre.
f) Las rentas con�ngentes se calculan mensuales vencidas.
g) El riesgo se considera con�ngente durante todo el periodo de
cálculo.
h) Para el cálculo se consideran vidas múl�ples: con cónyuge la
renta se calcula vitalicia, con hijos inválidos la renta se calcula
vitalicia y la renta del beneﬁciario se considera temporal en
caso de hijos menores de 25 años. Para el cálculo se
consideran máximo tres vidas, pero sin embargo para este
estudio solo se trabajó renta de dos vidas, donde para la
Señora Man�lla es vitalicia y para el hijo es temporal a la edad
de 25, al úl�mo sobreviviente.
i) La renta se incrementa anualmente, el 01 de enero, en el IPC.
j) Para efectos del cálculo la edad actuarial, se considera el
cumpleaños más cercano al 1 de enero del año respec�vo.
Ÿ Ingresos recibidos por an cipado

La composición de este rubro a diciembre 31 de 2017, es la siguiente:

Ÿ Fondos sociales

Estos fondos están conformados a diciembre 31 de 2017, así:

Los recursos de los fondos sociales de la en�dad provienen de las
apropiaciones de los excedentes del ejercicio anterior, por decisión
de la Asamblea General y en el caso del fondo de solidaridad se �ene
una aportación mensual directa de los asociados, según lo
es�pulado en los estatutos vigentes de la en�dad (art. 10),
equivalente al 1% de un SMMLV.
Estos fondos son agotables mediante des�nación especíﬁca según
reglamentos vigentes del fondo de solidaridad y fondo de educación,
emi�dos por el Consejo de Administración.
En vigencia económica 2017, se aprobaron un total de 1.130
solidaridades, las cuales ascendieron a un monto de $ 821,6
millones.
El saldo del fondo de solidaridad a diciembre 31 de 2017, es de
$444,5 millones, correspondiendo a valores comprome�dos por
conceptos de auxilios que se encuentran establecidos en el
reglamento de solidaridad, estos recursos serán entregados en la
vigencia 2018.
Así mismo, se dio cumplimento a lo establecido en el decreto 2880
del 2004, para lo cual se realizó la inversión en educación formal por
valor de $387,8 millones. Tales recursos fueron tomados en un
80.01% del fondo de solidaridad por valor de $310,2 millones y el
restante 19.99% fondo de educación por valor de $77,5 millones.
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Ÿ Ingresos recibidos para terceros

El saldo a diciembre de 2017 de $434,7 millones corresponde al valor
acumulado y pendiente de pago por concepto de la póliza vida
deudores a Seguros La Equidad.

NOTA No. 13
Capital Social
Los aportes sociales se detallan a con�nuación:

La asamblea de delegados deﬁnió como valor de los aportes sociales
mínimos irreducibles los aportes equivalentes a 65.000 SMMLV.
Para los estados ﬁnancieros individuales Cooprofesores presenta los
aportes sociales según lo establecido en el decreto 2420 de 2015, y
su modiﬁcatorio decreto 2496 ar�culo 1.1.4.6.1 del capítulo 6 del
decreto en mención.

NOTA No. 14
Excedentes Acumulados
Su composición es la siguiente:

RESERVAS
En la asamblea a realizarse en marzo de 2018, se debe tener en
cuenta el compromiso adquirido en la asamblea del 25 de Marzo de

2017 para el incremento de la reserva legal, en el cual se dio
cumplimiento a lo dispuesto en el literal a) del ar�culo 6 del decreto
037 de 2015 y acatando los lineamientos dados por la
Superintendencia de Economía Solidaria, la asamblea aprobó
incrementar la reserva para protección de aportes sociales en el año
2018 en un porcentaje equivalente al 20% de los excedentes (si los
hubiera) que se generen al cierre del ejercicio 2017.
Corresponde a los órganos de administración poner a consideración
de la Asamblea General el compromiso para el incremento de la
reserva de protección de aportes que se aplicará en el año 2019,
atendiendo las instrucciones impar�das por la Superintendencia de
Economía Solidaria, para los excedentes que se generen en el año
2018 (si los hubiera).
De los excedentes del año 2016 se apropió un 20% para reserva legal
por un valor de $ 387,6 millones.
FONDOS DESTINACIÓN ESPECÍFICA
En este rubro se encuentran registrados:
Ÿ Valores registrados con cargo a gastos del periodo económico

2017 y anteriores, con des�no a incrementar el “fondo de capital
ins�tucional�, según lo aprobado por las diferentes asambleas
ordinarias de delegados, en concordancia con lo establecido en el
ar�culo 56 de la ley 79 de 1988. Durante el año 2017 por este
concepto se registraron gastos por valor de $.1.903,1 millones.
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RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN NIIF
Este rubro corresponde a los resultados acumulados por adopción
por primera vez que se originaron en la transición a NIIF y no
corresponden a resultados ya realizados, dando cumplimiento a lo
emi�do por la Superintendencia de Economía Solidaria en la circular
externa No 09 del 05 de junio de 2017, en la cual estos excedentes
no son suscep�bles de ser distribuidos, hasta que los ac�vos sean
efec�vamente realizados, es decir, cuando se haga efec�va la
entrada de los fondos correspondientes, se registraran en el estado
de resultados y afectaran el excedente a ser distribuido conforme a la
norma�vidad vigente.

DEUDORAS DE CONTROL

ACREEDORAS CONTINGENTES

A la fecha no se ha realizado ningún ajuste que modiﬁque el valor del
resultado acumulado por adopción NIIF por valor $1.026,1 millones.

NOTA No. 15
Cuentas de Revelación de Información
Financiera Deudoras y Acreedoras
Las cuentas de revelación registran valores que no afectan de
manera directa ni modiﬁcan el estado de situación ﬁnanciera y el
Estado de Resultados, lo cual representa valores con�ngentes
(derechos y obligaciones con�ngentes) y valores de control con el ﬁn
de llevar un registro administra�vo.

NOTA No. 16
Ingresos de Ac�vidades Ordinarias
La Coopera�va obtuvo ingresos de ac�vidades ordinarias
procedentes de las siguientes transacciones:

El rubro de cuentas de orden se descompone, así:
DEUDORAS CONTIGENTES

Los ingresos por intereses remuneratorios sobre la cartera de crédito
se reconocen en el momento en que se acumulan, a par�r del uso de
sistemas de amor�zación admisibles en Colombia, según las tasas y
planes de pago contractuales. Los intereses moratorios, se causan a
par�r del incumplimiento en la fecha contractual de las cuotas de las
operaciones de crédito.
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En todos los casos, cuando un crédito se caliﬁque en C o en otra
categoría de mayor riesgo, dejarán de acumularse intereses e
ingresos por otros conceptos; por lo tanto, no afectarán el estado de
resultados hasta que sean efec�vamente recaudados. Mientras se
produce su recaudo, el registro correspondiente se efectuará en
cuentas de orden con�ngentes, como está es�pulado en el capítulo II
de la circular básica contable y ﬁnanciera.
Los intereses sobre depósitos a la vista y fondos de valores, se
reconocen al valor de mercado determinado por las En�dades
Financieras en las cuales se �enen estas inversiones.

NOTA No. 17
Costos Financieros
Los costos ﬁnancieros por el periodo terminado a 31 de diciembre de
2017 comprendían:

La Coopera�va reconoce como gastos los que surgen en la ac�vidad
ordinaria, tales como:
Ÿ Los intereses de depósitos y exigibilidades: Corresponden a los

valores reconocidos a los asociados por concepto de intereses
liquidados según las tasas establecidas por la Coopera�va a los

productos de captación, modalidad de ahorro, plazo pactado y
monto.
Ÿ Los demás costos necesarios y obligatorios para ejercer la

operación de captación de recursos, tales como los seguros de
depósitos, el gravamen a los movimientos ﬁnancieros y
comisiones.

NOTA No. 18
Gastos por Beneﬁcio a Empleados

Los gastos por beneﬁcio a empleados son reconocidos con el criterio
d e l a a c u m u l a c i ó n , c o r re s p o n d i e n t e s a t o d o � p o d e
contraprestaciones que la en�dad proporciona a los trabajadores a
cambio de los servicios prestados, dando cumplimiento a la
legislación laboral vigente, por el periodo terminado a 31 de
diciembre de 2017 comprendían:
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NOTA No. 19
Gastos Generales
Son aquellos valores reconocidos en los beneﬁcios económicos
producidos a lo largo del periodo contable, que se generaron para el
desarrollo de las ac�vidades propias de la en�dad, por el periodo
terminado a 31 de diciembre de 2017 comprendían:
Los pagos por arrendamientos reconocidos como gastos, son los
siguientes:

NOTA No. 20
Deterioro
Este rubro comprende los registros por pérdida de deterioro,
medidos según lo establecido en el capítulo II y III de la circular básica
contable y ﬁnanciera correspondiente al periodo terminado a 31 de
diciembre de 2017:

Ÿ Arrendamientos

A con�nuación, se detallan los pagos futuros mínimos del
arrendamiento, bajo contratos opera�vos no cancelables para cada
uno de los siguientes periodos.
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NOTA No. 21
Depreciaciones y A�or��aciones
Es el reconocimiento de la distribución sistemá�ca del importe
depreciable de un ac�vo a lo largo de su vida ��l, de modo que su
reconocimiento y medición es proporcional al �empo en que el
ac�vo pueda generar beneﬁcios económicos futuros. Cooprofesores
u�lizó el método de depreciación de línea recta. Los gastos de
depreciaciones por el periodo terminado a 31 de diciembre de 2017
comprendían:

NOTA No. 23
Distribución de Excedentes del Ejercicio Anterior
En la Asamblea de Delegados celebrada el 25 de marzo de 2017, se
aprobó la distribución de los excedentes del periodo económico
2016, se efectuó el respec�vo registro en marzo de 2017, de la
siguiente forma:

NOTA No. 22
Otros Ingresos y Gastos
OTROS INGRESOS
Los otros ingresos por el periodo terminado a 31 de diciembre de
2017 comprendían:

OTROS GASTOS
Los otros gastos a diciembre 31 de 2017 están comprendidos así:

Acatando las disposiciones de la Superintendencia de Economía
Solidaria en radicado No 20172100111311, en el cual nos informó
que la Coopera�va solo podía incrementar la reserva de protección
de aportes con los recursos provenientes de los excedentes, es decir
con los recursos que apropió la asamblea en la distribución de
excedentes del ejercicio año 2015 $349.56 millones, en aplicación de
lo previsto en el ar�culo 54 de la Ley 79 de 1988. Igualmente señaló
que la Coopera�va no puede incrementar dicha reserva con cargo a
gastos durante el ejercicio, como lo contemplaba la proposición No.
9 aprobada por la asamblea ordinaria celebrada en marzo de 2016
correspondiente a la suma de $691.33 millones, que corresponden
al valor apropiado con cargo al gasto, el cual hubo que corregirse en
enero de 2017 registrándose como ingresos de ejercicios anteriores.
La Superintendencia ordenó que dichos recursos deben ponerse a
disposición de la próxima asamblea para su distribución.
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NOTA No. 21
Depreciaciones y A�or��aciones
Es el reconocimiento de la distribución sistemá�ca del importe
depreciable de un ac�vo a lo largo de su vida ��l, de modo que su
reconocimiento y medición es proporcional al �empo en que el
ac�vo pueda generar beneﬁcios económicos futuros. Cooprofesores
u�lizó el método de depreciación de línea recta. Los gastos de
depreciaciones por el periodo terminado a 31 de diciembre de 2017
comprendían:

NOTA No. 23
Distribución de Excedentes del Ejercicio Anterior
En la Asamblea de Delegados celebrada el 25 de marzo de 2017, se
aprobó la distribución de los excedentes del periodo económico
2016, se efectuó el respec�vo registro en marzo de 2017, de la
siguiente forma:

NOTA No. 22
Otros Ingresos y Gastos
OTROS INGRESOS
Los otros ingresos por el periodo terminado a 31 de diciembre de
2017 comprendían:

OTROS GASTOS
Los otros gastos a diciembre 31 de 2017 están comprendidos así:

Acatando las disposiciones de la Superintendencia de Economía
Solidaria en radicado No 20172100111311, en el cual nos informó
que la Coopera�va solo podía incrementar la reserva de protección
de aportes con los recursos provenientes de los excedentes, es decir
con los recursos que apropió la asamblea en la distribución de
excedentes del ejercicio año 2015 $349.56 millones, en aplicación de
lo previsto en el ar�culo 54 de la Ley 79 de 1988. Igualmente señaló
que la Coopera�va no puede incrementar dicha reserva con cargo a
gastos durante el ejercicio, como lo contemplaba la proposición No.
9 aprobada por la asamblea ordinaria celebrada en marzo de 2016
correspondiente a la suma de $691.33 millones, que corresponden
al valor apropiado con cargo al gasto, el cual hubo que corregirse en
enero de 2017 registrándose como ingresos de ejercicios anteriores.
La Superintendencia ordenó que dichos recursos deben ponerse a
disposición de la próxima asamblea para su distribución.
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NOTA No. 24
Flujo de Efec��o
A con�nuación, se presentan los movimientos de las principales
entradas/salidas del ﬂujo de efec�vo:

remanente para el apalancamiento ﬁnanciero de la en�dad por valor
de $5.068,4 millones.
El efec�vo y equivalentes al efec�vo al ﬁnal del periodo 2017
ascendió a un valor de $3.226,7 millones, en el cual están incluidos
efec�vos restringidos por valor de $652,5 millones que
corresponden a depósitos de ahorro a la vista con des�nación al
fondo de liquidez.

NOTA No. 25
Aspectos Tributarios
Cooprofesores �ene las siguientes responsabilidades tributarias:
Ÿ Responsable del impuesto a las ventas (IVA), en el régimen
Ÿ
Ÿ

La en�dad presenta el ﬂujo de efec�vo u�lizando el método
indirecto, el excedente del ejercicio se ajusta por los efectos de las
par�das sin reﬂejo en el efec�vo, tales como depreciaciones,
pérdidas por deterioro y amor�zaciones. Se clasiﬁcan en ac�vidades
de operación, de inversión y de ﬁnanciación.
En la ac�vidad de operación, se puede observar que la salida de
efec�vo más representa�va es en la cartera de crédito por un valor
$34.630,6 millones, y a su vez la entrada más representa�va de
efec�vo se presentó en los depósitos y exigibilidades por valor de
$12.050,8 (Ver nota 10).
En la ac�vidad de ﬁnanciación son los recursos recibidos de nuestros
asociados vía aportes por valor $6.960,3 millones y re�rados
presentados por valor de $1.891,9 millones, quedando un

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

común.
Responsable del impuesto a la renta régimen especial ar�culo 19
numeral 4 estatuto tributario.
Es agente retenedor en los conceptos de renta que la ley señala,
de impuesto a las ventas (IVA), del gravamen a los movimientos
ﬁnancieros (GMF) y de Industria y Comercio (ICA).
Responsable del impuesto de industria y comercio (ICA) en los
municipios donde �ene ubicadas las oﬁcinas.
Responsable del impuesto a la riqueza.
Responsable de presentar información de exógena.
Responsable del impuesto predial en los municipios donde tenga
inmuebles propios

Impuesto de Renta: Hasta el año gravable 2016 las coopera�vas
estaban exentas del impuesto sobre la renta, si distribuían los
excedentes de acuerdo a lo establecido en la ley coopera�va
(Ley79/88 art. 54) e igualmente, si des�naban de manera autónoma
al menos el 20% del excedente, tomado en su totalidad del fondo de
educación y solidaridad, para ﬁnanciar cupos y programas de
educación formal en ins�tuciones autorizadas por el Gobierno
Nacional (Decreto 2880-2004).

Informe Corporativo Integrado 2017
En esta vigencia se presentó la declaración de renta año gravable
2016, tomando la en�dad la decisión de realizar la inversión en
educación formal por valor de $ 387,8 millones; quedando el
beneﬁcio neto exento del impuesto sobre la renta, siendo este el
úl�mo año en el cual la Coopera�va podía hacer esta inversión según
los lineamientos tributarios.
En cumplimiento del Decreto 2880 de 2004, la coopera�va entregó
elementos de dotación escolar por valor total de $387,8 millones;
distribuidos en las Secretarías de Educación de los departamentos y
municipios en los cuales hace presencia.
Implicaciones de la reforma tributaria ley 1819/2016 y su decreto
reglamentario 2150 de 2017 para la Coopera��a:
Ÿ El úl�mo año para obtener la exención de renta realizando la

inversión en educación formal decreto 2880/2004 fueron con los
excedentes del año 2016, que se invir�eron en la vigencia 2017.

Ÿ A par�r del año 2017 las coopera�vas tributarán a la tarifa única y

especial del 20%, el impuesto será tomado en su totalidad del
fondo de educación y solidaridad de que trata el ar�culo 54 de la
ley 79/88.

Ÿ En los excedentes del año 2017 la tarifa del impuesto de renta del

20%, será des�nada así; en un 10% la Coopera�va �ene
autonomía para girar estos recursos a universidades públicas y el
otro 10% será girado a la DIAN como impuesto.

Ÿ En los excedentes del año 2018 la tarifa del impuesto de renta del

20%, será des�nada así; en un 5% la Coopera�va �ene autonomía
para girar estos recursos a universidades públicas y el otro 15%
será girado a la DIAN como impuesto.

Ÿ En los excedentes del año 2019 la tarifa del impuesto de renta

será del 20% valor que debe ser girado a la DIAN como impuesto.

Impuesto a la riqueza: Según lo establecido en la Ley 1739 de 2014,
reglamentada por el decreto 0427 de 2015, Cooprofesores liquidó,
declaró y pagó el impuesto por valor de $71,2 millones el cual se
canceló oportunamente en dos cuotas en los meses de mayo y
sep�embre del año 2017.
Impuesto de Industria y Comercio: El impuesto de industria y
comercio es un gravamen directo, de naturaleza territorial que recae
sobre la realización directa o indirecta de ac�vidades industriales,
comerciales o de servicios en una determinada jurisdicción
municipal. La coopera�va liquidó, declaró y pagó el valor de $184.6
millones con base en los acuerdos municipales y tarifas establecidas
por cada municipio donde la en�dad �ene oﬁcinas.

NOTA No. 26
Riegos Financieros
El departamento de riesgos ﬁnancieros de Cooprofesores para el año
2017 con�nuó el monitoreo constante de los riesgos ﬁnancieros de
la coopera�va, en especial este año el departamento se enfocó en
riesgos claves como son el riesgo de liquidez y riesgo de crédito. El
año en general tuvo un comportamiento óp�mo en materia de
riesgo de crédito y liquidez.
1. RIESGO DE LIQUIDEZ
El riesgo de liquidez hace referencia a la eventualidad a la que está
expuesta la Coopera�va dentro del desarrollo de sus ac�vidades
diarias al no poder cumplir de manera plena y oportuna con las
obligaciones de pago en las fechas correspondientes, debido a la
insuﬁciencia de recursos líquidos o a la necesidad de asumir costos
inusuales de fondeo.
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Ges�ón de riesgo de liquidez
La Coopera�va monitorea mensualmente el riesgo de liquidez a
través del formato 029 expedido por la Superintendencia de la
economía solidaria, en dicho formato se establecen las brechas de
liquidez dando como resultado a 31 de diciembre de 2017 que no
existe exposición al riesgo de liquidez. La Coopera�va mejoró su
colocación de cartera en todo el año 2017 y redujo su indicador de
mora incrementando los ingresos operacionales directos.

desembolso de un cupo pre aprobado con una en�dad ﬁnanciera
vigilada por la Superintendencia ﬁnanciera de Colombia, ante una
evidente mejora en la liquidez de la organización con corte a 31 de
diciembre de 2017 fue abonada en un 50% el valor de la obligación.

Movimiento tasas de captación,
colocación e intermediación

Brechas de liquidez

Dentro de la evaluación realizada mensualmente y que es llevada al
comité de riesgos ﬁnancieros de la Coopera�va, el principal factor de
riesgo en materia de liquidez son los altos vencimientos de CDATs en
los úl�mos meses del año, sin embargo, nuestro factor de
renovación se man�ene superior al 70%.
La coopera�va en el 2017 ac�vó un plan de con�ngencia ante la
necesidad de liquidez para capital de trabajo solicitando el

El otro punto relevante en la ges�ón de riesgo de liquidez es el
comportamiento de la tasa de intermediación, este departamento
realiza informes periódicos que son presentados a la Gerente
general donde se analiza el comportamiento de la tasa de
intermediación, tasa promedio ponderada de colocación y tasa
promedio ponderada de captación. Para el año 2017 con los
informes presentados se logró incrementar la tasa de
intermediación por encima del 8%, se man�enen los esfuerzos
encaminados a que la tasa de intermediación con�núe la tendencia
al alza.
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Maduración �tulos de renta ﬁja
Se presenta a con�nuación un cuadro con la maduración de las
inversiones en renta ﬁja por plazos con corte a 31 de diciembre de
2017, donde se destaca la mayor par�cipación de �tulos a corto
plazo, producto de la preferencia por la liquidez adoptada por
Cooprofesores.

superintendencia ﬁnanciera. Adicionalmente se calculó
mensualmente la perdida esperada con base en el modelo estándar
de la Superintendencia ﬁnanciera de Colombia y que sirve como
índice de referencia para la coopera�va.
El riesgo de crédito presentó un comportamiento óp�mo, nuestros
indicadores de mora con corte a diciembre de 2017 fueron mejores
que los del año 2016, el incremento de las obligaciones pago libranza
reducen la probabilidad de incumplimiento de nuestros asociados, la
proporción de cartera pago libranza y pago personal en el total de la
cartera se encuentra en un 50% respec�vamente. La coopera�va
buscando sanear la cartera realizó cas�go de cartera.

En el fondo de liquidez los vencimientos de los �tulos de renta ﬁja
presentan las siguientes maduraciones.

NOTA No. 27
Partes Relacionadas
Cooprofesores considerará como personas relacionadas a los
miembros (principales y suplentes) del Consejo de Administración,
Junta de Vigilancia y las personas que integran los diferentes
comités, el staﬀ de gerencia, los hijos y el cónyuge o pareja
permanente de esas personas, los hijos del cónyuge o pareja
permanente de esas personas, y las personas a cargo de esas
personas o de su cónyuge o pareja permanente.
Es importante establecer que dichas inversiones se encuentran
caliﬁcadas de acuerdo a los estándares de la Coopera�va.
2.

RIESGO DE CRÉDITO

Durante el año 2017 la Coopera�va dio inicio a varios procesos
buscando analizar y evaluar este riesgo. Entre las cosas que se
realizaron fueron análisis de matrices de transición y caliﬁcación de
nuestros asociados con el modelo de referencia de la

Cooprofesores considerará como en�dades relacionadas a las
en�dades que controla, en las que �ene inﬂuencia signiﬁca�va y
control conjunto. Serán también en�dades relacionadas los
negocios y las en�dades de come�do especíﬁco (uniones
temporales, alianzas, contratos de cuentas en par�cipación,
negocios ﬁduciarios, etc.) en las cuales las personas arriba indicadas
sean sus dueños (y tengan control) o en los que ejerzan inﬂuencia
signiﬁca�va (sean asociadas de esas personas).
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Al 31 de diciembre de 2017, la Coopera�va presenta los siguientes
saldos por operaciones de captación y colocación con los miembros
del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Staﬀ de Gerencia
(La Gerencia y el personal clave de la gerencia), Comités de apoyo a
los direc�vos y Parentescos de las partes relacionadas, son los
siguientes:

Las remuneraciones del Staﬀ de Gerencia incluyen los beneﬁcios a
empleados a corto plazo, tales como; sueldos, cesan�as, intereses a
las cesan�as, prima legal, prima de vacaciones y otros.

NOTA No. 28
Gobierno Corpora��o
Cooprofesores, consciente de la responsabilidad que �ene frente a la
sociedad y el país, el 24 febrero de 2017 aprobó según acta No 859 el
código de buen gobierno y código é�ca los cuales orientan la
estructura y funcionamiento de sus órganos direc�vos, asociados, y
demás grupos de interés, de tal forma que le permitan cumplir con su
misión, visión y objeto social, desde el punto de vista económico,
social, humano y ambiental, teniendo en cuenta la ges�ón integral
de todo los riesgos a los cuales se ve expuesta la organización.
En lo referente al gobierno corpora�vo la en�dad observa y ha
puesto en prác�ca lo siguiente:

Las erogaciones de las partes relacionadas del Consejo de
administración y Junta de vigilancia a 31 de diciembre de 2017, son
las siguientes:

Las remuneraciones del Staﬀ de Gerencia a 31 de diciembre 2017,
son las siguientes:

Consejo de administración y la Gerencia
Dentro del esquema de Buen Gobierno de la Coopera�va, el Consejo
de Administración es el ente encargado de generar las polí�cas
acordes con su objeto social, la Gerencia General como responsable
de la adopción de éstas y los diferentes comités y líderes de proceso,
�enen la responsabilidad de implementar, mantener en vigencia y
asegurar el cumplimiento de las mismas, asegurando su
concordancia con los diferentes sistemas de administración del
riesgo.
Para el seguimiento a los diferentes riesgos se �enen establecidos los
sistemas de administración de riesgo de crédito (SARC), riesgo de
liquidez (SARL), riesgo operacional (SARO) y riesgo de lavado de
Ac�vos y la Financiación del terrorismo (SARLAFT), mediante los
cuales se reportan a la Gerencia y al Consejo de Administración las
condiciones o situaciones de riesgo evidenciadas por los líderes de
los procesos que los administran.

Informe Corporativo Integrado 2017

La Gerencia General con su equipo de trabajo, permanentemente
realiza mejoras complementarias a los sistemas de administración
del riesgo con base en los hallazgos evidenciados por los organismos
de control interno y externo, de tal manera que le permitan a
Cooprofesores fortalecer los esquemas de control y monitoreo de los
diferentes riesgos a los cuales está expuesta la coopera�va.

op�mización de toda la estructura de Base de datos y transaccional,
generando una nueva versión de nuestro aplica�vo DOMINUS. Se
creó un módulo para el manejo de corresponsales Bancarios, se hizo
reingeniería a los productos de ahorro programado y a la
administración del GMF, así como al proceso de desembolsos, entre
otros proyectos de mejoramiento.

El Consejo de Administración creó el comité de riesgos según acta
No. 610 de 2005, el cual �ene como obje�vo monitorear los riesgos,
sugerir polí�cas y estrategias para minimizarlos y emi�r un informe
al Consejo de Administración de la ges�ón realizada con una
periodicidad mensual, dicho informe se evalúa en cada reunión
ordinaria que celebra mensualmente el órgano de administración.

Se implementó el oﬃce 365, y se estructuró un servicio de correo
masivo para agilizar nuestro proceso de cobranzas.

La Auditoría está integrada al proceso de monitoreo y control de
riesgos, un integrante de Auditoría forma parte del comité de riesgos
como persona invitada. La Auditoría �ene el conocimiento amplio y
suﬁciente de todos los procesos, procedimientos y negocios de la
en�dad.
El proceso contable es transparente, claro, preciso y oportuno.
Infraestructura Tecnológica
La tecnología Financiera (Fintech) en el mundo, ha tenido en el 2017
un avance signiﬁca�vo, para hacer frente a los nuevos retos del
servicio y de la seguridad informá�ca, aspectos en los que
Cooprofesores ha estado atento para adaptar con innovación y a
unos costos razonables para el tamaño de la en�dad, nuevos y
mejores modelos tecnológicos.
El sistema de Información corpora�vo (Core del negocio), contó con
importantes mejoras en las que se incluye una actualización para la

Con�nuamos con excelentes indicadores en los �empos de conexión
y disponibilidad del acceso a los sistemas de información,
situándonos en el 99.981% de disponibilidad, superior al indicador
de la banca tradicional. Nuestra atención de incidentes se realizó
mediante una herramienta de ges�ón, con la cual controlamos los
�empos de respuesta, así como las acciones correc�vas, para de
manera proac�va prevenirlas a futuro.
En cuanto a con�ngencias mayores, mantenemos y probamos la
disponibilidad y acceso al datacenter alterno, que nos permite que,
ante una catástrofe, podamos operar de manera transparente en el
servicio a los asociados.
Se realizó la planiﬁcación de la nueva infraestructura de servidores,
proyecto que se adelantará en el 2018.
Estructura Organizacional
Para facilitar el logro de la visión, misión, objeto social y plan
estratégico de la Coopera�va, se cuenta con una estructura
organizacional y una planta de personal adecuada, con segregación
de responsabilidades en las áreas administra�vas, comerciales, de
tecnología, control y operaciones.
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Talento Humano
El Gerente, dentro de sus atribuciones, �ene la facultad de organizar
su equipo de trabajo, someter a consideración y aprobación del
consejo de administración, la estructura organizacional, según las
necesidades y obligaciones legales.
La en�dad cuenta con instrumentos técnicos, que conllevan al
involucramiento del mejor personal disponible en el entorno, que
cumple con las especiﬁcaciones requeridas para el logro de los
obje�vos estratégicos; para ello dispone de los siguientes
instrumentos norma�vos: Manual de funciones, procesos de
selección de personal, escala salarial, proceso de evaluación de
desempeño, plan de capacitación, reglamento interno de trabajo.
Revisoría Fiscal y Control Interno
Cooprofesores, cuenta con los servicios de revisoría ﬁscal con la
ﬁrma STANDARD CONSULTING SAS, los cuales poseen el recurso
humano necesario y debidamente capacitado para revisar, analizar y
evaluar todos los aspectos relacionados con la ges�ón y
administración de riesgos. El sistema de control interno es ejecutado
por la Gerencia, el comité de ges�ón y demás colaboradores,
propenden porque Cooprofesores cumpla con los obje�vos más
importantes como son: efec�vidad y eﬁciencia en las operaciones,
suﬁciencia y conﬁabilidad en la información ﬁnanciera y el
cumplimiento de las leyes y regulaciones que le son aplicables.

NOTA No. 29
Hechos Posteriores
Para los estados ﬁnancieros con corte a 31 de diciembre de 2017
Cooprofesores autorizó la emisión el día 20 de enero de 2018.

Después del cierre de los estados ﬁnancieros y la presentación de los
mismos, no se presentaron hechos relevantes que puedan afectar de
manera signiﬁca�va la situación ﬁnanciera de Cooprofesores
reﬂejada en los estados ﬁnancieros con corte al 31 de diciembre de
2017.

NOTA No. 30
Controles de Ley
La en�dad está cumpliendo permanentemente con los controles de
ley exigidos en la Circular Básica Contable y Financiera 004 de 2008 y
Circular Básica Jurídica 007 de 2008 y demás normas vigentes; entre
estos controles se encuentran:
Ÿ Cons�tución y mantenimiento del fondo de liquidez.
Ÿ Determinación del patrimonio técnico, ac�vos ponderados por

nivel de riesgos y nivel de solvencia.

Ÿ Control de los límites de cupos individuales de crédito, la

concentración de operaciones, control al límite de las inversiones
y control al límite individual de las captaciones.

Ÿ La cartera ha sido clasiﬁcada de acuerdo con las disposiciones

legales vigentes y su deterioro ha sido cons�tuido y ajustado
cumpliendo cabalmente lo ordenado para este concepto.

Ÿ Los recursos de los ahorradores no han sido u�lizados en los

servicios de asistencia y solidaridad que la en�dad presta.

Ÿ Monitoreo, determinación y evaluación de los riesgos de liquidez

y demás riesgos inherentes a la ac�vidad ﬁnanciera.
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Ÿ La coopera�va cumple con las normas, polí�cas y programas establecidos para la prevención de lavado de ac�vos y ﬁnanciación del terrorismo.

Por intermedio de nuestro sistema de información se hace seguimiento y se realiza ges�ón a:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Transacciones mayores a $10MM
Control al fraccionamiento diario de transacciones
Control al movimiento consolidado mensual por cliente
Seguimiento a clientes especíﬁcos
Análisis de créditos prepagados
Análisis de pitufeo
Ingresos asociados vs. Movimientos
Asociados con operaciones en moneda extranjera
Asociados con cuentas en el exterior
Análisis automá�cos de todos nuestros asociados en las listas de control ONU, OFAC y PEPS.

Ÿ En general, se ha cumplido con el envío periódico de los informes previstos en la ley, y demás requerimientos de la Unidad de Información y

análisis ﬁnanciero (UIAF).

Ÿ La Superintendencia de economía solidaria mediante la circular externa 04 de 2017, estableció una nueva norma�vidad para la ges�ón del

riesgo de lavado de ac�vos y ﬁnanciación del terrorismo, norma�vidad que remplaza al anterior sistema denominado SIPLAFT. La coopera�va
cuenta con un plazo hasta el 31 de marzo de 2018 para su cumplimiento. Durante el 2017 se desarrollaron los nuevos manuales y se
implementaron nuevos controles, mediante la adopción de metodología basada en riesgos, para un cumplimiento del 83%, y se espera
culminar antes de la fecha límite establecida.

Ÿ Envío de la información requerida en el formulario oﬁcial de rendición de cuentas, en los plazos es�pulados en la Circular Básica Contable y

Financiera (Capitulo XIV).

CARMEN ALICIA GUTIÉRREZ PAEZ
Gerente General

MARÍA HELENA BAUTISTA B.
Contadora
T.P. 76802-T

DANIEL HERNÁNDEZ PINEDA
Revisor Fiscal
T.P. 66072-T
Standard Cons�l�n� S.A.S

CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN
DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS
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Coopera va de Ahorro y Crédito de Profesores
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Cer ﬁcación de Estados Financieros

CARMEN ALICIA GUTIÉRREZ PAEZ, en calidad de Representante legal y MARÍA HELENA BAUTISTA BECERRA, en calidad de
Contadora de la Coopera va De Ahorro y crédito De Profesores “Cooprofesores”, declaramos que los Estados Financieros:
Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2017, de Estado de Resultados, de Cambios en el Patrimonio, y de Flujos
de Efec�vo, junto con sus notas explica�vas, por el año terminado al 31 de Diciembre de 2017, se presentan comparados y
conver�dos con el mismo periodo de 2016, dando cumplimiento al Decreto 2420 de 2015 (Decreto Único Reglamentario de la
Contabilidad en Colombia) y sus modiﬁcatorios y la Circular Básica Contable y Financiera 004 de 2008, asegurando que
presentan razonablemente la situación ﬁnanciera, los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y los ﬂujos
de efec�vo por el año terminado a 31 de Diciembre de 2017.
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También conﬁrmamos que:
A.
B.
C.
D.
E.

Las cifras incluidas en los mencionados Estados Financieros y en sus notas explica�vas fueron ﬁelmente tomadas de los libros de
contabilidad de La Coopera�va ahorro y crédito de Profesores “Cooprofesores”.
No ha habido irregularidades que involucren a miembros de la administración que puedan tener efecto de importancia rela�va
sobre los Estados Financieros enunciados o en sus notas explica�vas.
Los ac�vos y pasivos de la Coopera�va exis�an en la fecha de corte y las transacciones registradas se han realizado durante el
período terminado al 31 de diciembre de 2017 y todos los hechos económicos han sido correctamente reconocidos, medidos,
clasiﬁcados, descritos, presentados y revelados en los estados ﬁnancieros y en las notas explica�vas.
La información contenida en los formularios de autoliquidación de aportes al sistema general de seguridad social integral es
correcta, de acuerdo a las disposiciones legales y La Coopera�va de ahorro y crédito de Profesores “Cooprofesores” no se
encuentra en mora por concepto de aportes al sistema mencionado.
No ha habido hechos posteriores a 31 de diciembre de 2017 que requieran ajuste o revelación en los Estados Financieros o en sus
notas explica�vas.

Dado en Bucaramanga a los 20 días del mes de enero de 2018.

Cordialmente,

CARMEN ALICIA GUTIÉRREZ PAEZ
Representante Legal

MARÍA HELENA BAUTISTA B.
Contadora
T.P. 76802-T

PROPUESTA
DISTRIBUCIÓN
EXCEDENTES
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