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HIMNO DEL COOPERATIVISMO

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

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

el trabajo y la esperanza.

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

y el presente nos levanta
y el porvenir nos espera

en el tiempo y la distancia.

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

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

el trabajo y la esperanza.

Congregados por el pan
y agrupados por el alba

luchamos por la blancura
de la paloma mas blanca,

somos pueblo que conquista
la libertad con el arma
del trabajo que redime

y madura nuestra causa.

Marchamos todos unidos...

Letra: Carlos Castro Saavedra
Música: Carlos Vieco

Realizado para Cootramed,
acogido por el DANCOOP como

Himno del Cooperativismo
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PROYECTO ORDEN DEL DÍA

1. Elección numérica de Delegados suplentes.
2.	 Verificación	del	Quórum.
3. Aprobación del Orden del día.
4. Himno Nacional.
5. Instalación de la Asamblea.
6.	 Lectura	del	Certificado	de	la	Comisión	Revisora	del	Acta	No	LXII.
7. Aprobación del Reglamento de Asamblea.
8. Elección y posesión de la mesa directiva.
9. Designación de comisiones.
9.1. Comisión para revisión y aprobación del acta de la Asamblea.
9.2. Comisión de Elecciones y Escrutinios.
9.3. Comisión de proposiciones.
10. Presentación de propuestas y elección de la Revisoría Fiscal para un período 

de un (1) año.
11. Discusión y aprobación informes presentados por los diferentes órganos de la 

cooperativa: Consejo de Administración, Gerencia y Junta de Vigilancia.
12. Informe y dictamen de Revisoría Fiscal período 2021.
13. Estudio y aprobación de los Estados Financieros año 2021.
14. Informe de la Fundación Coopriachón.
15. Discusión y aprobación del proyecto de aplicación de excedentes.
16.  Elección del Consejo de Administración para un período de dos (2) años.
17. Elección de la Junta de Vigilancia para un período de dos (2) años.
18. Elección del Comité de Apelaciones.
19. Revisión y seguimiento a propuestas de la Asamblea anterior.
20. Reforma del Estatuto de la Cooperativa Riachón, atendiendo normatividad 

vigente. 
21. Proposiciones y varios.
22. Clausura e himno del Cooperativismo.
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CERTIFICADO COMISIÓN REVISORA  
DEL ACTA NO. LXII
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO RIACHON-COOPRIACHON- 

 
 

REGLAMENTO DE LA LXIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS 
 
La LXIII Asamblea Ordinaria de Delegados de la Cooperativa Riachón, en uso de las facultades que le confiere el Estatuto 
en su artículo 33, obrando en su condición de órgano máximo de autoridad de la entidad y, 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 

a. Es necesario facilitar el desarrollo de La LXIII Asamblea Ordinaria de Delegados por medio de normas y 
procedimientos que aseguren una participación libre y democrática de quienes asisten a ella. 
 

b. Tanto la Mesa Directiva como los Delegados deben contar con las reglas y pautas definidas para poder llevar a 
cabo una deliberación en forma ordenada y que produzca resultados positivos para la entidad y para sus 
asociados, 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1. Aprobar el reglamento de La LXIII Asamblea General Ordinaria de Delegados que está contenido en los 
artículos siguientes, el cual servirá como guía, norma e instrumento para regular las deliberaciones de este organismo y 
las actuaciones que dentro del mismo deban cumplir los asistentes y la Mesa Directiva. 
 
ARTICULO 2. La LXIII Asamblea General Ordinaria de Delegados debe celebrarse en la fecha, a la hora y en el lugar 
que han sido señalados y divulgados por medio de la respectiva convocatoria previamente acordada por el Consejo de 
Administración y cumpliendo las normas legales y estatutarias del caso. 
 
ARTICULO 3. El desarrollo de la Asamblea estará basado en el orden del día aprobado por la misma Asamblea, con 
base en la propuesta que presentó el Consejo de Administración en el Acuerdo N° 2021-010 de la Convocatoria a la LXIII 
Asamblea General Ordinaria de Delegados de la Cooperativa Riachón Ltda.    
 
ARTICULO 4. Para que la Asamblea General de Delegados tenga validez, es necesario comprobar la asistencia de un 
número de delegados principales no inferior al cincuenta por ciento más uno (50% más uno), el cual será verificado en el 
inicio y controlado durante el desarrollo de la Asamblea por la Junta de Vigilancia. Después de cumplir con asistencia 
requerida de principales en el presente artículo, La inasistencia de delegados principales se subsanará con los delegados 
suplentes.  Para la definición del orden de participación numérica de los Delegados suplentes para el periodo, en la primera 
Asamblea se realizará, por única vez, un sorteo por el sistema de balotas debidamente numeradas del uno (1) al diez (10), 

REGLAMENTO DE ASAMBLEA 
ORDINARIA DE DELEGADOS
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que serán elegidas al azar por cada Delegado suplente. Para iniciar el sorteo se depositarán en una bolsa o recipiente la 
cantidad de balotas según el número de suplentes presentes; si una vez realizado el sorteo llegaren los demás, se tomará 
el número consecutivo siguiendo el orden de llagada a la Asamblea. Durante el transcurso de la asamblea y para que 
exista quórum, se debe mantener por lo menos el número mínimo establecido en este artículo. 
 
Las decisiones de la Asamblea General se tomarán por la mitad más uno de los votos de los delegados presentes, excepto 
en los casos de reforma de Estatuto, fijación de aportes extraordinarios, amortizaciones de aportes, transformación, fusión, 
incorporación, escisión, disolución y liquidación de LA COOPERATIVA, para lo cual se requerirá el voto favorable como 
mínimo de las dos terceras partes de los delegados presentes.  
 
Si llega a reducirse el número de asistentes a menos de la mitad del número de Delegados Principales elegidos y 
convocados, la Asamblea deberá suspenderse de inmediato y se procederá a una nueva convocatoria para tratar los 
puntos que hayan quedado pendientes. 
 
Si durante el desarrollo de la Asamblea algún delegado que actúa como principal llegara a ausentarse, éste no será 
reemplazado por el suplente que se encuentre en la Asamblea. 
 
PARÁGRAFO: Sólo se hará reconocimiento económico por la asistencia a la Asamblea, a los delegados que permanezcan 
el 100% de la misma, con excepción de fuerza mayor y/o caso fortuito debidamente comprobado. 
 
ARTICULO 5. La LXIII Asamblea Ordinaria de Delegados se iniciará dirigida por el Presidente del Consejo de 
Administración o en su defecto por el Vicepresidente. 
 
Una vez comprobado el quórum, aprobado el orden del día y aprobado o ratificado el reglamento de la Asamblea General 
Ordinaria de Delegados, se procederá a la elección de un Presidente y de un Vicepresidente. Actuará como Secretaria de 
la Asamblea la Secretaria General de la Cooperativa Riachón Ltda. 
 
La elección se hará por cualquiera de los medios establecidos en el artículo nueve (9) del presente reglamento, teniendo 
en cuenta que la persona que más votos obtenga actuará como presidente y quien lo siga en votación actuará como 
vicepresidente. 
 
ARTICULO 6. Participan con derecho a voz y voto los Delegados Principales elegidos y convocados que se encuentren 
presentes, los Suplentes que deban actuar en reemplazo de Principales inasistentes, todos los cuales acreditarán su 
calidad, exhibiendo la credencial que ha sido entregada previamente o por otro medio de identificación que se haya 
acordado para el efecto. 
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Participan con derecho a voz solamente los Delegados Suplentes que no actúan en reemplazo de Principales, los  
Delegados Principales que no llegaron a tiempo  para tener voto,  asociados e invitados especiales que concurran en 
calidad de observadores y asesores de Asamblea. 
 
Participan por derecho propio las personas que forman parte del Consejo de Administración, de la Junta de Vigilancia, 
Gerencia y el Revisor Fiscal, los cuales tienen derecho a voz. Si se da el caso de que algunas de estas personas sean al 
mismo tiempo delegadas, se abstendrán de votar si se trata de asuntos que afecten su responsabilidad. 
 
ARTICULO 7o. Para hacer uso de la palabra se aplicarán las reglas y los procedimientos que se detallan a continuación: 
 

a. La persona interesada debe solicitarla al Presidente de la Asamblea, en forma directa o haciéndose inscribir por 
parte del Secretario. 

 
b. Una persona no podrá hacer uso de la palabra por más de dos (2) veces sobre el mismo tema y cada intervención 

tendrá una duración máxima de tres (3) minutos. 
 

c. Se exceptúan de la regla anterior las intervenciones para presentar informes de organismos directivos y de 
control, proyectos que se hayan incluido dentro del orden del día y mociones privilegiadas, cuyo tiempo definirá 
prudencialmente el Presidente de la asamblea. 

 
d. Cualquiera de los asistentes con derecho a voz y voto podrá solicitar interpelación a quien esté en uso de la 

palabra en forma directa y este podrá concederla o negarla. En ningún caso se podrá conceder a la misma 
persona más de una interpelación en cada intervención. El tiempo máximo de duración de la interpelación es de 
un (1) minuto. 

 
e. La persona que haga uso de la palabra debe referirse únicamente a los temas o asuntos que se encuentran en 

discusión; en caso contrario el presidente de la asamblea deberá suspenderle el derecho a uso de la palabra. 
 

f. A criterio del presidente de la Asamblea se puede extender las veces de intervención y el tiempo que requiera un 
delegado para defender su posición, si la discusión da lugar a ello. 

 
ARTICULO 8o. Dentro de la Asamblea General Ordinaria de Delegados funcionarán comisiones que se designan para 
facilitar la realización de ciertas tareas propias de ella o el tratamiento de determinados temas o asuntos, las cuales se 
detallan a continuación: 
 

a. Para revisión y aprobación del acta de la Asamblea. 
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Integrada por tres (3) Delegados presentes, designados por el presidente de la Asamblea. Tiene como función revisar el 
acta preparada por la Secretaría de la Asamblea, verificar que en ella se registre en forma fiel lo actuado y decidido y 
firmarla en asocio del presidente y la Secretaría de la Asamblea en señal de aprobación. En caso de ser necesario 
formulará las observaciones para efectuar correcciones antes de la firma como señal de aprobación. Después de 
aprobada, cuidará el envío oportuno del Acta a la SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA, CAMARA DE 
COMERCIO y demás autoridades que lo requieran, para fines pertinentes.  
 
En la Asamblea Ordinaria de Delegados del año siguiente, la Comisión informará en forma breve y clara sobre el 
cumplimiento de su función. 
 

b. De Elecciones y Escrutinios. 
 
Integrada por tres (3) personas designadas libremente por el Presidente y la cual tiene como función coordinar todo lo 
referente al proceso de la elección que realiza La asamblea General Ordinaria de Delegados, especialmente en cuanto a 
la inscripción de candidatos, distribución de papeletas para la votación, recolección de los votos, comprobación de su 
exactitud numérica, llevar a cabo el escrutinio y presentar el informe sobre resultados de ellas a la Asamblea General. 
 

c. De Proposiciones. 
 
Integrada por dos (2) personas designadas libremente por el Presidente y la cual tiene como función recibir las 
proposiciones que presenten los Delegados, las cuales deben estar consignadas por escrito y firmadas por la(s) persona(s) 
responsables de ellas. La Comisión seleccionará, clasificará y ordenará las proposiciones y las entregará a la Mesa 
Directiva para que ésta les dé el trámite de rigor. Para todos los efectos se define como procedente toda proposición que 
se refiera a asuntos relacionados con el orden del día de la Asamblea y que sean de su competencia, Las que no tengan 
esta condición, no serán sometidas a discusión de la Asamblea y se tomarán como recomendación para el organismo al 
que le compete según las funciones asignadas. 
 
ARTICULO 9. Los asuntos para los cuales sea necesario el pronunciamiento de la Asamblea por medio de votación, 
serán resueltos por uno de los siguientes métodos a juicio del Presidente: 
 

a. Levantando la mano con la credencial de delegado. 
b. Poniéndose de pie. 
c. A viva voz 
d. Por medio escrito. 
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ARTICULO 10. Por razones de buena organización y para facilitar el adecuado control y orden en las deliberaciones, la 
disposición física del recinto contará con la ubicación de la Mesa Directiva en lugar especial, el grupo de delegados con 
derecho a voz y voto en sector definido y las demás personas asistentes en lugar especialmente asignado para ellas. 
 
ARTICULO 11. Los asuntos relativos a la Asamblea General Ordinaria de Delegados que no estén expresamente 
considerados en este reglamento, se resolverán en caso de ser necesario, de acuerdo con lo que al respecto establezca 
la legislación cooperativa vigente, el Estatuto de la cooperativa o los reglamentos internos. 
 
En adición a lo anterior, se aplicará la doctrina y los métodos propios del cooperativismo, de aceptación y práctica 
universal. 
 
Reglamento aprobado por la LXIII Asamblea General Ordinaria de Delegados de la Cooperativa Riachón celebrada el día 
26 de Marzo de 2022 en la ciudad de Amalfi, Departamento de Antioquia. 
 
 
 
 
 
Presidente Asamblea       Secretaria  
Cooperativa Riachón Ltda.      Cooperativa Riachón Ltda. 
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COOPERATIVA RIACHON LTDA. 
 

COMENTARIOS DE GERENCIA PERIODO 2021. 
 
 
El cooperativismo es el resultado de un largo proceso histórico en el cual el hombre ha 
demostrado su espíritu asociativo y solidario, generando diversas formas de organización 
y economía que, teniendo como base la cooperación, persiguen la realización de la justicia 
y la igualdad a través de la acción económica y la promoción humana. 
 
El término poco a poco fue siendo promulgado y se empezaron a constituir algunas 
cooperativas, es decir aquellas entidades para promover el cooperativismo y donde todos 
los asociados son sus dueños. La primera cooperativa surgió en Inglaterra en el año 1844 
y fue en 1931 cuando se reglamentó la creación de las cooperativas en Colombia. 
 
El 15 de noviembre de 1965 fue constituida la Cooperativa Riachón de Amalfi, una entidad 
donde los asociados son los dueños y gestores de ella, donde se prestan servicios teniendo 
en cuenta los principios y valores cooperativos y en la que el objeto principal es “contribuir 
al desarrollo integral del asociado, su familia y la comunidad en general” 
 
Amalfi, al igual que muchos territorios en Colombia, tenía cierta resistencia al ahorro y al 
crédito, sin embargo, personas como Tulio Giraldo Yepes, Ofelia Campuzano, Jaime Pérez 
Arango, Carmen Julia Hincapié, María Juana Carmona, Diego Orozco Londoño y Ángel 
Salazar se encargaron de apartar estas resistencias y vencer las dificultades, haciendo que 
las personas llegaran a la Cooperativa de Crédito y Ahorro para asociarse. 
 
La credibilidad de los procesos, la buena gestión, la promoción de los diferentes beneficios 
que ofrece el cooperativismo, la educación y los excelentes resultados obtenidos en el 
tiempo, hicieron que la Cooperativa Riachón creciera en Amalfi y que extendiera sus 
servicios a otros municipios, conformando así una agencia en Anorí en el año 1995. 
 
Estas dos agencias fueron aliadas a la hora de cumplir muchos de los sueños de los 
Amalfitanos y Anoriseños y en aras de ayudar a más personas a alcanzar sus metas, en el 
2002 se comenzó con un punto de atención en Medellín donde se propendía por prestar los 
servicios a los asociados de los dos municipios que migraban a la ciudad; teniendo en 
cuenta la demanda, en el año 2007 se conformó la agencia de Medellín. 
 
El crecimiento constante ha sido parte del camino de COOPRIACHÓN, por ello en el año 
2004 se da la agencia de Guadalupe y posteriormente en el 2014, la cooperativa llega a 
Angostura con un punto de extensión de caja.  En el 2016 y de acuerdo al Plan Estratégico 
de Desarrollo de la Cooperativa, también se hace extensión de caja en el municipio de 
Campamento. 
 

COMENTARIOS DE GERENCIA PERIODO 2021
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Cada una de estas agencias y puntos de extensión de caja hacen de la empresa de Ahorro 
y Crédito, una empresa sólida y transparente, que contribuye al bienestar, desarrollo y 
mejoramiento de la calidad de vida de sus asociados y su grupo familiar, tal como reza su 
misión. 
 
COOPRIACHÓN cuenta con una estructura organizacional democrática y participativa 
donde se cuenta con la Asamblea General de Delegados, Consejo de Administración, Junta 
de Vigilancia y diferentes comités que ayudan a dinamizar los principios básicos del 
cooperativismo, tales como el ingreso libre y voluntario, la gestión democrática, la 
participación económica, autonomía e independencia, educación, formación e información, 
interés por la comunidad y la cooperación entre cooperativas. 
 
La participación democrática, honestidad, innovación, transparencia, equidad, 
responsabilidad, solidaridad y educación son algunos de los valores corporativos que tiene 
la cooperativa Riachón, la empresa donde a lo largo de 56 años se ha apoyado a los 
asociados y sus familias con cada uno de los servicios que se tienen dentro de su portafolio. 
 
Los servicios que presta la Cooperativa Riachón están enfocados en el ahorro y el crédito. 
En el caso de ahorro se cuentan con distintas modalidades que tienen una tasa efectiva 
anual que ayuda a la proyección económica de los asociados, tal como riadiario, común a 
la vista, familiar y contractual. Frente al servicio de crédito, desde el momento de afiliación, 
el asociado puede utilizar las distintas líneas que se tienen para ello, las mismas que 
cuentan con bajas tasas de interés y cómodos planes de amortización en cuotas fijas o 
variables. 
 
Dentro de los beneficios que se obtiene al ser asociado de la Cooperativa Riachón se 
encuentra el seguro por incapacidad total y permanente, previsión exequial, seguros de 
vida, auxilios por calamidad doméstica, por maternidad y de educación; así como brigadas 
preventivas de salud. 
 
La Cooperativa Riachón es una empresa nacida en el valle del Riachón de Amalfi donde 
hacer realidad los sueños es posible y en la que se brindan servicios y beneficios a quienes 
confían en su experiencia.  
 
El excelente talento humano, las agradables instalaciones de las agencias y puntos de 
atención y en sí cada uno de los servicios que se ofrecen desde COOPRIACHÓN, hacen 
de esta, una empresa promisoria en el presente y para futuro. 
 
¡Cooperativa Riachón LTDA. Vigilada Supersolidaria - Inscrita a Fogacoop. 
#SomosCooperativaRiachón 
 
En el plan estratégico de desarrollo 2021-2025, definimos nuestra misión y visión así: 
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De igual manera quedaron definidos nuestros valores: 
 

 
 
 
 

MISIÓN: Somos una 
empresa Cooperativa de 
Ahorro y Crédito, sólida y 

transparente, 
comprometida con el 

bienestar, desarrollo y 
mejoramiento de la 
calidad de vida de 

nuestros asociados y su 
entorno

VISIÓN: En 2025, seremos 
referente departamental por 

nuestra contribución al 
bienestar y desarrollo 

económico sostenible de 
nuestros asociados y su 
entorno; basados en la 

innovación social, la 
oportunidad, accesibilidad de 

los servicios y la consolidación 
de procesos eficientes. 

RESPONSABILIDAD

• Es la obligación de los asociados de responder por sus propios actos. Garantizar el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos

HONESTIDAD

• Pulcritud en todos los actos personales, corporativos y cooperativos

TRANSPARENCIA

• La información debe ser clara, confiable para los asociados, el estado y comunidad 

SOLIDARIDAD

• Es la responsabilidad de velar por el interés colectivo de sus asociados. Este valor cobra importancia en la medida 
que las Cooperativas son fuerza colectiva y de responsabilidad mutua

CONFIANZA

• Permite una relación transparente entre la Cooperativa, empleados,   asociados y comunidad en general, son las 
actuaciones correctas y coherentes dentro y fuera de la organización

AYUDA MUTUA

• Favorece la consecusión de un propósito, para el crecimiento y auna esfuerzos en pro de los objetivos compartidos

EQUIDAD

• Igualdad de oportunidades existentes para todos los miembros de la Cooperativa, se les debe tratar equitativamente 
frente a servicios y beneficios.

IGUALDAD

• Brindar ambientes libres de discriminación de algún tipo, donde el asociado se sienta en igualdad de derechos.
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 2020-2022 
 
 
La posesión del consejo actual se realizó el 17 de septiembre de 2020 según acta      
2020-001 de la misma fecha. 

NOMBRE CARGO 

JHOAN FELIPE BETANCUR MORA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN. 

CÉSAR AUGUSTO MESA IBARBO VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN 

MARTA LUCÍA CORTÉS MARTÍNEZ CONSEJERO PRINCIPAL 

GILBERTO YÉPEZ PUERTA CONSEJERO PRINCIPAL 

LICED MARYORE QUINTERO LOPERA CONSEJERO PRINCIPAL 

LIBARDO TORRES TAMAYO CONSEJERO PRINCIPAL 

LUIS RODRIGO CARDENAS NO SE POSESIONÓ 

ANGIE PAOLA ALVAREZ RODRIGUEZ NO SE POSESIONÓ 

GABRIEL ADONAY PRECIADO MESA CONSEJERO PRINCIPAL  

FRANCISCO ALBERTO ARBOLEDA YÉPEZ CONSEJERO SUPLENTE 

 

1. PANORAMA ECONÓMICO 
 

Según Portafolio, aunque la reactivación económica que vivió el país en 2021 ha generado 
optimismo sobre la economía en este nuevo año, el más reciente informe del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) pronostica que el crecimiento económico se desaceleraría en 
el 2022. 
 
El organismo internacional reportó que en Colombia, así como en Chile y Brasil, la 
recuperación económica perdería impulso. El FMI espera que el crecimiento se desacelere 
al 2,4 % en la región. Lo anterior estaría determinado por las alzas en la inflación, la subida 
de los precios y el aumento de las tasas de interés.  
 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 2020-2022
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Para 2021, la entidad estimó un crecimiento en la región de 6,1 %, determinado por el 
impulso del comercio, los precios más alto en materias primas y otras condiciones 
financieras favorables. 
 
Sin embargo, el FMI considera que una desaceleración en este nuevo año es inevitable. 
Las economías regresarán a sus niveles de PIB previos a la pandemia. Esto implica 
"continuas interrupciones en el suministro, condiciones monetarias y financieras más 
estrictas acompañadas de la variante ómicron". No obstante, y a pesar de la 
desaceleración, el pronóstico del organismo sobre el crecimiento en el país para el 2022 
pasó de 3,8 % a 4,5 %. 
 
El 2021 estuvo marcado por el aumento de la inflación. Para el caso colombiano fue de 5,62 
%, la cifra más alta en los últimos 5 años. Para las grandes economías de la región como 
Brasil, Chile, México y Perú también se llegaron a niveles mucho más altos que los 
registrados antes de la pandemia. R 
CHIVO PARTICULAR 
Con ello, también subieron los precios de los alimentos y la energía. Lo que la entidad 
estima es que esa inflación amenaza con volverse más generalizada a nivel de América 
Latina.  
 
Ante esto, la reacción de los banco centrales ha sido el aumento de las tasas de interés y 
los precios al consumidor. La más reciente decisión del Banco de la República en Colombia 
se ajusta a este análisis, pues recientemente la entidad aumentó la tasa de interés el 4%. 
 
Aunque a largo plazo las expectativas de inflación suelen ser favorables, el FMI destaca 
que en el corto plazo son muy elevadas, por ello necesitan de constante vigilancia.  

La pandemia, la crisis migratoria, el desempleo y el conflicto han llevado a que el país tenga 
graves problemas de inseguridad alimentaria dice la ONU. Colombia es uno de los  20 los 
puntos críticos de hambre aguda en el mundo, de acuerdo con el más reciente estudio de La 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, por lo anterior, 
la ONU emitirá una alerta temprana en mayo de 2022 pues en estos lugares la población 
podría enfrentar un deterioro de la inseguridad alimentaria hasta poner su vida en peligro y 
su sustento.  
 
El conflicto y la violencia serían la principal causa de esta problemática según la ONU. Con 
la llegada del coronavirus esta situación se acentuó más. De acuerdo con el ente 
internacional, es probable que la inseguridad alimentaria en Colombia se deteriore aún más 
debido a la inestabilidad política y económica que vive el país. A su vez, por el impacto 
continuo de la crisis migratoria amplificada por el desplazamiento interno.  
 
El informe expone que 7,3 millones de colombianos sufre de inseguridad alimentaria y 
necesitarán asistencia para 2022. La ONU identificó que los retrasos en la implementación 
del Acuerdo de Paz, entre el Gobierno y las Farc-EP, han provocado una ola de ataques 
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violentos, generando así el desplazamiento interno de 61.00 personas entre enero y 
septiembre de 2021; Tres veces lo que se había registrado en 2020. Junto a ello, prevén 
que las elecciones de 2022 podrán generar algunas perturbaciones económicas, como 
aumentar el desplazamiento. SANTIAGO SALDARRIAGA. EL TIEMPO 
 
Tras la llegada del coronavirus a Colombia, en marzo de 2020, la ONU determinó que se 
han amplificado más las disparidades existentes en el país. Estos efectos se seguirán 
sintiendo en los hogares más vulnerables, a pesar del repunte económico del 2021. Aun 
cuando las pérdidas de empleo, causadas por la pandemia, se han recuperado por 
completo, el organismo internacional alerta que la tasa de desempleo sigue siendo alta. 
JULIÁN RÍOS. EL TIEMPO 
 
Colombia es el país con mayor número de migrantes venezolanos en la región. Hasta 
agosto de 2021, eran más de 1,8 millones de ciudadanos del país vecino dentro del 
territorio. Esto representaría un aumento de 100.000 personas desde inicios de 2021.  
 
Con la apertura de fronteras, se cree que los flujos migratorios van a aumentar en los 
próximos meses. Además, el número de personas en tránsito desde América del Sur y el 
Caribe a través el cruce de Darién a Panamá aumentó considerablemente en 2021. 
 
“En el comienzo del año estamos viendo una continuidad en el ciclo de recuperación de la 
economía colombiana, si bien a unos ritmos algo menores a los de cierre del año pasado. 
El tema de ómicron no ha impactado de manera muy significativa en Colombia, debido a 
que no se han tomado medidas de contención o restricción de movilidad de las personas. 
Pero en cuanto a inflación mantenemos la misma tendencia del año pasado, probablemente 
un resultado cercano al 1% en el mes de enero”, indicó Camilo Pérez, jefe de 
investigaciones económicas del Banco de Bogotá. 
 
“La Navidad del año pasado fue muy grande, los hogares gastaron mucho, entonces la 
cuesta de enero será muy dura, pero también está la temporada escolar, que no estuvo en 
el año anterior por los confinamientos y la no presencialidad educativa, y a eso se suma un 
alto aumento de precios en varias categorías. Los hogares están sintiendo un enero muy 
difícil, aunque de seguro los datos de gasto serán positivos”. 
 

RESUMEN DE ALGUNOS SECTORES. 
 
* De acuerdo con el presidente de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras 
de Colombia, Asobancaria, Hernando José Gómez, “en el comienzo de año es destacable 
que la confianza del consumidor se ha mantenido en terreno positivo y los anuncios de 
inversión de las empresas, nacionales y extranjeras, han sido bastantes. Estos dos 
elementos permiten prever que se continuará con la recuperación de la economía en 2022 
y con la generación de empleos”. 
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* Por el lado del turismo, Paula Cortés, presidente ejecutiva del gremio de las 
agencias de viajes, Anato, indicó que, si bien aún no se cuenta con las cifras de cierre de 
enero, “teniendo en cuenta la dinámica que ha venido mostrando el sector, consideramos 
que se obtendrán mejores resultados que los reportados en el mismo mes de 2021”. 
Así mismo, José Andrés Duarte, presidente de Cotelco, afirmó que en enero, la ocupación 
arrancó con un 54%, “muy similar a lo que teníamos en el 2019, y esto nos termina 
generando aliento y positivismo”. 
 
* Desde el comercio exterior, y a pesar de las dificultades del escenario de logística 
internacional, “se percibe un buen inicio, dados los precios de los productos básicos y la 
demanda de alimentos y bebidas”, dijo Javier Díaz Molina, presidente ejecutivo de Analdex. 
 
* El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, destacó también el inicio del año. 
“Creemos que terminamos un 2021 bastante bueno en términos de crecimiento económico. 
Esa dinámica va a generar una inercia que en los primeros meses de 2022. Estaremos 
construyendo sobre los construido del 2021 y es probable que las cifras sean 
significativamente más bajas, que igual serán buenas, de alrededor del 4%”, dijo. 
 
Por otro lado, desde la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), saludaron la 
continuidad de los subsidios para la adquisición de vivienda para el 2022 y sostienen que 
este es un gran mecanismo que permitirá dinamizar las ventas para los colombianos. 
 
Adicionalmente, algunos sectores ya dejan cifras positivas en enero, como el automotriz. 
“La industria este año tendrá un comportamiento positivo que superará las cifras del año 
2019”.  
 
Por parte del sector de la salud, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina 
Integral, Acemi, informó que con corte al 14 de enero se había conseguido un 81% de 
cobertura en personas mayores de 60 años en cuanto al plan de vacunación con más de 6 
millones de dosis aplicadas. 
 
Trayendo el reporte económico a nuestra zona, tenemos que la situación no ha sido muy 
diferente al informe nacional, toda vez que aunque hemos visto alguna reactivación en el 
sector de la construcción y el comercio, sigue la postración por la falta de fuentes de empleo. 
 
Ante el gran problema alimenticio de la nación y teniendo en cuenta que la  mayoría de 
nuestros asociados son del campo, la cooperativa tiene una buena oportunidad para 
colaborar en el desarrollo agrícola de la región, aportando al desarrollo económico y a la 
seguridad alimentaria de las familias, llevando su actividad de ahorro y crédito al sector 
rural, buscando el bienestar de los asociados y sus familias. 
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2. COOPERATIVA RIACHON LTDA. 

ESTRATEGIA ADMINISTRATIVA.   
 
Durante gran parte del año 2021, se trabajó con el mismo Plan Estratégico de Desarrollo 
2016-2020, toda vez que apenas se venía construyendo el correspondiente al periodo 2021-
2025. Lo anterior implica que los ejes continuaban siendo los mismos cinco planteados en 
años anteriores, tales como: 

• Adecuada estructura organizacional 
• Desarrollo tecnológico 
• Apertura de nuevas oficinas 
• Participación en proyectos regionales 
• Asuntos del postconflicto. 

Una vez aprobado el nuevo Plan Estratégico de Desarrollo algunos de los ejes se conservan 
y se plantean unas nuevas estrategias, de la siguiente manera: 
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Cada una de las perspectivas tiene un énfasis más específico que sobresale sobre otros 
componentes, que podemos enumerar de la siguiente manera: 

FINANCIERA: Se hará énfasis en fortalecer el patrimonio de la Cooperativa, a la par que 
mantener un crecimiento sostenido los  temas misionales del ahorro y el crédito. 

Existe otro tema de vital importancia, al cual el consejo quiere hacer énfasis, como es la 
captación de mercados potenciales y esto se enfoca en dos grandes aspectos, como lo es 
ampliar el número de usuarios del ahorro y el crédito dentro de la base de datos misma de 
la cooperativa y hacer presencia real en nuevos municipios que presenten buen prospecto 
de mercado. 

ORIENTACIÓN AL MERCADO: Se pretende que la evaluación de los asociados frente al 
servicio de la cooperativa sea la mejor. De igual manera que la cooperativa cuente con 
segmentos de mercado definidos. 

PROCESOS INTERNOS: La cooperativa ha presentado falencias en cuanto a manuales 
de procesos y procedimiento, si bien cada uno de los empleados sabe lo que debe hacer y 
de hecho lo hacemos bien, falta documentación sobre todas las actividades que adelanta 
cada uno en su respectivo cargo. 

Otro aspecto que se debe mejorar, es llevar la cooperativa hacia un proceso tecnológico 
competitivo, que genere la vinculación de los jóvenes a la cooperativa. Lo anterior a la par 
de mejorar los procesos de comunicación, tanto internos como externos. 

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO: Si bien nuestros asociados tienen la precepción de que 
en la cooperativa hay mucho empleado, podemos garantizar que la estructura existente, 
obedece a las necesidades operativas de la actividad y la supervisión exigida, que precisa 
tener mucha  separación de funciones, tratando de evitar el riesgo que genera la 
concentración de funciones en empleados claves. La cooperativa viene contratando 
personal profesional en ramos como el derecho, sistemas, comunicación.  De igual manera 
se propende porque los conocimientos de todo nuestro personal, tanto operativo, como 
administrativo, sea cada vez mayor y acorde a las necesidades de la cooperativa. 

La gerencia y su grupo de empleados, han presentado alguna demora en la definición de 
los indicadores para cada uno de los ejes planteados, es decir el comercial, laboral, 
financiero y riesgos, pero para finales del año, ya fueron presentados y se espera que se 
calculen, revisen y adapten de manera adecuada durante los periodos que abarca el Plan 
Estratégico de Desarrollo aprobado y durante la existencia de la cooperativa. 
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3. SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO -SIAR- Y  BUEN 
GOBIERNO 

 
3.1 GESTION DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA COOPERATIVA RIACHON 

DURANTE EL AÑO 2021   
 
Como consecuencia del tipo de actividad económica y comercial que desarrolla la 
Cooperativa Riachón, debe enfrentar una serie de riesgos los cuales demandan tener una 
constante identificación, medición, control y monitoreo, por tal motivo es fundamental tener 
una gestión basada en administración de riesgos; dentro del Plan Estratégico de Desarrollo 
2021-2025, se encuentra como perspectiva la estandarización de los procesos, cadena de 
valor y administración de riesgos que tiene como objetivo desarrollar las buenas prácticas 
operativas, mejorando procesos, garantizando agilidad y eficiencia en las operaciones, 
minimizando el riesgo operativo. 

Coopriachón ha implementado de manera paulatina los diferentes sistemas de riesgo, 
dando cumplimiento a la norma expedida por la Súper Intendencia de la Economía 
Solidaria, donde se expide la nueva circular básica contable y financiera y trae consigo la 
implementación del SIAR, teniendo en cuenta dicha normativa se crea principalmente el 
comité de riesgos cuya función principal es servir de apoyo al Consejo de Administración 
en el establecimiento de las políticas de gestión de riesgos, a través de la presentación para 
su aprobación de las propuestas de límites, metodologías y mecanismos de medición, 
cobertura y mitigación de riesgos, así como la presentación al órgano de dirección, de los 
reportes periódicos sobre la situación particular de cada uno de los riesgos. 

Durante el año 2021 se realizaron los siguientes ajustes, avances y actualizaciones: 

 
3.1.1 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ –SARL- 

Con el sistema de gestión de riesgos de liquidez se quiere garantizar con razonable 
seguridad, la consecución de los objetivos estratégicos y con ello la supervivencia y la 
mejora continua de la Cooperativa, por medio de la identificación medición, control y 
monitoreo de las operaciones de tesorería observando para ello las disposiciones de orden 
regulatorio, así como las consideraciones de orden técnico requeridos para el buen 
funcionamiento de éstas. 

Durante el año 2021, la Cooperativa cuenta con un manual de riesgo de liquidez el cual es 
una herramienta de observación y consulta permanente por parte de los empleados 
responsables de la administración de los ambientes del Front, Back y Middle Office. Esta 
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última función es articulada por la gerencia y el área de riesgos quien tiene funciones de 
revisión y auditoria. 

El manual contempla lo siguiente: Generalidades del SARL, etapas, elemento dentro de los 
cuales se encuentra las políticas para el marco de actuación, la posición de liquidez, 
políticas para límites a la  exposición por riesgo, evaluación de riesgo de liquidez, 
procedimientos, control de documentos, estructura organizacional y operacional de la 
tesorería, auditoria y órganos de control, infraestructura tecnológica y divulgación de la 
información, además contempla las sanciones por incumplimientos y otras disposiciones de 
controles. 

Se tiene el plan de contingencia el cual tiene por objetivo principal definir los lineamientos 
que debe seguir Coopriachón para atender los escenarios adversos que puedan llegar a 
presentarse respecto a su administración del Riesgo de Liquidez a partir de los indicadores 
y los escenarios de stress que pudieran presentarse. 

Para el constante seguimiento del riesgo de liquidez se tuvieron en cuenta las siguientes 
actividades: 

a. Identificación de los posibles eventos asociados a la generación de riesgo de Liquidez. 

b. Definición de la probabilidad de ocurrencia y la magnitud del impacto para cada evento 

de riesgo. 

c. Construcción del mapa de riesgo inherente y residual. 

d. Definición y clasificación de los controles actuales con los que cuenta la Cooperativa 

Riachón para los eventos de riesgo. 

e. Actualización del manual de riesgo de liquidez y plan de contingencia. 

f. Creación de los indicadores definidos para el monitoreo de riesgo de liquidez y 

definición de sus límites. 

g. Documentación de matriz de riesgos asociados a la liquidez. 

h. Construcción del documento técnico para el cálculo del IRL. 

i. Construcción del documento técnico para el cálculo del VAR 

Durante el periodo 2021  se calculó de manera mensual el indicador de riesgo de liquidez 
–IRL- permitiendo identificar que actualmente nos encontramos en una posición estable 
con respecto a la liquidez y con flujos de caja adecuados. 
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IRL  IRL Estresado 

1 a 15 
días 

16 a 30 
días 

2do 
mes 3er mes 

 
1 a 15 
días 

16 a 30 
días 

2do 
mes 3er mes 

3,33 1,98 1,36 1,11  2,55 1,52 1,01 0,81 
3,81 2,30 1,53 1,20  2,93 1,77 1,14 0,88 
3,14 1,84 1,27 1,05  2,51 1,47 0,97 0,78 
3,38 1,66 1,21 0,94  2,76 1,34 0,92 0,70 
3,15 1,77 1,12 0,88  2,50 1,40 0,84 0,64 
2,72 1,46 1,00 0,81  2,14 1,15 0,75 0,59 
2,71 1,70 1,13 0,93  2,10 1,33 0,85 0,68 
2,61 1,55 1,11 0,90  2,05 1,22 0,83 0,66 
2,84 1,58 1,09 0,84  2,25 1,25 0,82 0,62 
2,72 1,45 0,95 0,73  2,15 1,14 0,71 0,53 
2,25 1,36 0,90 0,71  1,75 1,06 0,67 0,51 
1,95 1,06 0,80 0,69  1,53 0,82 0,61 0,49 

 
Debemos explicar que los colores utilizados representan un grado de riesgo de liquidez, 
siendo el verde la ausencia de riesgo, el amarillo, un riesgo leve, el naranja un riesgo más 
avanzado y el rojo un riesgo alto. 

3.1.2 SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN 
DEL TERRORISMO –SARLAFT- 

La Cooperativa tiene implementado el SARLAFT, en el cual se desarrollan diversas 
actividades con el ánimo de prevenir y controlar riesgos asociados al lavado de activos y 
financiación del terrorismo y siguiendo las directrices, lineamientos y políticas establecidas 
en el manual, a continuación se mencionan algunas de éstas: 

a. Monitoreo permanente a cada uno de los factores de riesgos identificados, con el 
objetivo de darle el tratamiento adecuado para lograr de manera  permanente la 
minimización de dichos riesgos. 

 
b. Como parte fundamental de los controles del SARLAFT y de comunicación con las 

autoridades competentes en el tema de prevención y control de Lavado de Activos y 
Financiación al Terrorismo, se adelantaron los siguientes reportes  

 
c. Con periodicidad mensual, se enviaron a la UIAF, informe de control de dinero en 

efectivo en el cual se detallan las transacciones mayores a $10.000.000 diarios 
individuales y múltiples superiores a $50.000.000 mensuales, con resultados 
satisfactorios. 
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IRL  IRL Estresado 

1 a 15 
días 

16 a 30 
días 

2do 
mes 3er mes 

 
1 a 15 
días 

16 a 30 
días 

2do 
mes 3er mes 

3,33 1,98 1,36 1,11  2,55 1,52 1,01 0,81 
3,81 2,30 1,53 1,20  2,93 1,77 1,14 0,88 
3,14 1,84 1,27 1,05  2,51 1,47 0,97 0,78 
3,38 1,66 1,21 0,94  2,76 1,34 0,92 0,70 
3,15 1,77 1,12 0,88  2,50 1,40 0,84 0,64 
2,72 1,46 1,00 0,81  2,14 1,15 0,75 0,59 
2,71 1,70 1,13 0,93  2,10 1,33 0,85 0,68 
2,61 1,55 1,11 0,90  2,05 1,22 0,83 0,66 
2,84 1,58 1,09 0,84  2,25 1,25 0,82 0,62 
2,72 1,45 0,95 0,73  2,15 1,14 0,71 0,53 
2,25 1,36 0,90 0,71  1,75 1,06 0,67 0,51 
1,95 1,06 0,80 0,69  1,53 0,82 0,61 0,49 

 
Debemos explicar que los colores utilizados representan un grado de riesgo de liquidez, 
siendo el verde la ausencia de riesgo, el amarillo, un riesgo leve, el naranja un riesgo más 
avanzado y el rojo un riesgo alto. 

3.1.2 SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN 
DEL TERRORISMO –SARLAFT- 

La Cooperativa tiene implementado el SARLAFT, en el cual se desarrollan diversas 
actividades con el ánimo de prevenir y controlar riesgos asociados al lavado de activos y 
financiación del terrorismo y siguiendo las directrices, lineamientos y políticas establecidas 
en el manual, a continuación se mencionan algunas de éstas: 

a. Monitoreo permanente a cada uno de los factores de riesgos identificados, con el 
objetivo de darle el tratamiento adecuado para lograr de manera  permanente la 
minimización de dichos riesgos. 

 
b. Como parte fundamental de los controles del SARLAFT y de comunicación con las 

autoridades competentes en el tema de prevención y control de Lavado de Activos y 
Financiación al Terrorismo, se adelantaron los siguientes reportes  

 
c. Con periodicidad mensual, se enviaron a la UIAF, informe de control de dinero en 

efectivo en el cual se detallan las transacciones mayores a $10.000.000 diarios 
individuales y múltiples superiores a $50.000.000 mensuales, con resultados 
satisfactorios. 
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d. Se notificó a la UIAF que durante el periodo de 2021, no se presentaron en la 

Cooperativa operaciones sospechosas, reporte que es remitido mensualmente a la 
Unidad de Información y Análisis Financiero. 

  
e. Con relación al reporte de productos y tarjetas débito y crédito, se transmitieron a la 

UIAF con resultados satisfactorios. 
 
f. Mejoramiento en infraestructura tecnológica y en general a cada uno de los elementos 

definidos en el SARLAFT enfocado a prevenir que  la Cooperativa Riachón  pueda 
ser utilizada de alguna manera para darle apariencia de legalidad a los activos 
provenientes de cualquier actividad ilícita, estas actividades están orientados 
principalmente al conocimiento del asociado y del mercado, a través del formato 
interno de solicitud de ingreso, el cual nos permite identificar plenamente el tipo de 
asociado que hace parte de la entidad. 

 
g. Verificación  de la información suministrada por nuestros asociados y realización de 

las consultas en listas vinculantes y no vinculantes. 
 
h. Se realizó capacitación continua a directivos y empleados, la cual fue incluida dentro 

del plan de capacitación desarrollado en 2021, en materia de prevención y control de 
lavado de activos y financiación del terrorismo. 

 
i. Gestión y monitoreo permanente a las alertas generadas, con el fin de determinar el 

riesgo inherente y residual de la entidad, que permite establecer el riesgo general de 
la Cooperativa. 

 
j. Revisión y actualización a la matriz de riesgos asociados al lavado de activos y 

financiación del terrorismo. 
 
k. Implementación de consulta biométrica con el fin de minimizar el fraude de 

suplantación. 
 
l. La actualización de la información de la cooperativa se encuentra en el 65.93%. 
 

 
3.1.3 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CREDITO –SARC- 

La Cooperativa Riachón cuenta con un manual de políticas, documento técnico de crédito 
y documento técnico de cartera, que constantemente es revisado y actualizado, donde se 
consignan los diferentes criterios y lineamientos que observa la entidad respecto del 
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Sistema para Administración del Riesgo Crediticio.  En particular, se hacen las definiciones 
sobre cada uno de los componentes del sistema, de las políticas, procedimientos, los 
criterios metodológicos para la estimación o cuantificación de las pérdidas esperadas, el 
sistema de provisión y el proceso de control interno. 

Además se tienen establecidas políticas de crédito en las etapas de otorgamiento, 
seguimiento y control que nos permite evaluar todas las condiciones del crédito, realizar un 
continuo monitoreo del estado actual de la cartera y posteriormente estructurar un conjunto 
de informes que nos permiten visualizar el estado real de nuestra cartera. 

Se realizó con periodicidad semestral el proceso de evaluación y calificación de cartera, 
siguiendo la metodología establecida por el Consejo de Administración, donde se puede 
evidenciar  que el 54% corresponde a asociados que solo tienen créditos en la Cooperativa 
Riachón, Lo que quiere decir que muestran una gran fidelidad por la misma. 

Se ejecutan procesos de cobranza efectivos tendientes a la recuperación de la cartera y 
realizar las respectivas evaluaciones y provisiones a cada una de las obligaciones de 
crédito. 

Dentro del comité riesgo se realiza el seguimiento a la gestión de normalización y 
recuperación de cartera permitiendo evaluar la efectividad del proceso de cobranza, para 
esto realizó el seguimiento y control necesario que permitía lograr un pago pronto y 
completo de las cuotas pactadas. Para tal efecto, se realizará la revisión de los siguientes 
resultados: 

a. Evaluación de la efectividad de la gestión de cobranza administrativa, teniendo en 
cuenta los créditos vencidos desde 1 y hasta 60 días de mora (# y el valor absoluto). 

b. Evaluación de la recuperación de la cartera vencida (valores absolutos). 
c. Evaluación de la gestión de cobranza jurídica realizada por los abogados. 
d. Evaluación de la recuperación de la cartera vencida y la cartera castigada.  
e. Vigencia de pólizas de créditos con garantía real y monto del valor asegurado. 
f. Evaluación de la cartera de la categoría E, con el fin de evaluar el castigo que se deba 

realizar. 
g. Evaluación del cumplimiento de los límites individuales establecidas en las 

reglamentaciones de la Cooperativa y señaladas en el Decreto 961 de 2018. 
h. Seguimiento a los mayores deudores (concentración). 
i. Informe de rodamiento (total de la cartera en cada una de las calificaciones A, B, C, 

D y E). 
j. Indicador de morosidad. 
k. Distribución y concentración de la cartera por diferentes variables. 



26

COOPERATIVA RIACHÓN LTDA.   COMENTARIOS DE GERENCIA PERIODO 2021 
 

 
15 

Comportamiento de la cartera con respecto a diciembre de 2020 

CAL Diciembre-20 ($) Diciembre-21 ($) Variación ($) % 
A 80.322.027.392 105.839.908.140 25.517.880.748 24,11% 
B 760.421.119 871.577.340 111.156.221 12,75% 
C 257.896.348 508.827.753 250.931.405 49,32% 
D 691.619.302 1.051.612.478 359.993.176 34,23% 
E 1.794.705.136 1.793.518.005 -1.187.131 -0,07% 

TOTAL 83.826.669.297 110.065.443.716 26.238.774.419 23,84% 
 
l. Variable/Descripción: 
m. CAL: Calificación de la cartera 

 
 
Evolución indicador de cartera año 2021 

 

Concentración cartera por agencias 

CAL AMALFI ($) ANORI ($) GUADALUPE 
($) MEDELLIN ($) ANGOSTURA ($) CAMPAMENTO 

($) TOTAL ($) 
I.M 

CAL 
A 44.064.952.107 26.006.446.461 7.116.679.533 20.348.927.129 5.867.128.914 2.435.773.997 105.839.908.140 

B 344.666.236 72.204.340 16.750.769 386.670.363 25.084.439 26.201.193 871.577.340 0,79% 

C 321.600.320 56.442.346 32.138.064 94.426.953 702.157 3.517.913 508.827.753 0,46% 

D 414.992.840 115.459.150 131.681.059 385.059.509 0 4.419.920 1.051.612.478 0,96% 

E 876.248.253 295.649.647 142.715.542 431.867.938 42.946.634 4.089.991 1.793.518.005 1,63% 

TOTAL 46.022.459.756 26.546.201.944 7.439.964.967 21.646.951.892 5.935.862.144 2.474.003.014 110.065.443.716 

3,84% 
I.M AG 4,25% 2,03% 4,35% 6,00% 1,16% 1,55% 3,84% 

4,54
4,06 4,14

4,59 4,61
5,06

4,72 4,57
5,23

4,44 4,32
3,84

ICV %
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3.1.4 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO OPERATIVO –SARO- 

El riesgo operativo tiene como objetivo mejorar los controles en los procesos dentro de la 
cooperativa, buscando reducir los posibles riesgos en las actividades y procedimientos, 
concientizando a todos los agentes involucrados en la Cooperativa de los controles, para 
de esta forma lograr un entorno de autocontrol y mejoramiento continuo. 

Con este riesgo se busca controlar el impacto y la probabilidad de los siguientes eventos 
de riesgo: 

a. Pérdidas por error humano. 
b. Pérdidas por cantidades de egresos no esperadas. 
c. Pérdidas por información. 
d. Pérdidas por fallas en el procedimiento. 
e. Pérdidas por no cumplimiento a límites Internos. 
f. Pérdidas por sistemas. 
g. Pérdidas de imagen pública. 
h. Pérdidas Legales. 
i. Fraude. 

 

La cooperativa cuenta con un manual de riesgo operativo que contempla las generalidades, 
definiciones, alcance, etapas, herramientas, responsabilidades y elementos, orientado a 
gestionar eventos de riesgo operativo observando para ello las disposiciones de orden 
regulatorio y las buenas prácticas internacionales como Basilea, COS, ISO 31000, así como 
las consideraciones de orden técnico requeridos para el buen funcionamiento del sistema.  

También se tienen la evaluación de identificación de los riesgos contenidos en una matriz 
en la cual se identifica el riesgo inherente y el riesgo residual. 

Coopriachón protege los datos y la información con estrategias que permitan su 
administración y control para garantizar la seguridad, autenticidad, confidencialidad, 
disponibilidad e integridad. Así mismo hace seguimiento, aplica y mejora continuamente la 
política de seguridad de la Información, asegurando y protegiendo los datos y la información 
frente a las diversas amenazas, lo cual contribuye a minimizar riesgos asociados de daño 
y a garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Cooperativa. 

Para minimizar los riesgos asociados, la Cooperativa realiza las siguientes actividades: 

a. Cierre diario de operaciones de tesorería. 
b. Periódicamente se realizan arqueos a títulos valores (CDAT, pagarés, garantías, 

caja fuerte, caja menor, entre otros. 
c. Arqueos sorpresivos. 
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d. Visitas de seguimiento a las diferentes agencias. 
e. Revisión y actualizaciones a pólizas de seguros adquiridas en la cooperativa para 

minimizar los riesgos asociados a fraudes, toma de decisiones, desastres naturales, 
entre otros. 

f. Monitoreo a los sistemas de información contables, financieros, procesadores de 
datos, digitalización de documentos. 

 

3.1.5 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE MERCADO (SARM) 

La Cooperativa cuenta con políticas establecidas para el manejo de sus inversiones y su 
contraparte con el objetivo de Identificar las entidades, inversores, con los cuales se pueden 
adelantar operaciones de tesorería, para la cual se realizan las siguientes actividades:  

a. Definir el tipo de instrumentos en los cuales se pueden hacer operaciones de 
tesorería. 

b. Obtener la información necesaria (fuentes confiables) que permita la evaluación 
tanto de los inversores como de los instrumentos. 

c. Seleccionar los conceptos metodológicos a aplicar en la evaluación. 
d. Adelantar los procesos de evaluación correspondientes y generar las 

recomendaciones tanto de inversores como de instrumentos. 
e. Determinar límites, exposiciones y reportes. 

3.2        GOBIERNO CORPORATIVO 

Durante el periodo 2021, el Consejo de Administración llevó a cabo 33 reuniones, entre 
virtuales, mixtas y presenciales. La diversidad de formato de la reunión, se debió a los 
coletazos del Covid 19 y al riesgo de compartir de manera cercana entre los miembros del 
consejo, los empleados y otras personas que se acercan a las instalaciones físicas de la 
cooperativa. 

Durante el periodo, se realizaron las siguientes actividades: 

3.2.1 De manera puntual, se realizaron reuniones mensuales, con el fin de estudiar y 
aprobar los estados financieros.  Se solicitaron las explicaciones correspondientes 
y se propusieron los ajustes que se estimaron convenientes. Incluye la aprobación 
de los estados financieros con corte a diciembre 2020 para presentar a la asamblea, 
así como el proyecto de distribución de excedentes. 

3.2.2 Se aprobaron tres reclasificaciones de cartera, una correspondía al mes de 
diciembre de 2020 y las otras dos al año 2021, atendiendo a los requerimientos de 
Supersolidaria. 
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3.2.3 El Plan Estratégico de Desarrollo 2021-2025, tuvo buena dedicación e interés por 
parte del Consejo, hasta el punto que se aprobó y se ordenaron ajustes, tales como 
la elaboración de indicadores y planes de acción. 

3.2.4 Varios requerimientos y análisis del Consejo giraron en torno al desarrollo 
tecnológico de la cooperativa. Por diversos motivos este tema no ha avanzado 
mucho durante el año 2021 y se convierte en un tema pendiente y urgente para el 
año 2022. 

3.2.5 El consejo de administración se encarga de estudiar y aprobar las solicitudes de 
crédito de los miembros privilegiados y es por ello, que siempre estuvo dispuesto a 
hacer el mejor análisis y dar oportuna respuesta a cada una de las solicitudes 
recibidas.  

3.2.6 A manera de organización, el consejo revisó e hizo seguimiento a todas las tareas 
que en cada reunión se asignaron a los empleados, gerencia, comités y demás 
organismos de la cooperativa. 

3.2.7 Se autorizó la compra de las pólizas de seguros que requiere para su normal 
funcionamiento y la protección de los bienes y valores, fue una de las tareas del 
Consejo. 

3.2.8 Recibimos de manera mensual información de las actividades desempeñadas por 
cada uno de los comités conformados.  

3.2.9 De manera trimestral, el consejo recibió y tomó posición con respecto al informe de 
la oficial de cumplimiento. De igual manera reglamentó y colaboró para que la 
cooperativa pueda contar con un eficiente programa de SARLAFT.  

3.2.10 Una de las preocupaciones del Consejo, fue proveer a la cooperativa de una buena 
liquidez y fue por ello que mes a mes se hizo seguimiento de este tema y se hicieron 
los ajustes al reglamento que fueron necesarios. Lo anterior incluye la metodología 
para el cálculo del VAR. 

3.2.11 Se ha trabajado de manera organizada, todo lo concerniente con el proyecto de la 
construcción de la nueva oficina en Anorí, Para este trabajo, primero se inició con la 
participación directa de todo el Consejo; luego se nombró un gerente de obra y se 
constituyó un comité, conformado por  Felipe Betancurt Mora, Maryore Quintero 
Lopera, Cesar Augusto Mesa Ibarbo, (Todos miembros del Consejo de 
Administración, elegidos democráticamente) Luis Rodrigo  Cárdenas Lopera 
(Delegado elegido por el Consejo de Administración) y Gerencia de la cooperativa,  
con el fin de agilizar un poco los procesos.  A la fecha todavía se está en los 
procesos de estudio y planeación, en lo que hasta la fecha de corte se han invertido 
$105.318.755. Adicionalmente, se han presentado algunos retrasos en el proceso 
de aclaración de las áreas del lote, toda vez que la documentación aún no ha salido 
de Catastro  departamental. Ya se tienen planos, diseños y se está a la espera del 
presupuesto. 

3.2.12 En el periodo 2021, el Consejo acordó realizar reuniones informativas en todos los 
municipios donde la cooperativa tiene sus oficinas, actividad que se llevó a cabo con 
muy buena participación en todos los municipios y se cumple así con la obligación 
de informar a los asociados los diversos aspectos de la cooperativa y además se 
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aprovecha para tener relacionamiento con los asociados, representantes de 
empresas y de las administraciones municipales. 

3.2.13 Atendiendo las indicaciones recibidas de la asamblea de la cooperativa, se hizo 
entrega  de 14.379 kids estudiantiles en todos los municipios donde tenemos 
oficinas. Se aprovechó la actividad para actualizar la información de los asociados 
y se pudo comprobar que si bien son muchos los que actualizan, igualmente son los 
mismos que periódicamente se acercan a la cooperativa y que existe un buen 
número de asociados que no se presentan en nuestras oficinas.  El promedio de los 
kits, fue de $16.953.00 cada uno y obtuvimos muy buenos comentarios sobre la 
calidad de estos. 

OFICINA KITS 
ESCOLARES INVERSIÓN 

AMALFI 6,034 101,951,768 
ANORI 3,123 53,452,706 
CAMPAMENTO 579 9,876,495 
GUADALUPE 1,336 23,467,076 
ANGOSTURA 1,117 18,750,756 
MEDELLÍN 2,190 36,273,051 
TOTAL 14,379 243,771,852 

3.2.14 Se revisaron y ajustaron las tasas activas y pasivas de la cooperativa, procurando 
siempre estar en niveles adecuados y competitivos, buscando siempre superar a 
nuestra competencia y favorecer a los asociados. 

3.2.15 Se creó el Comité de Riesgos y se definieron los reglamentos para los diversos 
riesgos de la cooperativa enmarcados dentro SIAR. 

3.2.16 En el sector cooperativo, existe una red de pago que se llama Visionamos, que 
integra muchas entidades a nivel nacional y la cooperativa está interesada a 
pertenecer a ella. Si bien el Consejo aprobó la vinculación, la gerencia ha detenido 
un poco la afiliación, toda vez que esa red ha presentado algunas fallas tecnológicas 
y se está esperando hasta que se encuentre más estable. De concretar la 
negociación, la cooperativa podría utilizar los cajeros de REDEBAN. 

3.2.17 Se estuvo presto a atender requerimientos de los empleados de la cooperativa, en 
el sentido de que se les ampliaran algunos beneficios en cuanto a salud 
ocupacional, recreación e integración. 

3.2.18 Se estudió y aprobó un nuevo reglamento para el pago de gastos de viaje, tanto de 
empleados como de directivos. 

3.2.19 Se analizaron y aprobaron varios estudios de castigo de cartera. En la sección 
correspondiente se ampliará la información. 

3.2.20 Se aprobó y reglamentó, todo lo concerniente a la convocatoria de la asamblea del 
año 2022. 

3.2.21 Se aprobó entregar un lote de nueve  máquinas de coser, con un costo de     
$14.800.000.0 a un grupo de mujeres emprendedoras del municipio de Anorí. 
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3.2.22 Después de muchos años en proyecto, se comenzó un proceso de evaluación de 
desempeño de los empleados, en el cual se hizo la primera parte del proceso, pero 
este se debe afinar y establecer de manera periódica y definitiva. 

3.2.23 Desafortunadamente, el embargo que presentó la señora Amparo Upegui Vanegas, 
por una seguridad social que no se le pagó en la década del 80, salió negativa en 
contra de la cooperativa y se realizaron los siguientes pagos: 

Al fondo de pensiones PROTECCIÓN $137,740,289.00 y las costas jurídicas por 
$10,258,629.00, para un total de $147.998.918.00 

Se aclara que durante varios años la cooperativa realizó provisión y que al momento 
de la sentencia  había una reserva muy cercana al monto establecido en casación. 

3.2.24 Durante varias sesiones, se estudió  y aprobó la propuesta de reforma del Estatuto, 
con el fin de adecuarlos a la nueva normativa. 

3.2.25 Se contrató con la Fundación COOPRIACHÓN, la elaboración del manual de 
procesos y procedimientos, documento que ha sufrido varios retrasos y al momento 
del cierre de esta información, todavía no ha sido entregado en su totalidad. 

3.2.26 Se aprobó el proyecto de compras de equipos de cómputo, para actualizar varios 
computadores obsoletos, con sistema operativo windows  7, el cual se encuentra 
descontinuado. Se trata de una inversión de $143.300.000.00 para hacer durante el 
año 2022. 

3.2.27 Se autoriza que la gerencia haga los trámites para colocar en la cooperativa créditos 
hipotecarios, bajo la normativa que exige el ministerio de vivienda, con el fin de que 
los asociados pueda acceder a subsidios de vivienda otorgados por el Estado. Este 
trámite se encuentra en proceso. 

3.2.28 Autorización para contratar un abogado de planta y decisión para entregarle todos 
los procesos que llevaba  el doctor Orlando Gallego bajo la modalidad de honorarios 
y los nuevos que surjan en la cooperativa. 

3.2.29 Se estudió y aprobó el presupuesto para el año 2022 y se establecieron las metas 
para el mismo año. 
Se presentan aquí las metas del año 2021, las cuales fueron cumplidas en su gran 
mayoría por todas las oficinas.  

INFORME 
CONSOLIDADO 

Crecimiento 
Mensual $ 

Resultado 
DICIEMBRE $ 

% Cump 
DICIEMBRE 

Meta año 2021 
$ 

Acumulado $ % 
cumpli 
2021 

COLOCACIÓN DE 
CRÉDITOS 

1.016.666.666 $ 2.049.715.416,00 202% 12.200.000.000 $ 26.238.774.420,00 215% 

CAPTACIÓN DE 
AHORROS 

952.083.333 -$ 333.514.801,00 -35% 11.425.000.000 $ 13.253.771.492,63 116% 

AHORRO COMUN 
A LA VISTA 

21.916.667 -$ 13.603.507,00 -62% 263.000.000 $ 371.326.416,95 141% 

AHORRO 
FAMILIAR 

28.500.000 $ 121.805.517,00 427% 342.000.000 $ 247.589.872,00 72% 

RIADIARIO 288.333.333 -$ 629.115,00 0% 3.460.000.000 $ 7.372.965.643,05 213% 
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RIADIARIO 288.333.333 -$ 629.115,00 0% 3.460.000.000 $ 7.372.965.643,05 213% 
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INFORME 
CONSOLIDADO 

Crecimiento 
Mensual $ 

Resultado 
DICIEMBRE $ 

% Cump 
DICIEMBRE 

Meta año 2021 
$ 

Acumulado $ % 
cumpli 

2021 
CERTIFICADOS 
DEPOSITOS DE 
AHORRO A 
TERMINO 

537.500.000 $ 609.458.767,00 113% 6.450.000.000 $ 5.324.807.563,64 83% 

AHORROS 
CONTRACTUALES  

75.833.333 -$ 1.050.546.463,00 -1385% 910.000.000 -$ 62.918.003,00 -7% 

TARJETA DÉBITO 100 119 119% 1200 $ 1.238,00 103% 
CRÉDITOS 
ROTATIVOS 

50 21 42% 600 $ 374,00 62% 

PLAN EXEQUIAL 11.000.000 $ 11.808.249,00 107% 132.000.000 $ 109.745.323,00 83% 

ASOCIADOS 103 146 142% 1236 $ 1.853,00 151% 
APORTES 
SOCIALES 

96.583.333 $ 165.260.259,00 171% 1.159.000.000 $ 2.010.123.861,00 173% 

 

3.2.30 Periódicamente se analizaron los INDICADORES TITULO V CBCF 2021, 
presentando al corte de diciembre de 2021, los siguientes: 

TIPO NOMBRE Descripción dic-21 Bajo Alto INTERPRETACIÓN 

Riesgo 
Crédito 

Indicador de calidad 
por riesgo 

Calidad x 
Riesgo 

(B,C,D,E) 
3,84% <5% >8% 

Mide la relación entre el saldo de las 
obligaciones del total de la cartera, calificadas 
en categorías B,C,D,E, frente al saldo de 
cartera bruta al cierre mensual. 

Activo 
Indicador de calidad 

por riesgo con 
castigos 

Calidad x 
Riesgo 

(B,C,D,E) + 
Castigos 

4,16% <10% >15% 

Mide la relación entre el saldo de las 
obligaciones del total de la cartera, calificadas 
en categorías B,C,D,E, sumados los castigos 
de cartera, frente al saldo de cartera bruta al 
cierre mensual. 

Riesgo 
Crédito 

Indicador de cartera 
por Riesgo en 
Consumo sin 

Libranza 

Calidad x 
Riesgo 

(B,C,D,E) 
3,99% <5% >8% 

Mide la relación entre el saldo de las 
obligaciones de la cartera de consumo, 
calificadas en B,C,D,E, cuyo recaudo es por 
ventanilla, es decir sin libranza, frente al saldo 
de cartera bruta al cierre mensual. 

Riesgo 
Crédito 

Indicador de cartera 
por Riesgo en 
Consumo con 

Libranza 

Calidad x 
Riesgo 

(B,C,D,E) 
0,48% <3% >5% 

Mide la relación entre el saldo de las 
obligaciones de la cartera de consumo, 
calificadas en B,C,D,E, cuyo recaudo es por 
descuento de nómina, es decir con libranza, 
frente al saldo de cartera bruta al cierre 
mensual. 

Riesgo 
Crédito 

Indicador de cartera 
por Riesgo en 

Comercial 

Calidad x 
Riesgo 

(B,C,D,E) 
0,00% <2% >4% 

Mide la relación entre el saldo de las 
obligaciones de la cartera comercial, 
calificadas en B,C,D,E, frente al saldo de 
cartera bruta de este destino al cierre 
mensual. 

Activo 

Indicador de 
Cobertura de la 
Cartera Total en 

Riesgo 

Deterioro / 
Cartera Bruta 3,39% >3% <1,5% 

Mide el nivel de protección, a través de la 
constitución de deterioro general y deterioro 
individual, que poseen las organizaciones 
sobre la cartera total, ante la posible 
materialización de pérdida por incumplimiento 
en el pago. 
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TIPO NOMBRE Descripción dic-21 Bajo Alto INTERPRETACIÓN 

Activo 

Indicador de 
Cobertura individual 

de la cartera 
improductiva para la 

cartera en Riesgo  

Cobertura C D 
y E 60,75% >80% <50% 

Mide el nivel de protección, a través de la 
constitución de deterioro individual, que 
poseen las organizaciones sobre los créditos 
de cartera total calificados en categorías de 
riesgo C, D y E, ante la posible 
materialización de pérdida por incumplimiento 
en el pago. 

Riesgo 
Crédito 

Indicador de 
Cobertura de la 

Cartera de 
Consumo en Riesgo 

Cobertura (B, 
C, D, E) 49,28% >50% <20% 

Mide el nivel de protección, a través de la 
constitución de deterioro general y deterioro 
individual, que poseen las organizaciones 
sobre los créditos de cartera de consumo 
calificados en categorías de riesgo B, C, D y 
E, ante la posible materialización de pérdida 
por incumplimiento en el pago. 

Riesgo 
Crédito 

Indicador de 
Crecimiento Cartera 

Bruta total 

Crecimiento 
Cartera Bruta 1,90% >2% <0% 

Mide la variación de la cartera bruta total del 
periodo actual frente al mismo periodo del año 
anterior. 

Riesgo 
Crédito 

Indicador de 
Crecimiento de 

Cartera Bruta de 
Consumo Sin 

Libranza 

Crecimiento 
de Cartera 
Bruta de 

Consumo Sin 
Libranza 

1,98% >2% <0% 

Mide la variación de la cartera bruta de 
consumo, cuyo recaudo es por ventanilla, es 
decir sin libranza, del periodo actual frente al 
mismo periodo del año anterior. 

Riesgo 
Crédito 

Indicador de 
Crecimiento de 

Cartera Bruta de 
Consumo Con 

Libranza 

Crecimiento 
de Cartera 
Bruta de 

Consumo Con 
Libranza 

-0,97% >2% <0% 

Mide la variación de la cartera bruta de 
consumo, cuyo recaudo es por descuento de 
nómina, es decir con libranza, del periodo 
actual frente al mismo periodo del año 
anterior. 

Riesgo 
Crédito 

Indicador de 
Crecimiento de 

Cartera Total por 
Riesgo 

Crecimiento 
de Cartera 
Total por 
Riesgo 

-9,36% <0% >3% 

Mide la variación de la cartera calificada en 
categorías de riesgo B, C, D y E del periodo 
actual frente al mismo periodo del año 
anterior. 

Riesgo 
Crédito 

Indicador de 
Crecimiento de 

Cartera Consumo 
Sin Libranza por 

Riesgo 

Crecimiento 
de Cartera 

Consumo Sin 
Libranza por 

Riesgo 

-8,75% <0% >3% 

Mide la variación de la cartera de consumo 
calificada en categorías B,C,D,E, cuyo 
recaudo es por ventanilla, es decir sin 
libranza, del periodo actual frente al mismo 
periodo del año anterior. 

Riesgo 
Crédito 

Indicador de 
Crecimiento de 

Cartera Consumo 
Con Libranza por 

Riesgo 

Crecimiento 
de Cartera 

Consumo Con 
Libranza por 

Riesgo 

-63,25% <0% >3% 

Mide la variación de la cartera de consumo 
calificada en categorías B,C,D,E, cuyo 
recaudo es por descuento de nómina, es decir 
con libranza, del periodo actual frente al 
mismo periodo del año anterior. 

Riesgo 
Crédito 

Indicador de 
Crecimiento de 

Cartera Comercial 
por Riesgo 

 Crecimiento 
de Cartera 

Comercial por 
Riesgo 

0,00% <0% >3% 

Mide la variación de la cartera comercial 
calificada en categorías B,C,D,E, del periodo 
actual frente al mismo periodo del año 
anterior. 

Riesgo 
Liquidez 

Indicador de 
relación entre 

Activos Líquidos 
ampliados a 

depósitos de corto 
plazo 

Activos 
Líquidos 

ampliados / 
Depósitos 

Corto Plazo 

18,49% >30% <20% 
Mide la disponibilidad de los Activos Líquidos 
Netos (ALN) frente a los depósitos a corto 
plazo. 

Riesgo 
Liquidez 

Indicador de 
concentración de 

Depósitos 

% 
Participación 

mayores 
ahorradores 
sobre el total 
de depósitos 

5,95% <25% >35% 
Mide el nivel de Concentración de Asociados 
con mayor saldo de ahorros en relación con el 
total de los Depósitos. 
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TIPO NOMBRE Descripción dic-21 Bajo Alto INTERPRETACIÓN 

Riesgo 
Liquidez 

Indicador de 
concentración de 

Cartera 

% 
Participación 

mayores 
deudores 

sobre el total 
de cartera 

5,26% <25% >35% 
Mide el nivel de Concentración de Asociados 
con mayor saldo de cartera en relación con el 
total de cartera de créditos. 

Riesgo 
Operativo 

Indicador de 
relación entre el 

Gasto 
Administrativo y los 
Ingresos por venta 

de bienes y 
servicios y 

recuperaciones 

Estructura 
Gastos de 

Administración 
55,64% <40% >50% 

Mide la proporción del nivel de gastos 
administrativos respecto al total de ingresos 
provenientes de la venta de bienes y servicios 
y de recuperaciones. 

Capital Quebranto 
Patrimonial 

Quebranto 
Patrimonial 160,15% >120% <100% 

La razón de quebranto patrimonial se 
constituye en una medida de la valorización 
de los aportes de los asociados. También 
mide la capacidad de la cooperativa para 
generar valor a partir de los aportes, creando 
por ende capital institucional. Una situación de 
quebranto se da por debajo de 1 y valores por 
debajo del 0.7 ya son señal de alerta para la 
cooperativa. 

Capital Relación Solvencia Relación de 
Solvencia 13,48% >15% <9% 

Este indicador es utilizado para medir el grado 
de capitalización de la entidad. Su calificación 
depende de su relación frente al margen de 
solvencia mínimo requerido.  

Capital 

Indicador de 
relación entre el 
Aportes sociales 

mínimos no 
reducibles y el 
Capital Social 

Aportes 
sociales 

mínimos no 
reducibles 

39,60% <50% >80% 
Mide la proporción del capital mínimo no 
reducible establecido en el estatuto respecto 
al capital social de la organización. 

Capital 

Indicador de 
relación entre el 

Capital Institucional 
y el Activo Total 

Capital 
Institucional 5,02% >10% <5% Mide el porcentaje del activo total financiado 

con capital institucional. 

Activo Activo Productivo  
Activo 

Productivo / 
Activo 

91,14% >80% <70% Mide el nivel del activo productivo respecto al 
total del activo. 

Administración 
Indicador de Margen 

Financiero de 
Operación 

Margen 
Financiero de 

Operación 
71,83% >40% <30% 

Corresponde a la capacidad del negocio de 
generar recursos en la operación que 
desarrolla la organización. 

Administración Indicador de Margen 
Operacional 

Margen 
Operacional 18,70% >20% <10% 

Es la capacidad del negocio de generar 
recursos en la operación descontados los 
gastos de administración. 

Administración 

Indicador de 
relación entre las 

obligaciones 
financieras y el 

pasivo total 

% 
Participación 
Obligaciones 
financieras 

sobre el 
pasivo 

4,31% <10% >20% 
Analiza la composición del pasivo, determina 
el peso de las obligaciones financieras sobre 
el total del pasivo. 

Administración Estructura de 
Balance Estructura 120,72% >140% <100% 

Muestra la capacidad de la entidad de 
transformar sus pasivos con costo en activos 
productivos o generadores de ingresos. Se 
considera para el sector cooperativo una 
relación adecuada a partir el 140%. 
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TIPO NOMBRE Descripción dic-21 Bajo Alto INTERPRETACIÓN 

Rentabilidad 

Indicador de 
rentabilidad sobre 
recursos propios - 

ROE 

ROE 10,28% >3% <0% 
Mide la relación entre el beneficio neto de una 
organización y el monto de sus fondos 
propios. 

Rentabilidad Indicador de margen 
neto Margen neto 21,27% >10% <0% 

Entre mayor sea su resultado, se refleja un 
menor riesgo sobre la estructura pues se tiene 
una mayor capacidad de generar ingresos y 
por lo tanto, mayor capacidad para cubrir el 
costo del apalancamiento, los gastos 
administrativos, los excedentes con destino al 
balance social y los excedentes con destino al 
fortalecimiento patrimonial. 

Rentabilidad 

Indicador de 
rentabilidad sobre el 

capital invertido - 
ROIC 

ROIC 2,60% >2% <0% Mide la rentabilidad de la organización sobre 
el capital invertido. 

 

3.2.31 Se analizó también en el periodo,  la existencia o no de procesos judiciales a 
favor y en contra de la cooperativa y su evolución posible, sobre los que podemos 
informar lo siguiente.  

a. Con el tema del robo presentado por la ex empleada Ana Cecilia Arias, en el municipio 
de Guadalupe y el cual ascendió a $45.600.000.00 durante los años comprendidos 
entre el 2012 y 2015, se presentaron las denuncias respectivas en la fiscalía de 
Guadalupe y por lo lento del proceso la cooperativa nombró al abogado Javier 
Orlando Gallego, para que la representara y tratara de agilizar la investigación, hasta 
el momento no hay actuación por parte de la fiscalía y la SIJIN.  

A la fecha, este negocio no presenta ningún tipo de avance.  Este informe es 
exactamente igual al del periodo anterior. 

b. El señor Luis Fernando Pérez Torres, exempleado de la cooperativa, demandó a la 
entidad por un posible mal proceso en la aplicación de una sanción por supuestas 
deficiencias en la prestación de sus servicios a la cooperativa. Aspira el demandante 
a una indemnización aproximada a los $75.000.000.00 millones de pesos. La 
demanda fue admitida en el juzgado promiscuo municipal de Amalfi y fue respondida 
por el asesor jurídico de la cooperativa. Al momento se está en espera de los avances 
que el juzgado adelante en el proceso. Como medida de previsión, la gerencia solicitó 
al consejo provisionar $10.000.000.00 de manera mensual, hasta llegar a la cifra 
calculada  ya mencionada. Al cierre del periodo 2021 se contaba con $ 40.000.000.00 
para afrontar esta contingencia. 

 
c. En el primer semestre del año, la cooperativa contó con un abogado bajo la modalidad 

de honorarios, que adelantaba cobros por la vía jurídica a aproximadamente 35 
asociados y para el segundo semestre del año, el consejo acordó contratar un 

COOPERATIVA RIACHÓN LTDA.   COMENTARIOS DE GERENCIA PERIODO 2021 
 

 
24 

TIPO NOMBRE Descripción dic-21 Bajo Alto INTERPRETACIÓN 

Rentabilidad 

Indicador de 
rentabilidad sobre 
recursos propios - 

ROE 

ROE 10,28% >3% <0% 
Mide la relación entre el beneficio neto de una 
organización y el monto de sus fondos 
propios. 

Rentabilidad Indicador de margen 
neto Margen neto 21,27% >10% <0% 

Entre mayor sea su resultado, se refleja un 
menor riesgo sobre la estructura pues se tiene 
una mayor capacidad de generar ingresos y 
por lo tanto, mayor capacidad para cubrir el 
costo del apalancamiento, los gastos 
administrativos, los excedentes con destino al 
balance social y los excedentes con destino al 
fortalecimiento patrimonial. 

Rentabilidad 

Indicador de 
rentabilidad sobre el 

capital invertido - 
ROIC 

ROIC 2,60% >2% <0% Mide la rentabilidad de la organización sobre 
el capital invertido. 

 

3.2.31 Se analizó también en el periodo,  la existencia o no de procesos judiciales a 
favor y en contra de la cooperativa y su evolución posible, sobre los que podemos 
informar lo siguiente.  

a. Con el tema del robo presentado por la ex empleada Ana Cecilia Arias, en el municipio 
de Guadalupe y el cual ascendió a $45.600.000.00 durante los años comprendidos 
entre el 2012 y 2015, se presentaron las denuncias respectivas en la fiscalía de 
Guadalupe y por lo lento del proceso la cooperativa nombró al abogado Javier 
Orlando Gallego, para que la representara y tratara de agilizar la investigación, hasta 
el momento no hay actuación por parte de la fiscalía y la SIJIN.  

A la fecha, este negocio no presenta ningún tipo de avance.  Este informe es 
exactamente igual al del periodo anterior. 

b. El señor Luis Fernando Pérez Torres, exempleado de la cooperativa, demandó a la 
entidad por un posible mal proceso en la aplicación de una sanción por supuestas 
deficiencias en la prestación de sus servicios a la cooperativa. Aspira el demandante 
a una indemnización aproximada a los $75.000.000.00 millones de pesos. La 
demanda fue admitida en el juzgado promiscuo municipal de Amalfi y fue respondida 
por el asesor jurídico de la cooperativa. Al momento se está en espera de los avances 
que el juzgado adelante en el proceso. Como medida de previsión, la gerencia solicitó 
al consejo provisionar $10.000.000.00 de manera mensual, hasta llegar a la cifra 
calculada  ya mencionada. Al cierre del periodo 2021 se contaba con $ 40.000.000.00 
para afrontar esta contingencia. 

 
c. En el primer semestre del año, la cooperativa contó con un abogado bajo la modalidad 

de honorarios, que adelantaba cobros por la vía jurídica a aproximadamente 35 
asociados y para el segundo semestre del año, el consejo acordó contratar un 



36

COOPERATIVA RIACHÓN LTDA.   COMENTARIOS DE GERENCIA PERIODO 2021 
 

 
25 

abogado de planta, que le permita a la cooperativa, disponer a toda hora de una 
asesoría jurídica en diferentes temas, como civil, laboral, administrativo, además de 
los procesos de cobranzas.  
 

Al finalizar el periodo, se nota un fuerte incremento en el número de créditos demandados, 
situación que se origina en dos aspectos claves como son: La lentitud del sistema judicial 
en resolver negocios relativamente sencillos, demorando hasta cuatro años  y más, en 
terminar procesos y por otro lado los problemas económicos de muchos de nuestros 
deudores, que no han podido responder por sus acreencias. 

COOPERATIVA RIACHON LTDA. 
CRÉDITOS CON COBRO JURIDICO 

DICIEMBRE DE 2021 
       
       
AMALFI  36  2,114,606,629 
ANORI  23  488,858,955 
GUADALUPE 14  383,795,122 
MEDELLIN 21  737,689,832 
TOTAL   94   3,724,950,538 

4. BALANCE ECONÓMICO 
 

Si bien, la Cooperativa Riachón tiene una posición dominante sobre la Fundación 
COOPRIACHON, situación que nos obliga a consolidar los estados financieros, en esta 
parte del informe, solo presentaremos los estados financieros consolidados y en capítulo 
aparte, presentaremos los estados financieros de la Fundación y los estados financieros 
consolidados, lo anterior, con el fin de que la información a los delegados, sea entendible y 
que la información para las entidades que regulan sector sea clara y con el cumplimiento 
de la norma, para lo anterior, se hará un bloque de información, que denominaremos 
operaciones con partes relacionadas. 

El total de activos de la cooperativa, cerró en la suma de $127,535,741,433, con un 
incremento con respecto al año anterior de $21,550,324,189, lo que representa un 
crecimiento del 20.33%. El anterior crecimiento se muestra muy por encima de los 
porcentajes de grandes empresas del país y de la economía nacional misma. Solo con el 
crecimiento de COOPRIACHON en el 2021, sería suficiente para crear una nueva 
cooperativa. 

 



37

COOPERATIVA RIACHÓN LTDA.   COMENTARIOS DE GERENCIA PERIODO 2021 
 

 
26 

 

El efectivo y equivalente de efectivo, presentó una disminución del 26.2%, siendo los rubros 
más significativos, los bancos y otra entidades financieras, con una decrecimiento del 
45.23%, los equivalentes al efectivo, con una reducción del 91.19 y el efectivo restringido 
(Fondo de Liquidez) con un incremento del 13.90%. en general el efectivo y equivalente del 
efectivo, se redujo en $-5,121,921,208, al pasar de $19,532,470,627 a $14,410,549,419. 

Si descontamos el saldo del fondo de liquidez, nos queda únicamente lo que significa dinero 
en efectivo y dinero en cuentas bancarias, cuyo comportamiento en el último año es así: 
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Dentro de este rubro, uno de los ítems más importante es el fondo de liquidez, que es una 
especie de encaje obligatorio, que ordena la Supersolidaria y que de ser superior al 10% 
del total de las captaciones. Se deben llevar en varios bancos de buena calificación, con el 
fin de reducir el riesgo. 

INVERSIONES EN FONDO DE LIQUIDEZ 

ENTIDAD  CUANTIA  

TASA 
INT. 

(E.A.) F.INICIO VF.VTO MOD 
BANCO DE BOGOTA 313,882,992 2.1000% 13/10/2021 13/01/2022 90 
BANCO DE BOGOTA 470,008,630 2.1000% 26/10/2021 26/01/2022 90 
FINANCIERA JURISCOOP 482,438,866 3.4000% 1/12/2021 1/03/2022 90 
FINANCIERA JURISCOOP 186,268,189 3.4000% 9/12/2021 9/03/2022 90 
FINANCIERA JURISCOOP 417,946,160 3.4000% 26/10/2021 26/01/2022 90 
COOPCENTRAL 2,747,465,907   15/03/2016 - 0 
COOPCENTRAL 514,799,140 2.5000% 24/11/2021 24/02/2022 90 
CONFIAR COOP. FINANC. 221,543,502 2.7000% 1/12/2021 1/03/2022 90 
CONFIAR COOP. FINANC. 56,655,462 2.9000% 6/12/2021 6/03/2022 90 
CONFIAR COOP. FINANC. 553,836,030 2.9000% 9/12/2021 9/03/2022 90 
BANCO COOMEVA S.A 418,274,482 2.5000% 11/10/2021 11/01/2022 90 
BANCO COOMEVA S.A 300,568,750 2.8000% 11/11/2021 11/02/2022 90 
BANCO W S.A 212,552,176 2.8000% 21/10/2021 21/01/2022 90 
BANCO W S.A 100,000,000 3.2500% 22/11/2021 22/02/2022 90 
CORFICOLOMBIANA ENCARGO 
FIDUCIARIO 173,590   24/10/2017 - 0 
BANCO COOMEVA S.A 109,042,600 2.5000% 26/10/2021 26/01/2022 90 
BANCO COOMEVA S.A 100,000,000 3.0000% 26/11/2021 26/02/2022 90 
FIDUCIARIA COOMEVA S.A. 1,243,255,212   3/05/2021 - 0 
COOPCENTRAL 320,267,735 2.3000% 8/10/2021 8/01/2022 90 
BANCO W S.A 292,472,766 3.2500% 10/11/2021 10/02/2022 90 
COOPCENTRAL 76,998,573 2.2000% 29/10/2021 29/01/2022 90 
COOPCENTRAL 198,433,202 2.4000% 30/11/2021 28/02/2022 88 
INTERES 19,501,180         
F.LIQUIDEZ 9,356,385,145         
        
SALDO BALANCE 1120 9,356,385,145     
DEPOSITOS (21 - 211095) NIIF  91,163,828,618     

PORCENTAJE FONDO DE LIQUIDEZ 
DICIEMBRE 10.16 %    

 

Por la naturaleza de ahorro y crédito de la cooperativa, el activo más importante de la misma 
es la cartera, la cual alcanzó la cifra de $110,065,443,716.39, con un incremento de 



39

COOPERATIVA RIACHÓN LTDA.   COMENTARIOS DE GERENCIA PERIODO 2021 
 

 
28 

$26,238,774,419.80, lo que porcentualmente representa un 31.30%. Este factor de 
crecimiento explica en su totalidad, la reducción que presenta el efectivo y equivalente de 
efectivo, en compañía de otros rubros que en su momento haremos notar. 
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EVOLUCIÓN DE LA CARTERA

46.022.459.756 ; 
42%

26.546.201.944 ; 
24%

7.439.964.967 ; 7%

21.646.951.892 ; 
20%

5.935.862.144 ; 5%

2.474.003.014 ; 2%

DISTRIBUCIÓN CARTERA AGENCIAS 2021

AMALFI ANORI GUADALUPE MEDELLÍN ANGOSTURA CAMPAMENTO
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Es normal que al presentarse un incremento tan importante en la cartera, el riesgo de esta 
se pueda acrecentar, sin embargo y gracias al esfuerzo de un grupo de empleados que le 
metimos todo nuestro empeño al proceso de recuperación de cartera, logramos que esta 
cerrara por debajo del promedio del sector, alcanzando un porcentaje del 3.84%. La 
distribución de la morosidad por oficinas es la siguiente: 
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    2021   2020     
            DIFERENCIA 
PROVISIÓN 
INDIVIDUAL   

-
2,365,058,922   

-
2,371,775,364   -6,716,442 

PROVISIÓN 
GENERAL   

-
1,650,981,656   

-
1,257,400,009   393,581,647 

TOTAL PROVISIÓN   
-

4,016,040,578   
-

3,629,175,373   386,865,205 
 

 

Los activos materiales, que están  conformados por propiedad, planta y equipo y las 
propiedades de inversión, presentaron el siguiente resultado: 

ACTIVOS MATERIALES 2021 2020 DIFERENCIA 
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 5,093,353,358 3,980,158,495 1,113,194,863 
        
PROPIEDADES DE INVERSIÓN 1,407,826,623 1,363,749,777 44,076,846 
SUBTOTAL 6,501,179,981 5,343,908,272 1,157,271,709 
DEPRECIACION ACUMULADA -1,031,985,377 -821,080,847 -210,904,529 
TOTAL PROPIED. PLANTA Y 
EQUIPO 5,469,194,604 4,522,827,425 946,367,180 
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Se resalta que del total de este tipo de activo, las compras para el 2021, alcanzaron la suma 
de $340.853.678, de las que resaltamos las siguientes: 

COMPRAS MÁS SIGNIFICATIVAS 
PROVEEDOR DESCRIPCIÓN  VALOR  

SISTEMA 5 S.A.S. 
COMPUTADOR SFF LENOVO M720S CORE I7 
PARA ASISTENTE DE GERENCIA 

          
5,279,733  

SISTEMA 5 S.A.S. 
COMPUTADOR PC SFF HP 400 G7 MAS 
LICENCIA OFFICE 

          
5,297,199  

SISTEMA 5 S.A.S. 
DOS EQUIPOS SFF OPTIPLEX 3080 
COMPLETOS     7,045,328.  

SISTEMA 5 S.A.S. 
SEIS ESCANER EPSON WORKFORCE DS-530 
COLOR BLANCO  

       
10,729,942  

SISTEMA 5 S.A.S. 

2 EQUIPO LENOVO COMPLETOS (INCLUYE 
LICENCIAS OFFICE 2019 Y LICENCIA PARA 
CONEXION DE RED)  (PARA ABOGADO Y 
PUESTO AUXILIAR) 

       
11,635,608  

SANABRIA 
TORRES DIOMAR 
ORLEY CAJA FUERTE AGENCIA ANORI 

       
12,500,000  

RIVERA LOPEZ 
LUZ MARINA 

TERRENO CL 29 N° 30-23 LOTE 1 ADICION A 
CASA AMARILLA 

    
110,000,000  

YOKOMOTOR S.A 

COMPRA DE CAMIONETA TOYOYA HILUX DC 
4X4 DIESEL M/T MODELO 2021 PARA 
COOPRIACHON.  

    
146,000,000  

 

Los equipos y cifras que no aparecen el anterior listado, corresponde a compras más 
pequeñas, como impresoras, escáneres, computadores, entre otros. 

Los pasivos, alcanzaron la cifra de $98.144.132.993, con un crecimiento de                   
$17.466.365.365, con respecto al año anterior. 



43

COOPERATIVA RIACHÓN LTDA.   COMENTARIOS DE GERENCIA PERIODO 2021 
 

 
32 

 

Como complemento al crédito, el ahorro es la otra actividad de la cooperativa y es por eso 
que se convierte en el mayor pasivo de la entidad y el primer financiador de las 
colocaciones, pero para el año 2021, el crecimiento de los ahorros fue inferior a los créditos 
y es por eso que se debió recurrir a otro pasivo (Obligaciones Financieras), para poder 
equilibrar la balanza de la liquidez. 

El saldo final de las captaciones, fue de $92.054.737.788, con un incremento del 16.82%, 
lo que en cifras significa $13.254.486.119. 
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Como ya lo mencionamos, para el año 2021, se hizo necesario acudir a obligaciones 
financieras, para garantizar un buen flujo de liquidez, inicialmente tres (3) créditos que 
sumaban $5.000.000.000.00, pero que por efecto de los abonos realizados, cerramos con 
un saldo de $4.233.838.107, repartidos entre            $4.228.916.310 en como créditos y 
$4.921.797.00 de las tarjetas débito. 

BANCO 
MONTO 

DESEMBOLSA
DO  
$ 

CUOTA 
MENSUAL 

- 
AMORTIZA

CIÓN 
CAPITAL $ 

SALDO POR 
PAGAR AL 

CORTE 
(31/12/2021) 

FECHA 
DESEMBO

LSO  

PLAZO 
(MESES

) 
TAZA DESTINO  

COOP - 
CENTRAL  3,000,000,000  

                          
83,333,330  

           
2,500,353,37

2  30/06/2021 36 DTF + 2 

DEMANDA 
DE 
CRÉDITOS 
AGENCIA 
AMALFI 

BANCO 
POPULA
R  1,000,000,000  

                           
27,777,778  

                
864,185,922  7/07/2021 36 

IBR 1MM 
+ 2.6 M 

DEMANDA 
DE 
CRÉDITOS 
AGENCIA 
MEDELLIN 

BANCO 
DE 
BOGOTÁ  1,000,000,000  

                           
27,777,778  

                 
864,377,016  6/07/2021 36 

IBR 1M + 
2.7 M 

DEMANDA 
DE 
CRÉDITOS 
AGENCIA 
ANORI 

TOTAL   5,000,000,000  

                       
138,888,88

6  

             
4,228,916,31

0          
 

La cooperativa presenta otras cuentas por pagar, con un saldo final de                             
$1.335.868.968, dentro de las cuales podemos destacar algunos rubros importantes como 
son los remanentes por pagar, que son dineros adeudados a ex asociados, especialmente 
por muerte, que se paga a los herederos una vez se liquiden las cuentas ($517.114.951), 
los costos y gastos por pagar, que ascienden a                         $420.902.845 y corresponden 
a varios seguros que se cobran a los asociados y luego se pagan a las aseguradoras,  
Contribuciones y afiliaciones, que se deben a Supersolidaria, Fogacoop y Confecoop, por 
$216.282.984. Si bien hay otras cuentas por pagar, son de cuantías menores. 

Con respecto a los fondos sociales, podemos decir que el de educación, terminó con un 
saldo de  $63.123.342, producto de algunas actividades no realizadas y que se debe 
incorporar al presupuesto del año 2022. El fondo de solidaridad, se terminó desde el mes 
de octubre de 2021 y los auxilios se entregaron vía gastos. Otros fondos especiales, 
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constituidos por la asamblea, cierran con saldo de $134.596.061 y corresponden a los 
fondos de créditos para asociados mayores a 70 años y el de recreación, deporte y cultura. 

Finalmente se cierran los pasivos, con las obligaciones laborales  que presentan un saldo 
de $276.397.376 

El patrimonio, se  constituye en la fuente más barata de financiación del crédito y en la 
garantía de continuidad del negocio como tal. Mirando los indicadores que Fogacoop hace 
de la cooperativa Riachón, siempre ratifica que este rubro es el más débil, especialmente 
si se compara con los indicadores del sector. El total del patrimonio asciende a 
$29.391.608.440, con un crecimiento del 16.14% con respecto al año 2020. 

El principal rubro del patrimonio, son los aportes sociales, con un monto total de         
$18.353.477.522, de los cuales $7.268.208.000, corresponden a aportes sociales mínimos 
irreductibles. Durante 2021, los aportes totales se incrementaron en              $2.314.438.629. 
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Como podemos observar, el número de asociados creció en 1.300, lo que en porcentaje 
sería el 21.53% y se encuentran repartidos por oficinas así: 
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INCREMENTO DE ASOCIADOS

AMALFI ; 
9.940.645.570 ; 

54%

ANORI ; 
3.659.850.506 ; 20%

GUADALUPE; 
1.165.862.877 ; 6%

MEDELLÍN; 
2.565.872.525 ; 

14%

ANGOSTURA; 
722.447.005 ; 4%

CAMPAMENTO ; 
298.799.038 ; 2%

DISTRIBUCIÓN APORTES AGENCIAS 2021
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Otros rubros que conforman el capital son las reservas y los fondos, que hacen parte del 
patrimonio directo de propiedad de la cooperativa y por los que se debe propender por 
incrementar en la distribución de los excedentes, según lo solicita Supersolidaria. La suma 
conjunta de esta parte del patrimonio es de                                  $6.403.595.978. 

Debido a los nuevos avalúos realizados a  las propiedades operativas, se genera en la 
cuenta de revaluación de propiedad, planta y equipo, un crecimiento de                $ 
680.501.599, alcanzando un saldo de $1.631.938.036 

Si bien la cooperativa, se considera una entidad sin ánimo de lucro, no significa que no 
puede generar excedentes, por el contrario, la generación de excedentes, es la única forma 
de garantizar que se puedan alimentar los fondos sociales, constituir reservas y remunerar 
los aportes sociales. Para el 2021, se obtienen unos resultados de $2.982.868.129, lo que 
aparentemente es menor a los excedentes del año 2020, que fueron de $3.125.120.254, 
pero se dice que solo aparentemente porque en el 2020 se presentaron excedentes 
importantes por valorización de activos ($717.484.305.00), lo que demuestra que el 2021, 
fue más eficiente en cuanto a resultados de la actividad. 

AMALFI ; 8.780 ; 
41%

ANORI ; 4.835 ; 
22%

GUADALUPE; 
2.104 ; 10%

MEDELLÍN; 3.359 ; 
15%

ANGOSTURA; 
1.647 ; 8%

CAMPAMENTO ; 
807 ; 4%

DISTRIBUCIÓN ASOCIADOS AGENCIAS 2021 
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5. BALANCE SOCIAL Y PESEMS 

En el presente informe, ya expresamos algunas cifras de nuestro balance social, sin 
embargo por exigencia normativa, debemos anexar un formato que cumple con las 
disposiciones de la Supersolidaria; Al final del informe, anexamos el formato 
correspondiente a los años 2019, 2020 y 2021. 

La asamblea del 2021, distribuyó los excedentes generados en el año 2020 y asignó a cada 
uno de los fondos las cifras que asigna la ley y en el caso de solidaridad, lo que se convirtió 
en costumbre. A las cifras asignadas se debe descontar el monto del impuesto de renta de 
la cooperativa, repartido en partes iguales para cada fondo, es decir $-$240.763.594.00, 
por cada uno  

5.1 El Fondo de Educación, se sigue aplicando de acuerdo a lo establecido en el 
PESEMS, tal y como podemos observar: 

COOPERATIVA RIACHON LTDA. 
FONDO DE EDUCACIÓN 2021 

Viene de diciembre de 2020 $175.310.971.00 
Asignación Asamblea 2021 $473.462.383.00          
Menos 10 % Impuesto de Renta -$240.763.594.00 

Disponible para el año 2021 $408.009.760.00 
Aplicación 2021   

Capacitación 
 

$171.252.785.00 
Formación $105.676.303.00 
Promoción $54.837.332.00 
Asistencia Técnica $13.119.999.00 

Total aplicación 2021 $344.886.419.00 
Saldo que pasa al año 2022 $63.123.341.00 

Con cargo al fondo de educación, se aportó a la formación profesional de los empleados, 
aplicando los siguientes recursos: 
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AUXILIOS PARA EDUCACIÓN SUPERIOR A EMPLEADOS EN 2021 

CÉDULA 
EMPLEADO NOMBRE EMPLEADO 

FECHA 
DE 

ENTREGA 
VALOR 
AUXILIO 

8014776 AMARILES MESA EDWIN ALEXANDER 5/02/2021 
                  

300.000  

32091509 VASQUEZ MONTOYA YULI 27/02/2021 
                  

700.000  

42899764 TABORDA MUÑOZ CLAUDIA CECILIA 25/01/2021 
                  

700.000  

42899764 TABORDA MUÑOZ CLAUDIA CECILIA 16/09/2021 
                  

908.526  

43998010 ARROYAVE ESTRADA ANA MARIA 27/05/2021 
               

2.909.040  

1007722058 MESA ESPINOSA LAUREN BREANYI 29/12/2021 
                  

908.526  

1018344164 MUÑETON QUIROZ SURLEY YADIRA 6/01/2021 
                  

600.000  

1018344723 MUÑETONES ATEHORTUA SANDRA MILENA 30/08/2021 
                  

500.000  

1018345667 GONZALEZ CASTRILLON DUBIELA ALEJANDRA 1/02/2021 
                  

700.000  

1018345667 GONZALEZ CASTRILLON DUBIELA ALEJANDRA 30/06/2021 
                  

908.526  

1018345671 RODRIGUEZ CIFUENTES CLAUDIA PATRICIA 5/02/2021 
                  

700.000  

1018345671 RODRIGUEZ CIFUENTES CLAUDIA PATRICIA 6/08/2021 
                  

908.526  

1018349161 SERNA ZAPATA YANIRE BANESA 20/04/2021 
                 

700.000  

1018349161 SERNA ZAPATA YANIRE BANESA 8/09/2021 
                  

908.526  

1018350556 MARTINEZ ORTEGA KELY VANESA 5/02/2021 
                  

700.000  

1018350556 MARTINEZ ORTEGA KELY VANESA 31/07/2021 
                  

908.526  

1020420593 MUÑOZ RAMIREZ YENIFER 31/07/2021 
                  

908.526  

1035127409 ZAPATA PUERTA DIANA PAOLA 1/02/2021 
                  

700.000  

1035127409 ZAPATA PUERTA DIANA PAOLA 30/06/2021 
                  

908.526  

1035128202 MEJIA FLOREZ MARIANA PATRICIA 19/01/2021 
                  

700.000  

1035129415 VARELA MUÑETON YESSICA YULIET 30/07/2021 
                  

908.526  
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CÉDULA 
EMPLEADO NOMBRE EMPLEADO 

FECHA 
DE 

ENTREGA 

VALOR 
AUXILIO 

1035129664 MAZO QUIÑONES LEIDY JOHANA 26/01/2021 
                  

700.000  

1035129664 MAZO QUIÑONES LEIDY JOHANA 30/07/2021 
                  

908.526  

1035522414 QUINTANA MONSALVE ANYI TATIANA 15/01/2021 
                  

700.000  

1151437850 BARRIENTOS ZAPATA DEISY YURANY 26/01/2021 
                  

700.000  

      
            

21.094.300  
5.2 El Fondo de Solidaridad, por ley debe recibir el 10 % de los excedentes, sin 
embargo en la Cooperativa Riachón, se le asigna un 20%, aporte que se torna insuficiente 
para todo el año, debiendo recurrir a los gastos para poder cumplir con los requerimientos 
de nuestros asociados. 

COOPERATIVA RIACHON LTDA. 
FONDO DE SOLIDARIDAD 2021 

  ASOCIADOS CIFRAS $ 
  BENEFICIADOS   
Viene de diciembre de 2020    
Asignación Asamblea 2021                  473.462.383,00 
Menos 10 % Impuesto Renta.                  -240.763.594,00 

Disponible para el año 2021   
                         

232.698.789,00 
Aplicación 2021     
Calamidad Doméstica 3.034 210.477.447.00 
Auxilio de Maternidad 237 47.200.000.00 
Descuentos en la droguería 19.059 60.280.992.00 
Total aplicación 2021   317.958.439.00 
Ajuste con cargo al gasto  85.259.650.00 
Saldo que pasa al año 2022   00.00 

De manera adicional, el convenio con VIVIR los Olivos, presentó el siguiente 
comportamiento. 
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CONCEPTO RECIBIDO PAGADO DIFERENCIA 
    
PLAN EXEQUIAL 
PAGADO POR LA 
COOPERATIVA 

 $293,411,997.00  

AUXILIO ECONÓMICO 
PAGADO POR LA 
COOPERATIVA 

 $309,508,147.00  

PLAN EXEQUIAL, 
SEGUROS Y OTROS 
PAGADO POR LOS 
ASOCIADOS PARA SUS 
BENEFICIARIOS. 

 $314.261.299.00  

AUXILIO ECONÓMICO 
PAGADO POR LOS 
ASOCIADOS. 

 $81.744.472.00  

OTROS PAGADOS POR 
LOS ASOCIADOS 
(MASCOTAS Y 
SERVICIOS) 

 $12.194.024  

COMISIÓN DE RACAUDO 
PAGADO POR VIVIR A LA 
COOPERATIVA. 

$39.414.810.00   

COMISIÓN POR 
PRODUCCIÓN 
COMERCIAL PAGADO 
POR VIVIR A LA 
COOPERATIVA 

$56.606.319.00   

AUXILIOS ECONÓMICOS 
PAGADOS POR VIVIR A 
LOS ASOCIADOS. 136 
AUXILIOS 

$436.516.704.00   

SERVICIOS EXEQUIALES 
PAGADOS POR VIVIR.  
187 SERVICIOS. 

$1.122.000.000.00   

TOTALES $1.654.537.833.00 $1.011.119.939.00 $643.417.894.00 

5.3 En cuanto a lo que tiene que ver con el PESEMS, se presentó el proyecto de 
reforma, con una cobertura del 2021-2025 y en él se plantean algunos lineamientos que 
deben enrutar el proceso educativo de la cooperativa. 
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PROYECTO EDUCATIVO SOCIO EMPRESARIAL SOLIDARIO –PESEMS-  
 
PESEMS (Proyecto Educativo Socio Empresarial Solidario) – además, de ser una 
herramienta que permite evaluar la gestión social desde los proyectos, procesos y prácticas 
cooperativistas, fortalece las prácticas de valores, principios y el compromiso social frente 
a las metas que debe cumplir Coopriachón, para continuar sumando experiencia en las 
comunidades donde hace presencia. 
 
El Proyecto Educativo Socio Empresarial Solidario –PESEMS- herramienta de gestión, que 
debe desarrollar COOPRIACHÓN como proceso permanente de EDUCACIÓN 
SOLIDARIA, orientada a fortalecer la práctica de valores de solidaridad, cooperación y 
ayuda mutua con el fin de consolidar compromiso social frente a la misión que deben 
cumplir COPPRIACHÓN   como la más importante organización solidaria del Municipio de 
Amalfi y sus respectivas agencias en otros municipios. 
 
La Cooperativa Riachón Ltda., ha construido 3 PESEMS, los cuales, han servido de base 
para deconstruir un PESEMS proyectado para una vigencia de 5 años 2021-2026, que 
permitirá cumplir con los objetivos, metas y actividades institucionales, sujetas a la visión, 
misión. Principios y valores cooperativos.  
 
Este PESEMS, se fundamenta en la Constitución Nacional, normatividad de Economía 
Solidaria, Circular básica contable y financiera (capítulo IV), Estatutos y Reglamentos 
vigentes en la entidad.  

a. Como Proyecto Social, atiende las necesidades y expectativas para el mejoramiento 
de la calidad de vida de los asociados, sus familias y la comunidad del entorno. 

b. Como Proyecto Empresarial, fortalece y cualifica la producción de bienes y servicios 
de la Cooperativa, desde el trabajo en equipo, las metas de los programas económicos, 
culturales, sociales, solidario y a tener en cuenta el enfoque ambiental para el desarrollo 
integral de los asociados de manera autosostenible. 

c. Como Proyecto Educativo, fomenta la promoción, formación, capacitación para el 
desarrollo humano integral, potenciando las capacidades humanas tanto individuales 
como colectivas y enmarcadas en valores y principios cooperativos. 

d. Como Proyecto Solidario, orienta siempre la economía hacia la solidaridad. 
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A continuación se explica cada uno de estos ítems. 

a. LINEA DE CAPACITACIÓN. 

Se hace referencia al conjunto de actividades didácticas que están orientadas a ampliar los 
conocimientos, aptitudes y habilidades de cada uno de los colaboradores de la entidad, 
sujeto a la adaptación de las exigencias cambiantes del entorno. 

b. LINEA DE FORMACIÓN. 

La formación nos aporta conocimientos, pero también habilidades sociales (resaltar valores 
y principios cooperativos) capacitándonos para interactuar con nuestro entorno, además, 
creando una consciencia emprendedora-solidaria. 

c. LINEA DE PROMOCIÓN. 

Con el objetivo de promover/divulgar productos y servicios de la entidad, para dar a conocer 
y persuadir al público a conocer el mundo cooperativista y la entidad desde su origen. 

d.  LÍNEA DE ASISTENCIA TÉCNICA. 
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formación de habilidades, transmisión de conocimientos prácticos, con el objetivo de 
maximizar los saberes de nuestros asociados y colaboradores, impulsándolos a crear 
emprendimiento, empresa o sustento económico desde el que hacer productivo, 
apoyándonos en la económica solidaria y finanzas personales.  

e. INVESTIGACIÓN: Para asegurar y garantizar el correcto funcionamiento y 
aplicación de cada una de las líneas del PESEMS, se tendrá como principal engranaje la 
investigación, la cual, será aplicada con anticipación en cada una de las actividades a 
desarrollar. 
 
f. LÍNEA DE EMPRENDIMIENTO. Línea estratégica de negocio que implica crear una 
oferta o suplir una demanda, entretejer ideas sostenibles con los asociados que garanticen 
una continuidad en el trascender del tiempo 

 
 
6. EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA ENTIDAD 

Con los resultados obtenidos en el año 2021, los obtenidos en los años anteriores y 
haciendo un reconteo de los posibles comportamientos económicos mundiales, nacionales 
y regionales, se espera que de no suceder algo completamente anormal, la Cooperativa 
Riachón Ltda. podrá seguir teniendo en buen desempeño en el ámbito cooperativo de 
ahorro y crédito, en el cual ha venido siendo reconocida poco a poco por el continuo 
mejoramiento de su estructura financiera, el crecimiento de sus indicadores y la obtención 
de resultados. 

Por su parte, el Consejo de administración, siempre  se ha preocupado porque la entidad 
cuente con un Plan Estratégico de Desarrollo, un PESEMS y todos los reglamentos y 
políticas requeridos para hacer un buen control del riesgo. 

Si bien durante el año 2022, se deben elegir nuevos  miembros del Consejo y de la Junta 
de Vigilancia, se pretende que la cooperativa cuente con los mejores asociados para 
desempeñar estas funciones. Con respecto a este tema, la normativa viene siendo cada 
vez mayor, en cuanto a las calidades académicas y de experiencia de los administradores, 
tema que si bien garantiza el cumplimiento de exigencias, no garantiza el trabajo y el sentido 
de pertenencia por la entidad. La mencionada cualificación de los administradores, 
terminará siendo una carga económica para las cooperativas, las cuales deberán pagar 
grandes sumas a personas que deben sacrificar mucha cantidad de su tiempo personal a 
las labores administrativas, además de tener que responder con sus bienes particulares por 
la toma de decisiones que no resulten positivas para la cooperativa. 

Otro tema que podrá poner en algo de riesgo la estabilidad económica de la cooperativa, 
es que el año 2022 es un año electoral en Colombia, con cambios en el Congreso de la 
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República y en la Presidencia, lo que dependiendo del rumbo que tome el país en la parte 
política,  podrá verse  afectada la inversión de los grandes capitales ya sea dentro o fuera 
del país. 

La cooperativa deberá tomar acciones claras en cuanto al futuro económico de las regiones 
donde tiene sus oficinas, porque si bien la tecnología nos llama a gritos, para que 
atendamos las peticiones de los jóvenes de ciudad y rangos de edad bajos, la difícil 
situación económica del agro y sus gentes, impone mayores retos a la entidad, la cual 
deberá volcar esfuerzos en coadyuvar al sostenimiento de nuestros campesinos y sus 
familias, facilitando el acceso al crédito, a la comercialización y mejora de sus cosechas. 

Finalmente, los ejes estratégicos en los que se enfoca el Plan Estratégico de Desarrollo, 
deberán ser  los temas de mayor complejidad para la administración de la cooperativa, con 
el fin de que este documento no se convierta en letra muerta, sino que de verdad sea un 
verdadero norte para las decisiones que debemos tomar en aspecto tales como la 
estructura financiera, el mercado actual y potencial, la satisfacción de nuestros asociados, 
incursión en nuevas tecnologías y una estructura organización adecuada y bien preparada, 
que en conjunto nos pueda garantizar una evolución previsible de la entidad muy positiva. 

La evolución de la entidad, debe dejar en claro la determinación de tener una EMPRESA 
EN FUNCIONAMIENTO, y por ello, tal y como lo expresa el documento de constitución de 
la cooperativa, la duración de la misma es de carácter indefinido y con esta premisa, la 
administración de la misma, preparó un presupuesto que garantiza la continuidad el negocio 
en la parte económica. De igual manera la aprobación de todos los reglamentos que exige 
el SIAR, se hace con miras a que la cooperativa no se vea sorprendida por los efectos 
negativos de la materialización de uno de estos riesgos, lo que a su vez contribuye para 
garantizar la continuidad de la empresa. 
 
En cuanto al tema del COVID 19, se han presentado situaciones disímiles, que afectan de 
manera positiva y negativa, el funcionamiento de la cooperativa. El incremento del número 
de Colombianos vacunados contra el covid 19, afecta de manera positiva a la cooperativa 
y a la economía nacional; no obstante lo anterior, la aparición de nuevas sepas del covid 
19, como lo es el OMICRON, que ha generado retroceso económico en muchos sitios del 
mundo, igual ha afectado a nuestra economía. 

La cooperativa, tiene preparados protocolos para garantizar la continuidad del negocio, en 
los temas de tecnología, de comunicación, de suministro de energía, de liquidez, 
situaciones que generan tranquilidad a todos los asociados y su grupo administrativo. 
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9. OPERACIONES CON ASOCIADOS (PARTES RELACIONADAS) Y 
ADMINISTRADORES (MIEMBROS “PRIVILEGIADOS”) 

 
Tal y como lo planteamos a principio de nuestra información financiera separada de la 
cooperativa, como se tiene una posición dominante con respecto a la Fundación 
COOPRIACHON, debemos consolidar los estados financieros, pero a la vez presentarlos y 
aprobados en cada una de las dos empresas de manera separada. 
Haremos algunos comparativos para el presente informe, pero igualmente se harán las 
notas a los estados financieros, en las que se ampliarán más precisamente los efectos de 
la consolidación y esas notas, hacen parte integral del informe de gestión. 

1. De manera separa, el efectivo y equivalente al efectivo de la cooperativa, alcanzó 
la suma de $14.410.549.419, pero al consolidarlo con la Fundación, este rubro 
haciende a la suma de $14.426.807.849 

2. Las inversiones permanecen iguales, toda la vez que la Fundación no presenta este 
tipo de activo. 

3. Al consolidar, surge la cuenta de inventarios, que la aporta la Fundación, debido a 
las mercancías que se manejan en sus dos droguerías. El saldo de los inventarios 
es de $114.474.838 

4. La cartera de la cooperativa, sufre un decrecimiento de $49.233.650.00, producto 
de que la Fundación tiene un crédito en la cooperativa por ese valor y al consolidar, 
de debe descontar dicho crédito. 

5. Las cuentas por cobrar de la cooperativa, son de $ 127.119.599, pero al consolidar 
con la Fundación, esta cuenta asciende a la suma de $ 163.920.599, debido a que 
la segunda presenta otras cuentas por cobrar a algunas entidades. 

6. Al consolidar los activos materiales, estos ascienden a la suma de                      
$6.573.344.735, con una diferencia de $72.164.754, con respecto al balance 
separado de la cooperativa. 

7. El activo consolidado de la cooperativa y Fundación, cierra en                               
$127.691.550.722 cuando el de la cooperativa de manera separada, asciende  la 
suma de $127.535.741.433. Lo anterior implica que el activo de la Fundación es de 
$155.809.289. 

8. Debido a que la Fundación, maneja parte de sus dineros en cuentas de ahorros en 
la cooperativa, este saldo no se puede reportar dos veces al consolidar y es por 
eso que de manera consolidada las captaciones se reducen a $92.047.196.371, lo 
que equilibra la variación en el efectivo y equivalente al efectivo. 

9. La cooperativa, de manera separada, presenta unas cuentas por pagar de     
$1.335.868.968, pero como la Fundación tiene otras cuentas por pagar como son 
proveedores e impuestos, el saldo consolidado suma                           $1.430.524.234. 

10. Si bien la Fundación, no maneja fondos sociales, si maneja un fondo para otros 
fines, lo que incrementa este rubro hasta $205.473.259, con una variación de 
$7.753.857. 
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11. Los otros pasivos y en especial los pasivos laborales, presentan variación al 
consolidar, esto se debe a que la Fundación aporta las causaciones laborales de 
sus propios empleados. De manera consolidada se presenta un saldo de 
$335.339.558, teniendo en cuenta un saldo de $651.946.00 que la Fundación tiene 
como recaudo para terceros. 

12. De manera separada, los pasivos de la cooperativa, ascienden a la suma de 
$98.144.132.993, pero al consolidar se presenta un saldo de $98.252.371.530 

13. En el tema de los aportes sociales, como la Fundación es asociada de la 
cooperativa, se debe desmontar del consolidado el saldo de aportes de la 
Fundación, para que no haga doble efecto; es por lo anterior que vemos un saldo 
consolidado en aportes de $18.348.383.201, cuando de manera separada son de 
$18.353.477.522. 

14. Se nota un incremento de $17.874.872, en  el consolidado de otras reservas, esto 
producto de las reservas que aporta la Fundación. 

15. De manera separada, decimos que los excedentes de la cooperativa fueron de 
$2.982.868.129, pero como la Fundación genera unos excedentes de         
$34.790.201, se presenta un excedente consolidado de $3.017.658.330. 
En el caso de los excedentes, se aclara que para el proceso de distribución de 
excedentes de la cooperativa, los generados por la Fundación, no son susceptibles 
de repartición, porque si bien para información legal se consolida, de todas maneras 
se trata de una empresa diferente, que se rige por una asamblea igualmente 
distinta. 

16. Finalmente, el total del patrimonio, al consolidar, igual presenta variación, al pasar 
de $29.391.608.440  a  $29.439.179.192. 

INFORMACIÓN EXIGIDA EN EL ARTÍCULO 446, NUMERAL 3, DEL CÓDIGO DE 
COMERCIO. 

Este artículo exige la presentación detallada de los egresos por concepto de salarios, 
honorarios, viáticos, gastos de representación, bonificaciones, prestaciones en dinero y en 
especie, erogaciones por concepto de transporte, que recibieren cada uno de los 
integrantes del consejo de administración, junta de vigilancia y representante legal durante 
el período en estudio. 

EROGACIONES A ORGANOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL 

NOMBRE 
CARGO 

QUE 
OSBTENTA 

SALARIOS 
$ 

HONORARIO
S $ 

VIATICOS 
$ 

BONIFICA
CIONES $ 
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PRECIADO MESA 
GABRIEL ADONAY  Consejo  

                                     
-    

                 
$7.752.704  

            
13.167.092 

                               
-    

ARBOLEDA YEPEZ 
FRANCISCO 
ALBERTO  Consejo  

                                     
-    

                  
6.420.208 

            
14.381.214 

                               
-    

QUINTERO LOPERA 
LICED MARYORE  Consejo  

                                     
-    

                  
7.934.408 

               
1.281.821 

                               
-    

BETANCUR MORA 
JHOAN FELIPE  Consejo  

                                     
-    

                  
6.995.604  

               
3.640.016 

                               
-    

CORTES MARTINEZ 
MARTA LUCIA  Consejo  

                                     
-    

                  
6.995.604 

               
2.547.764 

                               
-    

MESA IBARBO CESAR 
AUGUSTO  Consejo  

                                     
-    

                  
6.571.628 

               
2.010.094  

                               
-    

TORRES TAMAYO 
LIBARDO HUMBERTO  Consejo  

                                     
-    

                  
6.571.628 

               
9.294.635 

                               
-    

      
YEPES PUERTA 
GILBERTO ELIECER  Consejo  

                                     
-    

                  
7.752.704 

               
4.815.400 

                               
-    

ARANGO GIL SERGIO 
ANDRES  Vigilancia  

                                     
-    

                  
2.755.844 

                   
522.000 

                               
-    

CARDENAS GOMEZ 
WILSON ALBERTO  Vigilancia  

                                     
-    

                  
2.089.596 

               
1.634.088  

                               
-    

POSADA CADAVID 
GUILLERMO  Vigilancia  

                                     
-    

                  
2.755.844  

                   
964.094 

                               
-    

TAMAYO ZAPATA 
DORIS ELENA  Vigilancia  

                                     
-    

                  
1.968.460 

               
2.079.092 

                               
-    

GOMEZ 
SALDARRIAGA 
ALBEIRO DE JESUS  Vigilancia  

                                     
-    

                  
2.331.868 

                   
964.094  

                               
-    

GUTIERREZ 
CIFUENTES MARIBEL  Vigilancia  

                                     
-    

                  
1.514.200 

                   
842.956 

                               
-    

ORTEGA RESTREPO 
JOHN FREDY 

 Gerente 
principal  

   
111.432.854  

                                              
-    

               
9.081.104  

   
1.362.789,

00  

GONZALEZ GIL NIDIA 
ESTELA 

 Gerente 
suplente  

      
42.000.000  

                                              
-    

                                           
-    

   
3.462.789,

00  
GUSTAVO GARCIA 
MOLINA (ABAKOS) 

 Revisoría 
Fiscal  

                                     
-    

               
49.084.018 

                                           
-    

                               
-    

       

1 
EROGACIONES A MIEMBROS DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACION, JUNTAS DIRECTIVAS, JUNTAS DE 
VIGILANCIA Y REPRESENTANTE LEGAL 
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2 ESPECIFICAR EL CONCEPTO 
VIATICOS PARA REUNIONES Y ACTIVIDADES EN OTROS MUNICIPIOS 

HONORARIOS 
EN RAZON DE LA ASISTENCIA A LAS DIFERENTES 

REUNIONES 
OTRAS   

Nota: La cooperativa, no contrata por la modalidad de prestación de servicios, ni de 
ninguna otra forma de contratación a personas cuya función consista en tramitar asuntos 
ante entidades públicas o privadas, o aconsejar o preparar estudios para adelantar tales 
tramitaciones. 

La cooperativa no tiene como política invertir en empresas de ninguna clase para la 
generación de ingresos, sólo se invierte en aquellas del sector solidario que se requieren 
para dar cumplimiento a la actividad normal de la entidad o para dar cumplimiento a la 
normatividad vigente en materia de fondo de liquidez o aplicación de excedentes de 
tesorería, pero estas últimas dos opciones se hacen en inversiones de alta seguridad, 
aunque de su rentabilidad no sea la mejor. 

 

Este informe de gestión, fue analizado y aprobado por el Consejo de Administración, en 
reunión realizada el día 14 de  marzo  de 2022, según consta en el acta No.    2020-048 

Quedamos atentos a ampliar o aclarar cualquier información que con respecto al presente 
resumen o a la integralidad de los informes presentados a consideración de la asamblea y 
de las autoridades competentes tengan a bien realizar. 

 

 

(Original firmado)     (Original firmado) 

JOHN FREDY ORTEGA RPO.  MARTA LUCIA CORTES MARTINEZ 
Gerente General    Presidente Consejo de Admón. 
Cooperativa Riachón Ltda.   Cooperativa Riachón Ltda. 
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NOMBRE INDICADOR PROPÓSITO 2019 2020 2021

Asociados activos

La participación libre y voluntaria de los 
asociados de una organización solidaria debe 
impactar en los niveles de actividad a través 
de uso de los productos y servicios a los que 
tiene acceso.

El 45.55% de los asociados hicieron 
uso de los productos y servicios de la 
organización en elperiodo evaluado.

El 47.61% de los asociados hicieron 
uso de los productos y servicios de la 
organización en el periodo evaluado.

El 63.77% de los asociados hicieron 
uso de los productos y servicios de 
la organización en el periodo 
evaluado.

Participación 
democrática asociados

Identificar el nivel de participación efectiva de 
los asociados en asambleas frente al total de 
asociados habilitados para hacerlo. Un bajo 
nivel de habilitación refleja las limitaciones 
que tiene la organización solidaria para 
constituirse en un espacio de participación 
activa y democrática. 

El 36.06% de los delegados participó 
en la asamblea celebrada en el 
periodo evaluado

El 100.00% de los delegados 
participó en la asamblea celebrada 
en el periodo evaluado.

El 86% de los delegados participó 
en la asamblea celebrada en el 
periodo evaluado.

Participación 
democrática 
delegados

Identificar el potencial de participación de 
asociados habilitados para elegir delegados. 
Un bajo nivel de participación refleja las 
limitaciones que tiene la organización 
solidaria para constituirse en un espacio de 
participación activa y democrática.

En la última elección de Delegados 
celebrada en el periodo evaluado 
participó el 36.06% de los asociados.

En la última elección de Delegados 
celebrada en el periodo evaluado 
participó el 35.76% de los asociados.

En la última elección de Delegados 
celebrada en el periodo evaluado 
participó el 35.76% de los 
asociados.

Diversidad 
democrática

Identificar la diversidad por antigüedad en las 
elecciones democráticas que garantice el 
cumplimiento de la equidad y la inclusión, 
valores fundamentales para los procesos 
democráticos.

En las elecciones democráticas 
realizadas en la asamblea celebrada 
en el periodo evaluado, el 68.18% de 
los votantes poseían una antigüedad 
inferior al promedio de los asociados 
de laOrganización.

En las elecciones democráticas 
realizadas en la asamblea celebrada 
en el periodo evaluado, el 54.00% de 
los votantes poseían una antigüedad 
inferior al promedio de los asociados 
de la Organización.

En las elecciones democráticas 
realizadas en la asamblea 
celebrada en el periodo evaluado, 
el 54.00% de los votantes poseían 
una antigüedad inferior al promedio 
de los asociados de la 
Organización.

Diversidad de 
participantes en 
órganos de dirección, 
administración y 
control

Identificar la diversidad por antigüedad en los 
cargos de dirección, administración y control 
que garantice el cumplimiento de la equidad y 
la inclusión, valores fundamentales para los 
procesos democráticos.

En el periodo evaluado el 0.00% de 
los integrantes de los cargos de 
dirección, administración ycontrol 
poseen una antigüedad inferior al 
promedio de los asociados de la 
organización.

En el periodo evaluado el 33.30% de 
los integrantes de los cargos de 
dirección, administración y control 
poseen una antigüedad inferior al 
promedio de los asociados de la 
organización.

En el periodo evaluado el 0.00% de 
los integrantes de los cargos de 
dirección, administración y control 
poseen una antigüedad inferior al 
promedio de los asociados de la 
organización.

Equidad de género en 
asamblea

Identificar el nivel de inclusión de género en 
los procesos de participación de la 
organización solidaria. Puede estar abierta a 
la inclusión de género, pero la efectividad de 
sus estrategias de inclusión sólo puede 
evaluarse a través de la activa participación 
de mujeres en procesos de la toma de 
decisiones.

El 34.38% de los integrantes en la 
asamblea celebrada en el periodo 
evaluado fueron mujeres, locual 
permite identificar el nivel de 
inclusión de género en los procesos 
de participacióndemocrática de la 
organización.

El 28.00% de los integrantes en la 
asamblea celebrada en el periodo 
evaluado fueron mujeres, lo cual 
permite identificar el nivel de 
inclusión de género en los procesos 
de participación democrática de la 
organización.

El 32.56% de los integrantes en la 
asamblea celebrada en el periodo 
evaluado fueron mujeres, lo cual 
permite identificar el nivel de 
inclusión de género en los procesos 
de participación democrática de la 
organización

Equidad de género en 
órganos de dirección, 
administración y 
control

Dimensionar la participación de las mujeres 
en los cargos de dirección, administración y 
control, así como la efectividad de la 
organización solidaria para que las mismas 
cumplan con efectividad sus funciones. 

No hubo elección para cargos de 
direcciín administración y control.

En el periodo evaluado el 31.25% de 
los integrantes de los órganos de 
dirección, administración y control 
son mujeres, lo cual permite 
identificar el nivel de inclusión de 
género en estos cargos 
deadministración y control.

No hubo elección para cargos de 
direcciín administración y control.

Población joven en 
asamblea

Identificar la diversidad por edad en los 
procesos de participación democrática que 
garantice el cumplimiento de la equidad y la 
inclusión, valores fundamentales para el buen 
funcionamiento de la organización.

El 15.63% de los integrantes en la 
asamblea celebrada en el periodo 
evaluado corresponde aasociados 
con edad igual o inferior a 35 años, 
lo cual permite identificar el nivel de 
inclusión depoblación joven en los 
procesos de participación.

El 30.00% de los integrantes en la 
asamblea celebrada en el periodo 
evaluado corresponde a asociados 
con edad igual o inferior a 35 años, lo 
cual permite identificar el nivel de 
inclusión depoblación joven en los 
procesos de participación.

El 18.60% de los integrantes en la 
asamblea celebrada en el periodo 
evaluado corresponde a asociados 
con edad igual o inferior a 35 años, 
lo cual permite identificar el nivel de 
inclusión de población joven en los 
procesos de participación.

Población joven en 
órganos de dirección, 
administración y 
control

Identificar la diversidad por edad en los 
cargos de dirección, administración y control 
que garantice el cumplimiento de la equidad y 
la inclusión, valores fundamentales para el 
buen funcionamiento de la organización.

El 31.25% de los integrantes en los 
órganos de dirección, administración 
y control son asociadoscon edad 
igual o inferior a 35 años lo que 
identifica el nivel de inclusión de 
población joven en losprocesos de 
participación de la organización.

El 25.00% de los integrantes en los 
órganos de dirección, administración 
y control son asociados con edad 
igual o inferior a 35 años lo que 
identifica el nivel de inclusión de 
población joven en los procesos de 
participación de la organización.

El 25.00% de los integrantes en los 
órganos de dirección, 
administración y control son 
asociados con edad igual o inferior 
a 35 años lo que identifica el nivel 
de inclusión de población joven en 
los procesos de participación de la 
organización.

INDICADORES DE BALANCE SOCIAL

1.     PRINCIPIO DE ADMINISTRACIÓN DEMOCRÁTICA, PARTICIPATIVA, AUTOGESTIONARIA Y EMPRENDEDORA

INDICADORES DE BALANCE SOCIAL
1. PRINCIPIO DE ADMINISTRACIÓN DEMOCRÁTICA, PARTICIPATIVA,  

AUTOGESTONARIA Y EMPRENDEDORA
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NOMBRE INDICADOR PROPÓSITO 2019 2020 2021

Crecimiento neto de 
asociados hábiles

Identificar el índice de asociados hábiles de la 
organización. El cumplimiento del pago de 
aportes sociales es una evidencia del 
compromiso con la organización; una manera 
de expresar su participación, apoyando la 
misión de la organización solidaria y su 
adhesión a los logros de los objetivos. 

En el periodo evaluado la 
Organización presentó un 
crecimiento neto del 5.74% de los 
asociadoshábiles.

En el periodo evaluado la 
Organización presentó un crecimiento 
neto del 5.51% de los 
asociadoshábiles.

En el periodo evaluado la 
Organización presentó un 
crecimiento neto del 6.02% de los 
asociados hábiles.

Actividad transaccional

La participación voluntaria y responsable de 
los asociados puede verse a través del 
volumen de transacciones al año frente al 
total de asociados, esto soporta el 
crecimiento y la sostenibilidad a largo plazo 
de la organización. 

En el periodo evaluado se registró un 
volumen de 33.46% transacciones 
por asociado, a través delos canales 
de acceso, favoreciendo el 
crecimiento y la sostenibilidad a largo 
plazo de laorganización.

En el periodo evaluado se registró un 
volumen de 19.80 transacciones por 
asociado, a través de los canales de 
acceso, favoreciendo el crecimiento y 
la sostenibilidad a largo plazo de la 
organización.

En el periodo evaluado se registró 
un volumen de 21.49 transacciones 
por asociado, a través de los 
canales de acceso, favoreciendo el 
crecimiento y la sostenibilidad a 
largo plazo de la organización.

Equidad de género en 
número de 
operaciones

Identificar la diversidad edad en el 
crecimiento de la base social que garantice el 
cumplimiento de la equidad y la inclusión, 
valores fundamentales para el buen 
funcionamiento de la organización. 

En el año evaluado el 51.60% de las 
operaciones de desembolso de 
crédito realizadas por laOrganización 
se destinaron a mujeres.

En el año evaluado el 49.70% de las 
operaciones de desembolso de 
crédito realizadas por la Organización 
se destinaron a mujeres.

En el año evaluado el 52.44% de 
las operaciones de desembolso de 
crédito realizadas por la 
Organización se destinaron a 
mujeres.

Relevo generacional

Identificar la diversidad edad en el 
crecimiento de la base social que garantice el 
cumplimiento de la equidad y la inclusión, 
valores fundamentales para el buen 
funcionamiento de la organización. 

El 54.64% de los asociados 
vinculados en el periodo evaluado 
asociados con edad igual o inferiora 
35 años lo que identifica el nivel de 
inclusión de población joven en los 
procesos departicipación de la 
organización.

El 50.86% de los asociados 
vinculados en el periodo evaluado 
son asociados con edad igual o 
inferior a 35 años lo que identifica el 
nivel de inclusión de población joven 
en los procesos de participación de la 
organización.

El 51.17% de los asociados 
vinculados en el periodo evaluado 
asociados con edad igual o inferior 
a 35 años lo que identifica el nivel 
de inclusión de población joven en 
los procesos de participación de la 
organización.

Nivel de satisfacción 
de asociados

Evidenciar el compromiso de la organización 
solidaria por mantener una relación a largo 
plazo con sus asociados midiendo la calidad 
de los servicios prestados a través de 
mecanismos de evaluación formales. 

En el periodo evaluado los asociados 
reportaron un de nivel de satisfacción 
del 52.00% con elmodelo 
cooperativo, los productos, servicios 
y beneficios, que estimula la 
permanencia y lealtadcon la 
Organización.

En el periodo evaluado los asociados 
reportaron un de nivel de satisfacción 
del 95.00% con el modelo 
cooperativo, los productos, servicios 
y beneficios, que estimula la 
permanencia y lealtad con la 
Organización.

En el periodo evaluado los 
asociados reportaron un de nivel de 
satisfacción del 95.00% con el 
modelo cooperativo, los productos, 
servicios y beneficios, que estimula 
la permanencia y lealtad con la 
Organización.

2.     PRINCIPIO DE ADHESIÓN VOLUNTARIA, RESPONSABLE Y ABIERTA

2. PRINCIPIO DE ADHESIÓN VOLUNTARIA, RESPONSABLE Y ABIERTA
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NOMBRE INDICADOR PROPÓSITO 2019 2020 2021

Cultura de ahorro

Evidenciar la gestión de la organización 
solidaria para incentivar el ahorro voluntario 
en sus asociados, a través de la promoción 
de una cultura de ahorro y la gestión 
financiera para el desarrollo económico de 
sus asociados.

En el periodo evaluado el 101.48% 
de los asociados registran al menos 
un producto de ahorro ala vista y/o 
CDAT activo, lo cual demuestra la 
promoción de una cultura de ahorro y 
de gestiónfinanciera para el 
desarrollo económico de los 
asociados.

En el periodo evaluado el 50.30% de 
los asociados registran al menos un 
producto de ahorro a la vista y/o 
CDAT activo, lo cual demuestra la 
promoción de una cultura de ahorro y 
de gestión financiera para el 
desarrollo económico de los 
asociados.

En el periodo evaluado el 67.22% 
de los asociados registran al menos 
un producto de ahorro a la vista y/o 
CDAT activo, lo cual demuestra la 
promoción de una cultura de ahorro 
y de gestión financiera para el 
desarrollo económico de los 
asociados.

Inclusión financiera

Las organizaciones solidarias son agentes 
genuinos de inclusión financiera y otorgan 
crédito a la población que por lo general no 
califica como clientes del sector financiero 
tradicional. Se busca evaluar el nivel de 
operaciones de crédito concedidas con 
montos moderados cuyas necesidades son 
atendidas por la organización.

El 73.43% de las operaciones de 
desembolso de crédito efectuadas 
por la Organización en elperiodo 
evaluado se realizó por un monto 
inferior a 3 SMMLV, lo que indica el 
proceso de inclusiónfinanciera que 
desarrolla la Organización, otorgando 
créditos a la población que por lo 
general nocalifica como clientes del 
sector financiero tradicional.

El 58.10% de las operaciones de 
desembolso de crédito efectuadas 
por la Organización en el periodo 
evaluado se realizó por un monto 
inferior a 3 SMMLV, lo que indica el 
proceso de inclusión financiera que 
desarrolla la Organización, otorgando 
créditos a la población que por lo 
general no califica como clientes del 
sector financiero tradicional.

El 50.77% de las operaciones de 
desembolso de crédito efectuadas 
por la Organización en el periodo 
evaluado se realizó por un monto 
inferior a 3 SMMLV, lo que indica el 
proceso de inclusión financiera que 
desarrolla la Organización, 
otorgando créditos a la población 
que por lo general no califica como 
clientes del sector financiero 
tradicional.

Equidad de género en 
volumen de negocio

Promover la igualdad de género es 
fundamental para acelerar el desarrollo 
sostenible. Garantizar el acceso a los 
servicios ofrecidos por la organización 
solidaria de forma igualitaria permite generar 
procesos de participación basados en la no 
discriminación. 

En el periodo evaluado el volumen 
de negocio promedio realizado por 
asociados hombres es 0.90 veces 
mayor al volumen de operaciones 
promedio realizado por asociadas 
mujeres.

En el periodo evaluado el volumen de 
negocio promedio realizado por 
asociados hombres es 1.26% veces 
mayor al volumen de operaciones 
promedio realizado por asociadas 
mujeres.

En el periodo evaluado el volumen 
de negocio promedio realizado por 
asociados hombres es 1.29% veces 
mayor al volumen de operaciones 
promedio realizado por asociadas 
mujeres.

Equidad de género en 
número de 
operaciones

La inclusión financiera de mujeres es un foco 
importante de la gestión en las 
organizaciones solidarias. Se busca identificar 
el nivel de orientación de la cartera colocada 
entre mujeres.

El nivel de orientación de la cartera 
colocada entre mujeres en el periodo 
evaluado corresponde al 51.60% del 
total de operaciones de desembolso 
de créditos, demostrando la gestión 
de inclusiónfinanciera de mujeres 
que realiza la Organización.

El nivel de orientación de la cartera 
colocada entre mujeres en el periodo 
evaluado corresponde al 49.70% del 
total de operaciones de desembolso 
de créditos, demostrando la gestión 
de inclusión financiera de mujeres 
que realiza la Organización.

El nivel de orientación de la cartera 
colocada entre mujeres en el 
periodo evaluado corresponde al 
52.44% del total de operaciones de 
desembolso de créditos, 
demostrando la gestión de inclusión 
financiera de mujeres que realiza la 
Organización

Capital institucional

Evidenciar las políticas con que cuenta la 
organización solidaria para fortalezcan su 
capital institucional, lo que permite una mejor 
estructura financiera y mayores recursos 
propios de apalancamiento para el desarrollo 
del objeto social.

En el periodo evaluado la 
Organización mantuvo un capital 
institucional del 6.83% respecto al 
total de activos

En el periodo evaluado la 
Organización mantuvo un capital 
institucional del 6.30% respecto al 
total de activos.

En el periodo evaluado la 
Organización mantuvo un capital 
institucional del 5.78% respecto al 
total de activos.

Cobertura de 
programas y 
beneficios sociales

Evaluar en qué medida los asociados 
aprovechan los beneficios, programas y 
actividades sociales efectuados por cuenta 
propia, convenios y alianzas con instituciones 
y/o empresas, en aquellos servicios distintos 
a los no financieros. 

El 114.10% del total de asociados 
fueron beneficiados con programas y 
actividades sociales en elperiodo 
evaluado.

El 76.62% del total de asociados 
fueron beneficiados con programas y 
actividades sociales en el periodo 
evaluado.

El 165.85% del total de asociados 
fueron beneficiados con programas 
y actividades sociales en el periodo 
evaluado.

Rentabilidad social

Identificar la rentabilidad obtenida a partir del 
aporte social, tomando en cuenta los 
beneficios financieros y sociales que 
contribuyen al mejoramiento de la calidad de 
vida de los asociados y sus familias.

En el periodo evaluado la 
rentabilidad obtenida a partir del 
aporte social corresponde al 50.74% 
,lo cual determina el nivel de 
contribución al mejoramiento de la 
calidad de vida de los asociados 
ysus familias.

En el periodo evaluado la rentabilidad 
obtenida a partir del aporte social 
corresponde al 52.15%, lo cual 
determina el nivel de contribución al 
mejoramiento de la calidad de vida de 
los asociados y sus familias.

En el periodo evaluado la 
rentabilidad obtenida a partir del 
aporte social corresponde al 
74.30%, lo cual determina el nivel 
de contribución al mejoramiento de 
la calidad de vida de los asociados 
y sus familias.

3.     PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS ASOCIADOS, EN JUSTICIA Y EQUIDAD

3. PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS ASOCIADOS, EN JUSTICIA Y EQUIDAD
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Participación de la 
educación, formación 
e información.

Las organizaciones solidarias deben brindar 
educación y entrenamiento a sus asociados, 
directivos y empleados. Se busca identificar el 
nivel de compromiso con este principio, a 
través de la implementación de iniciativas de 
educación, formación e información.

El gasto institucional asignado a los 
grupos de interés, en temas de 
educación, formación einformación 
en el periodo evaluado corresponde 
al 2.87% del total de gastos.

El gasto institucional asignado a los 
grupos de interés, en temas de 
educación, formación e información 
en el periodo evaluado corresponde 
al 2.74% del total de gastos.

El gasto institucional asignado a los 
grupos de interés, en temas de 
educación, formación e información 
en el periodo evaluado corresponde 
al 4.25% del total de gastos

Cobertura en procesos 
de educación, 
formación e 
información para 
asociados

Evidenciar la gestión y compromiso de la 
organización para lograr participación activa 
de los asociados en los procesos de 
educación, formación e información, 
contribuyendo de esta forma, con el desarrollo 
integral de las personas. 

El 66.01% de los asociados de la 
Organización participaron en por lo 
menos una de las actividades de 
educación, formación e información 
realizadas en el periodo evaluado.

El 15.09% de los asociados de la 
Organización participaron en por lo 
menos una de las actividades de 
educación, formación e información 
realizadas en el periodo evaluado.

El 75.83% de los asociados de la 
Organización participaron en por lo 
menos una de las actividades de 
educación, formación e información 
realizadas en el periodo evaluado.

Participación en 
procesos de 
educación, formación 
e información para 
directivos

La iniciativa de capacitación también 
responde a principios y estándares 
internacionales de gestión y ética 
organizacional. Busca dar información sobre 
la efectividad de la cooperativa en la 
implementación de iniciativas de capacitación 
y el nivel de ejecución de la política de 
mejoramiento de miembros de los cargos 
directivos.

El 17.65% de los directivos 
convocados, participaron, en el 
periodo evaluado, en los procesos 
deeducación, formación e 
información programados por la 
Organización.

El 294.12% de los directivos 
convocados, participaron, en el 
periodo evaluado, en los procesos de 
educación, formación e información 
programados por la Organización.

El 100.00% de los directivos 
convocados, participaron, en el 
periodo evaluado, en los procesos 
de educación, formación e 
información programados por la 
Organización

Participación en 
procesos de 
educación, formación 
e información para 
empleados.

Los procesos de educación, formación e 
información constituyen uno de los pilares de 
fortalezas del capital humano. Permite ofrecer 
servicios de mayor calidad y oportunidades de 
hacer crecer y consolidar la gestión de la 
organización. 

El 46.67% de los empleados 
convocados, participaron, en el 
periodo evaluado, en los procesos 
deeducación, formación e 
información programados por la 
Organización.

El 100.00% de los empleados 
convocados, participaron, en el 
periodo evaluado, en los procesos de 
educación, formación e información 
programados por la Organización.

El 100.00% de los empleados 
convocados, participaron, en el 
periodo evaluado, en los procesos 
de educación, formación e 
información programados por la 
Organización.

Difusión cooperativa y 
solidaria

La responsabilidad de la organización debe 
estar enfocada en hacer conocer la 
naturaleza y los beneficios del modelo 
económico solidario, valores, principios, así 
como sus realizaciones prácticas en el país y 
en el mundo. 

En el periodo evaluado se destinó un 
2.47% de total de gastos para la 
difusión del modeloeconómico 
solidario a través de los diferentes 
canales con los que cuenta la 
Organización.

En el periodo evaluado se destinó un 
1.67% de total de gastos para la 
difusión del modelo económico 
solidario a través de los diferentes 
canales con los que cuenta la 
Organización.

En el periodo evaluado se destinó 
un 4.58% de total de gastos para la 
difusión del modelo económico 
solidario a través de los diferentes 
canales con los que cuenta la 
Organización.

Crecimiento de 
inversión en 
educación, formación 
e información.

Mide el crecimiento de la inversión realizada 
en todos los procesos de educación, 
formación e información a directivos, 
asociados y empleados.

En el periodo evaluado se presentó 
un crecimiento de inversión en 
educación, formación einformación. 
respecto al periodo anterior,. 12.52%

En el periodo evaluado se presentó 
un crecimiento de inversión en 
educación, formación einformación. 
respecto al periodo anterior, 0.76%.

En el periodo evaluado se presentó 
un crecimiento de inversión en 
educación, formación einformación. 
respecto al periodo anterior, 
76.76%.
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NOMBRE INDICADOR PROPÓSITO 2019 2020 2021

Fuentes de 
financiación externa

Las cooperativas deben financiarse 
fundamentalmente con recursos propios 
provenientes de los asociados y en menor 
medida de otras fuentes, sin embargo, se 
puede recurrir a endeudamiento externo para 
objetivos específicos. Se busca medir la 
proporción de activos totales, financiados con 
recursos externos.

En el periodo evaluado el 0.00% de 
los activos se financiaron con 
recursos externos o de 
terceros(deudas bancarias o 
compromisos con terceros)..

En el periodo evaluado el 0.00% de 
los activos se financiaron con 
recursos externos o de terceros 
(deudas bancarias o compromisos 
con terceros).

En el periodo evaluado el 3.32% de 
los activos se financiaron con 
recursos externos o de terceros 
(deudas bancarias o compromisos 
con terceros)..

Concentración de 
depósitos

Las organizaciones solidarias deben procurar 
diversificar la captación entre sus asociados, 
entre distintos sectores económicos y 
mercados geográficos. Evitar la concentración 
entre pocos depositantes en términos de 
montos, resulta fundamental para la 
disminución de los riesgos de solvencia de la 
organización.

El 13.09% de los ahorradores de la 
Organización poseen depósitos que 
concentran el 80%

El 11.20% de los ahorradores de la 
Organización poseen depósitos que 
concentran el 80%

El 14.13% de los ahorradores de la 
Organización poseen depósitos que 
concentran el 80%

Concentración de 
créditos

El papel de la organización solidaria en la 
democratización del crédito es una 
contribución fundamental en la inclusión 
financiera. Muestra los esfuerzos para 
desconcentrar la colocación de créditos y 
beneficiar a una base amplia de asociados 
que califiquen en el marco de endeudamiento 
responsable.

El 22.18% de los deudores de la 
Organización poseen créditos que 
concentran el 80%

El 29.82% de los deudores de la 
Organización poseen créditos que 
concentran el 80%

El 28.64% de los deudores de la 
Organización poseen créditos que 
concentran el 80%

Indicador de 
patrocinios

Es natural que las organizaciones solidarias 
establezcan relaciones con otras entidades 
de diversa naturaleza y puedan celebrar con 
ellas acuerdos relacionados con sus 
actividades en lo que reciban beneficios 
económicos, sin embargo, es imprescindible 
que las organizaciones solidarias mantengan 
su libertad, garantía de la conservación de su 
especialidad y de su derecho a controlar su 
propio destino.

Del total de ingresos obtenidos por la 
organización en el periodo evaluado, 
el 0.00% fueron originados por 
patrocinios recibidos de terceros, lo 
que permite determinar su nivel 
deindependencia financiera y 
administrativa.

Del total de ingresos obtenidos por la 
organización en el periodo evaluado, 
el 0.00% fueron originados por 
patrocinios recibidos de terceros, lo 
que permite determinar su nivel de 
independencia financiera y 
administrativa.

Del total de ingresos obtenidos por 
la organización en el periodo 
evaluado, el 0.00% fueron 
originados por patrocinios recibidos 
de terceros, lo que permite 
determinar su nivel de 
independencia financiera y 
administrativa.

Cultura de buen 
gobierno

Evidencia que las políticas de 
descentralización de decisiones están 
normalizadas y actualizadas; considerando 
que existen documentos que amparan su 
adecuada aplicación y cumplimiento. 

La organización cumple en un 
75.00% las normas de buen gobierno 
y su compromiso institucional, con el 
fin de proteger los intereses de los 
asociados, lo cual se encuentra 
soportadoen documentos que 
amparan su adecuada aplicación y 
cumplimiento.

La organización cumple en un 
166.67% las normas de buen 
gobierno y su compromiso 
institucional, con el fin de proteger los 
intereses de los asociados, lo cual se 
encuentra soportado en documentos 
que amparan su adecuada aplicación 
y cumplimiento.

La organización cumple en un 
87.50% las normas de buen 
gobierno y su compromiso 
institucional, con el fin de proteger 
los intereses de los asociados, lo 
cual se encuentra soportado en 
documentos que amparan su 
adecuada aplicación y 
cumplimiento.
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NOMBRE INDICADOR PROPÓSITO 2019 2020 2021

Gastos y 
contribuciones en 
favor de las 
comunidades

Materializar el compromiso con el desarrollo 
de la comunidad en conjunto con los 
ciudadanos, movimientos y organismos 
sociales, en torno a determinados objetivos 
comunes y de beneficio colectivo.

En el periodo evaluado la 
organización destinó un 3.46% para 
atender necesidades 
económicas,sociales y culturales en 
favor de la comunidad.

En el periodo evaluado la 
organización destinó un 0.26% para 
atender necesidades económicas, 
sociales y culturales en favor de la 
comunidad.

En el periodo evaluado la 
organización destinó un 0.00% para 
atender necesidades económicas, 
sociales y culturales en favor de la 
comunidad.

Créditos con 
incidencia comunitaria

Las organizaciones de economía solidaria son 
agentes genuinos de inclusión financiera y 
contribución a la generación de valor social y 
público. El objetivo es identificar si la 
orientación de sus productos y servicios 
atiende necesidades sociales de la 
comunidad.

El 0.00% del total desembolsos de 
créditos otorgados por la 
Organización en el periodo 
evaluadotuvieron incidencia 
comunitaria en razón a que fueron 
otorgados a organismos de carácter 
municipal, de servicio comunitario o 
entidades del sector.

El 0.00% del total desembolsos de 
créditos otorgados por la 
Organización en el periodo evaluado 
tuvieron incidencia comunitaria en 
razón a que fueron otorgados a 
organismos de carácter municipal, de 
servicio comunitario o entidades del 
sector.

El 0.00% del total desembolsos de 
créditos otorgados por la 
Organización en el periodo 
evaluado tuvieron incidencia 
comunitaria en razón a que fueron 
otorgados a organismos de carácter 
municipal, de servicio comunitario o 
entidades del sector.

Créditos para fines 
productivos

Identificar si la orientación de productos y 
servicios atiende actividades productivas 
básicas en los rubros de servicios, producción 
agropecuaria, comercio y manufactura, 
permitiendo evidenciar el quehacer del 
modelo económico solidario como actor 
relevante en el desarrollo de economías 
locales. 

El 0.74% del total desembolsos de 
créditos otorgados por la 
Organización en el periodo 
evaluado,se destinaron a financiar 
necesidades de trabajo y activos fijos 
vinculados al ciclo productivo de todo 
tipo de negocio.

El 0.38% del total desembolsos de 
créditos otorgados por la 
Organización en el periodo evaluado, 
se destinaron a financiar necesidades 
de trabajo y activos fijos vinculados al 
ciclo productivo de todo tipo de 
negocio.

El 0.65% del total desembolsos de 
créditos otorgados por la 
Organización en el periodo 
evaluado, se destinaron a financiar 
necesidades de trabajo y activos 
fijos vinculados al ciclo productivo 
de todo tipo de negocio.

Acciones para el 
medio ambiente

Identificar la inversión en actividades 
realizadas vinculadas a programas o 
proyectos cuyos objetivos sean abordar 
desafíos ambientales.

Del total de gastos y contribuciones 
efectuadas en el período en favor de 
las comunidades, el 0.00% 
correspondió a iniciativas sobre el 
cuidado del medio ambiente.

Del total de gastos y contribuciones 
efectuadas en el período en favor de 
las comunidades, el 0.00% 
correspondió a iniciativas sobre el 
cuidado del medio ambiente.

Del total de gastos y contribuciones 
efectuadas en el período en favor 
de las comunidades, el 0.00% 
correspondió a iniciativas sobre el 
cuidado

Promoción 
proveedores locales

La influencia que una organización solidara 
puede tener sobre la economía local se 
extiende más allá de los empleos directos y el 
pago de salarios e impuestos, puede atraer 
inversiones adicionales de forma indirecta 
apoyando a las empresas locales 
vinculándolas como proveedores.

No se tenía información sobre 
proveedores 

No se tenía información sobre 
proveedores 

En el periodo evaluado la 
participación de proveedores 
locales frente al total de 
proveedores fue del 486.38% , lo 
que permite medir el fomento al 
desarrollo de la economía 
sostenible en la zona de influencia 
de la Organización.

NOMBRE INDICADOR PROPÓSITO 2019 2020 2021

Fondeo tomado del 
sector solidario

Identificar la participación de otras 
instituciones del sector solidario, en el fondeo 
de la organización que permita dar 
cumplimiento a su objeto social y económico.

El 0.00% de las obligaciones 
financieras de la Organización fueron 
adquiridas con otras entidadesdel 
sector.

El 0.00% de las obligaciones 
financieras de la Organización fueron 
adquiridas con otras entidades del 
sector.

El 0.00% de las obligaciones 
financieras de la Organización 
fueron adquiridas con otras 
entidades del sector

Inversiones con el 
sector solidario

Evidencia el compromiso de las 
organizaciones solidarias por el crecimiento 
económico del sector, permitiendo de esta 
forma cerrar circuitos económicos.

El 1.63% de las inversiones que 
posee la Organización se 
constituyeron con entidades del 
sector solidario.

El 17.26% de las inversiones que 
posee la Organización se 
constituyeron con entidades del 
sector solidario.

El 0.00% de las inversiones que 
posee la Organización se 
constituyeron con entidades del 
sector solidario.

Contribuciones 
voluntarias para el 
sector solidario

El nivel de inversión en las diferentes 
actividades en el marco de alianzas con otras 
organizaciones solidarias constituye la 
materialización de los acuerdos de 
cooperación con las mismas y con 
organismos de integración. 

En el periodo evaluado el 1.18% del 
total de gastos se destinaron al pago 
de la contribución en la participación 
con diferentes organismos de 
integración del sector solidario y en 
otrasorganizaciones en pro de los 
beneficios de los grupos de interés.

En el periodo evaluado el 1.19% del 
total de gastos se destinaron al pago 
de la contribución en la participación 
con diferentes organismos de 
integración del sector solidario y en 
otras organizaciones en pro de los 
beneficios de los grupos de interés.

En el periodo evaluado el 1.63% del 
total de gastos se destinaron al 
pago de la contribución en la 
participación con diferentes 
organismos de integración del 
sector solidario y en otras 
organizaciones en pro de los 
beneficios de los grupos de interés.

Economías de escala 
generadas

A partir de las diferentes alianzas de 
cooperación generadas con otras 
organizaciones del sector solidario se busca 
generar mayores beneficios en función de los 
asociados, permitiendo además cerrar 
circuitos económicos y contribuyendo al 
desarrollo económico.  

No se tienen economías de escala No se tienen economías de escala No se tienen economías de escala 
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NOMBRE INDICADOR PROPÓSITO 2019 2020 2021

Gastos y 
contribuciones en 
favor de las 
comunidades

Materializar el compromiso con el desarrollo 
de la comunidad en conjunto con los 
ciudadanos, movimientos y organismos 
sociales, en torno a determinados objetivos 
comunes y de beneficio colectivo.

En el periodo evaluado la 
organización destinó un 3.46% para 
atender necesidades 
económicas,sociales y culturales en 
favor de la comunidad.

En el periodo evaluado la 
organización destinó un 0.26% para 
atender necesidades económicas, 
sociales y culturales en favor de la 
comunidad.

En el periodo evaluado la 
organización destinó un 0.00% para 
atender necesidades económicas, 
sociales y culturales en favor de la 
comunidad.

Créditos con 
incidencia comunitaria

Las organizaciones de economía solidaria son 
agentes genuinos de inclusión financiera y 
contribución a la generación de valor social y 
público. El objetivo es identificar si la 
orientación de sus productos y servicios 
atiende necesidades sociales de la 
comunidad.

El 0.00% del total desembolsos de 
créditos otorgados por la 
Organización en el periodo 
evaluadotuvieron incidencia 
comunitaria en razón a que fueron 
otorgados a organismos de carácter 
municipal, de servicio comunitario o 
entidades del sector.

El 0.00% del total desembolsos de 
créditos otorgados por la 
Organización en el periodo evaluado 
tuvieron incidencia comunitaria en 
razón a que fueron otorgados a 
organismos de carácter municipal, de 
servicio comunitario o entidades del 
sector.

El 0.00% del total desembolsos de 
créditos otorgados por la 
Organización en el periodo 
evaluado tuvieron incidencia 
comunitaria en razón a que fueron 
otorgados a organismos de carácter 
municipal, de servicio comunitario o 
entidades del sector.

Créditos para fines 
productivos

Identificar si la orientación de productos y 
servicios atiende actividades productivas 
básicas en los rubros de servicios, producción 
agropecuaria, comercio y manufactura, 
permitiendo evidenciar el quehacer del 
modelo económico solidario como actor 
relevante en el desarrollo de economías 
locales. 

El 0.74% del total desembolsos de 
créditos otorgados por la 
Organización en el periodo 
evaluado,se destinaron a financiar 
necesidades de trabajo y activos fijos 
vinculados al ciclo productivo de todo 
tipo de negocio.

El 0.38% del total desembolsos de 
créditos otorgados por la 
Organización en el periodo evaluado, 
se destinaron a financiar necesidades 
de trabajo y activos fijos vinculados al 
ciclo productivo de todo tipo de 
negocio.

El 0.65% del total desembolsos de 
créditos otorgados por la 
Organización en el periodo 
evaluado, se destinaron a financiar 
necesidades de trabajo y activos 
fijos vinculados al ciclo productivo 
de todo tipo de negocio.

Acciones para el 
medio ambiente

Identificar la inversión en actividades 
realizadas vinculadas a programas o 
proyectos cuyos objetivos sean abordar 
desafíos ambientales.

Del total de gastos y contribuciones 
efectuadas en el período en favor de 
las comunidades, el 0.00% 
correspondió a iniciativas sobre el 
cuidado del medio ambiente.

Del total de gastos y contribuciones 
efectuadas en el período en favor de 
las comunidades, el 0.00% 
correspondió a iniciativas sobre el 
cuidado del medio ambiente.

Del total de gastos y contribuciones 
efectuadas en el período en favor 
de las comunidades, el 0.00% 
correspondió a iniciativas sobre el 
cuidado

Promoción 
proveedores locales

La influencia que una organización solidara 
puede tener sobre la economía local se 
extiende más allá de los empleos directos y el 
pago de salarios e impuestos, puede atraer 
inversiones adicionales de forma indirecta 
apoyando a las empresas locales 
vinculándolas como proveedores.

No se tenía información sobre 
proveedores 

No se tenía información sobre 
proveedores 

En el periodo evaluado la 
participación de proveedores 
locales frente al total de 
proveedores fue del 486.38% , lo 
que permite medir el fomento al 
desarrollo de la economía 
sostenible en la zona de influencia 
de la Organización.

NOMBRE INDICADOR PROPÓSITO 2019 2020 2021

Fondeo tomado del 
sector solidario

Identificar la participación de otras 
instituciones del sector solidario, en el fondeo 
de la organización que permita dar 
cumplimiento a su objeto social y económico.

El 0.00% de las obligaciones 
financieras de la Organización fueron 
adquiridas con otras entidadesdel 
sector.

El 0.00% de las obligaciones 
financieras de la Organización fueron 
adquiridas con otras entidades del 
sector.

El 0.00% de las obligaciones 
financieras de la Organización 
fueron adquiridas con otras 
entidades del sector

Inversiones con el 
sector solidario

Evidencia el compromiso de las 
organizaciones solidarias por el crecimiento 
económico del sector, permitiendo de esta 
forma cerrar circuitos económicos.

El 1.63% de las inversiones que 
posee la Organización se 
constituyeron con entidades del 
sector solidario.

El 17.26% de las inversiones que 
posee la Organización se 
constituyeron con entidades del 
sector solidario.

El 0.00% de las inversiones que 
posee la Organización se 
constituyeron con entidades del 
sector solidario.

Contribuciones 
voluntarias para el 
sector solidario

El nivel de inversión en las diferentes 
actividades en el marco de alianzas con otras 
organizaciones solidarias constituye la 
materialización de los acuerdos de 
cooperación con las mismas y con 
organismos de integración. 

En el periodo evaluado el 1.18% del 
total de gastos se destinaron al pago 
de la contribución en la participación 
con diferentes organismos de 
integración del sector solidario y en 
otrasorganizaciones en pro de los 
beneficios de los grupos de interés.

En el periodo evaluado el 1.19% del 
total de gastos se destinaron al pago 
de la contribución en la participación 
con diferentes organismos de 
integración del sector solidario y en 
otras organizaciones en pro de los 
beneficios de los grupos de interés.

En el periodo evaluado el 1.63% del 
total de gastos se destinaron al 
pago de la contribución en la 
participación con diferentes 
organismos de integración del 
sector solidario y en otras 
organizaciones en pro de los 
beneficios de los grupos de interés.

Economías de escala 
generadas

A partir de las diferentes alianzas de 
cooperación generadas con otras 
organizaciones del sector solidario se busca 
generar mayores beneficios en función de los 
asociados, permitiendo además cerrar 
circuitos económicos y contribuyendo al 
desarrollo económico.  

No se tienen economías de escala No se tienen economías de escala No se tienen economías de escala 
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INFORME COMITÉ DE EDUCACIÓNINFORME DE COMITÉ DE EDUCACIÓN  

El Comité de educación, de la Cooperativa Riachón Ltda., actualizó el PESEMS, 
para una vigencia de 2021 – 2026, el cual se desarrollará bajo 5 líneas estratégicas, 
con un engranaje focal de investigación, además, es de resaltar que se cuenta con 
una prueba piloto de la cátedra cooperativa, que se tiene como meta que a finales 
del 2022 este aprobada por el consejo de administración y a inicios del 2023 se esté 
presentando en los municipios donde hacemos presencia.  

ÁREA DE CAPACITACIÓN: Es la encargada de orientar y facilitar el desarrollo de 
destrezas, habilidades y conocimientos de asociados, directivos y empleados 
mediante el diseño y elaboración de talleres, foros, encuentros y cursos que 
permiten evidenciar las diferentes capacidades, además, fortalecer los 
conocimientos cooperativos de la entidad; es de resaltar que en el año 2021 se 
capacitó de acuerdo con las encuestas desarrolladas en la evaluación del 2020.  

Partiendo de uno de los principios del cooperativismo “educación, capacitación y 
información”, se dio un auxilio de educación superior a los empleados de la entidad, 
que están continuando con su formación académica, contribuyendo a su formación 
personal y lo retribuyan en el desarrollo de sus funciones y buena atención a la base 
social de la Coopriachón.  

En los cursos y talleres brindados a asociados en el 2021 se ofertaron (arreglos 
navideños, manualidades, huertos caseros, chalina, automaquillaje, repostería, 
seminario de uñas acrílicas) se beneficiaron 625 asociados de la siguiente manera:  

 
ÁREA DE FORMACIÓN: Su principal objetivo es fortalecer y promover los 
conocimientos cooperativos, ejecutando las actividades, proyectos y programas que 

ÁREA DEL 
PESEMS DETALLE DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO 
CONSOLIDADO AÑO 

2021
SALDO AÑO 2020

11.200.000,00 1.437.050,00 12.637.050

Curso Básico de Cooperativismo 12.495.000
Charlas de iducción asociados 142.050
Charlas de reinducción asociados

0

53.768.000,00 32.169.415,00 85.937.415
Atención al cliente y otros según propuestas 40.125.130
Nivel medio en economía solidaria 0
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seminario de uñas acrílicas) se beneficiaron 625 asociados de la siguiente manera:  

 
ÁREA DE FORMACIÓN: Su principal objetivo es fortalecer y promover los 
conocimientos cooperativos, ejecutando las actividades, proyectos y programas que 

ÁREA DEL 
PESEMS DETALLE DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO 
CONSOLIDADO AÑO 

2021
SALDO AÑO 2020

11.200.000,00 1.437.050,00 12.637.050

Curso Básico de Cooperativismo 12.495.000
Charlas de iducción asociados 142.050
Charlas de reinducción asociados

0

53.768.000,00 32.169.415,00 85.937.415
Atención al cliente y otros según propuestas 40.125.130
Nivel medio en economía solidaria 0
Capacitaciones directivos 27.627.025
Auxilios Educativos Empleados 18.185.260

34.875.000,00 37.803.320,00 72.678.320
Arreglos navideños

20.863.457

cocina, repostería y culinaría 3.732.261
manualidades y otros 48.082.602
taller de banquetes literarios 0

CAPACITACIÓN

Programas de formación y educación   financiera 
para asociados 

Capacitación para empleados y directivos  (incluye 
auxilios de educación superior)

Capacitación en artes y oficios

TOTAL 
EJECUTADO

INFORME DE COMITÉ DE EDUCACIÓN  

El Comité de educación, de la Cooperativa Riachón Ltda., actualizó el PESEMS, 
para una vigencia de 2021 – 2026, el cual se desarrollará bajo 5 líneas estratégicas, 
con un engranaje focal de investigación, además, es de resaltar que se cuenta con 
una prueba piloto de la cátedra cooperativa, que se tiene como meta que a finales 
del 2022 este aprobada por el consejo de administración y a inicios del 2023 se esté 
presentando en los municipios donde hacemos presencia.  

ÁREA DE CAPACITACIÓN: Es la encargada de orientar y facilitar el desarrollo de 
destrezas, habilidades y conocimientos de asociados, directivos y empleados 
mediante el diseño y elaboración de talleres, foros, encuentros y cursos que 
permiten evidenciar las diferentes capacidades, además, fortalecer los 
conocimientos cooperativos de la entidad; es de resaltar que en el año 2021 se 
capacitó de acuerdo con las encuestas desarrolladas en la evaluación del 2020.  

Partiendo de uno de los principios del cooperativismo “educación, capacitación y 
información”, se dio un auxilio de educación superior a los empleados de la entidad, 
que están continuando con su formación académica, contribuyendo a su formación 
personal y lo retribuyan en el desarrollo de sus funciones y buena atención a la base 
social de la Coopriachón.  

En los cursos y talleres brindados a asociados en el 2021 se ofertaron (arreglos 
navideños, manualidades, huertos caseros, chalina, automaquillaje, repostería, 
seminario de uñas acrílicas) se beneficiaron 625 asociados de la siguiente manera:  

 
ÁREA DE FORMACIÓN: Su principal objetivo es fortalecer y promover los 
conocimientos cooperativos, ejecutando las actividades, proyectos y programas que 

ÁREA DEL 
PESEMS DETALLE DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO 
CONSOLIDADO AÑO 

2021
SALDO AÑO 2020

11.200.000,00 1.437.050,00 12.637.050

Curso Básico de Cooperativismo 12.495.000
Charlas de iducción asociados 142.050
Charlas de reinducción asociados

0

53.768.000,00 32.169.415,00 85.937.415
Atención al cliente y otros según propuestas 40.125.130
Nivel medio en economía solidaria 0
Capacitaciones directivos 27.627.025
Auxilios Educativos Empleados 18.185.260

34.875.000,00 37.803.320,00 72.678.320
Arreglos navideños

20.863.457

cocina, repostería y culinaría 3.732.261
manualidades y otros 48.082.602
taller de banquetes literarios 0

CAPACITACIÓN

Programas de formación y educación   financiera 
para asociados 

Capacitación para empleados y directivos  (incluye 
auxilios de educación superior)

Capacitación en artes y oficios

TOTAL 
EJECUTADO



68

se contemplan desde las líneas del PESEMS; una de las misiones de esta área es 
la fidelización de toda la base social Coopriachón. 

LIDERCOOP es un grupo de jóvenes convencidos de la filosofía cooperativa, que 
replican los conocimientos en las comunidades donde pertenecen, son un apoyo 
fundamental para la entidad y las actividades que se desarrollan en pro de los 
asociados y comunidades, su actualización se está realizando de manera virtual y 
presencial, lo cual, permite la continuidad de las capacitaciones programadas desde 
las líneas de trabajo (Salud, educación, recreación y comunicaciones) lo que 
permite una formación cooperativa integral y sólida. 

Se resalta que en el año 2021 se logró la integración de los lideres cooperativos de 
la siguiente manera, (Amalfi, Medellín, Guadalupe) y (Anorí, Angostura, 
Campamento), logrando realizar trabajo en equipo en valores y principios 
cooperativos, unificar el trabajo desde todas las áreas.  

Los integrantes quedaron especificados en la reforma del reglamento de grupo de 
la siguiente manera:  

OFICINAS  AMALFI ANORÍ  ANGOSTURA  CAMAPMENTO  GUADALUPE MEDELLÍN 
TOTAL, 
LIDERES: 

25 15 10 10 10 10 
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ÁREA DE PROMOCIÓN: las actividades realizadas son pensadas y planeadas bajo 
la filosofía, principios, valores, servicios y beneficios, permitiendo fortalecer la 
participación de los asociados y comunidad donde hacemos presencia, es de 
mencionar que se logró la reactivación de las actividades barriales y presenciales, 
llegando a nuestros asociados y comunidad en general de una forma lúdica- 
recreativo y pedagógico.  

 
ÁREA DE ASISTENCIA TÉCNICA: Es la encargada de resaltar el emprendimiento 
y de ayudar con proyectos productivos a los asociados a través, de capacitaciones 
tales como: huertos caseros, finanzas personales, capacitaciones y contabilidad 
para comerciantes, impulsando la conciencia emprendedora en toda la base social 
de la Cooperativa Riachón.  

 
El presupuesto ejecutado por meses a diciembre 31 del 2021 fue el siguiente:  

ÁREA DEL 
PESEMS DETALLE DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO 
CONSOLIDADO AÑO 

2021
SALDO AÑO 2020

80.397.550,00 25.560.218,00 54.837.332
Compra de alcancias 0
mes del ahorro 9.154.552
noches cooperativas 1.748.900
vacaciones recreativas 899.800
Estímulos mundo cooperativo 3.190.000
festival de la cometa 5.631.415
conozcamos nuestra cooperativa 15.317.960
celebración días clásicos 1.677.950
Carta al niño Dios 17.216.755
Monaín 0

PROMOCIÓN

TOTAL 
EJECUTADO

ÁREA DEL 
PESEMS DETALLE DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO 
CONSOLIDADO AÑO 

2021
SALDO AÑO 2020

18.750.000,00 5.630.001,00 13.119.999
Emprendimiento 0
Huertas caseras. Otros afines 13.119.999
Finanzas personales/ economía familiar 0
Capacitación paneleros, ganaderos, caficultores 0
Contabilidad para comercialentes 

0

ASISTENCIA 
TÉCNICA Asistencia técnica e investigación

TOTAL 
EJECUTADO
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Cabe resaltar que dentro del presupuesto faltante por ejecutar se encuentran los 
proyectos del primer trimestre y el material didáctico para el desarrollo de las 
actividades pedagógicas, el cual, queda a consideración de la Asamblea el saldo 
restante de $63.123.341.  

Además, se está trabajando en la construcción de la catedra cooperativa y en la 
integración de las actividades en cada una de las oficinas y extensiones de caja de 
la CoopRiachón.  

El comité de educación está conformado por: Libardo Humberto Torres (Presidente), 
Gabriel Adonay Preciado Mesa, Francisco Alberto Arboleda Yépez, Luis Rodrigo 
Cárdenas Lopera y Kely Vanesa Martínez Ortega.  

Solidariamente,  

LIBARDO H. TORRES T. 
Presidente Comité de Educación 

Cooperativa Riachón Ltda.  

MESES VÍA FONDO SOCIAL VÍA GASTO
ENERO                4.470.700,00 
FEBRERO 8.179.650,00
MARZO 4.177.795,00
ABRIL 34.197.480,00 0
MAYO 36.368.300,00
JUNIO 8.191.952,00
JULIO 14.308.103,00
AGOSTO 9.042.901,00
SEPTIEMBRE 47.267.941,00
OCTUBRE 55.293.257,00
NOVIEMBRE 70.411.271,00
DICIEMBRE 52.977.069,00
ENERO 2020. 0,00
FEBRERO 2020. 0,00
MARZO 2020. 0,00
TOTAL 344.886.419,00

EJECUTADO POR MESES

PRESUPUESTO 2021 408.009.760,00

INVERTIDO A LA FECHA         344.886.419,00 

FALTA POR EJECUTAR           63.123.341,00 
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INFORME FONDO DE SOLIDARIDAD 

Se han perdido muchos principios desde la historia de la humanidad, que van deteriorando 
el convivir  de las comunidades, pero surge el cooperativismo rescatando valores que van 
dando luces para crear la necesidad de unión en las personas y así hacer trabajos en 
conjunto que redunden en beneficio de todos, orientados a la prosperidad y el progreso, 
basados en la ayuda mutua y uno de los principios que han fortalecido el cooperativismo es 
la SOLIDARIDAD que sin duda alguna crea la conciencia de ayudar al necesitado, pero sin 
caer en el paternalismo; porque precisamente el COOPERATIVISMO reza y promueve la 
frase AYÚDATE QUE YO TE AYUDARÉ.  

El 15 de noviembre de 1965, brilla esa gran luz de esperanza para nuestro municipio, 
cuando a otros municipios (Anorí, Angostura, Campamento, Guadalupe y también nos 
hemos extendido ayudando  a nuestros asociados en la ciudad de Medellín) y seguimos 
nace nuestra cooperativa y desde entonces se ha venido avivando y fortaleciendo sin dejar 
de brillar, iluminando el camino de progreso y prosperidad de muchos de nuestros 
asociados y de la mano de cada uno de ellos, hemos podido crecer llevando la luz de 
esperanza con la mente puesta en llevar esta luz a otros sitios de nuestra geografía 
colombiana, para  seguir brindando apoyo y prosperidad a nuestros asociados y a sus 
familias.  Por el compromiso y espíritu cooperativismo es que hemos podido sostenernos 
en el tiempo, sin dejar de apagar esta gran antorcha. 

El comité de solidaridad de la Cooperativa Riachón Ltda., tiene como finalidad disponer de 
los recursos del fondo para atender necesidades de calamidad, previsión y asistencia social 
de todos los asociados hábiles y su núcleo familiar, velando porque cada una de ellas se 
entreguen bajo el reglamento y presupuesto aprobado por el Consejo de Administración.  

Los recursos económicos asignados al fondo de solidaridad para el año 2021 fueron los 
siguientes:  

 

Al 31 de diciembre de 2021 el saldo del fondo de Solidaridad quedo en $0, los auxilios 
entregados en cada uno de los rubros fueron: 

CONCEPTO INGRESOS AL FONDO 
 

Saldo a diciembre 31 de 2020                                      -    
 

Aplicación distribución 
excedentes 2020 

               
473.462.383,00  

 

10% IMPUESTO RENTA 
               
240.763.594,00  

 

TOTAL, DISPONIBLE 2021 
                         
232.698.789,00  

 

 

INFORME COMITÉ DE SOLIDARIDAD
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Auxilio por calamidad: Se entrega por formulas médicas no cubiertas por el POS, remisiones 
de pacientes para especialistas, compra de lentes, eventos catastróficos por fuerza mayor 
asociados con eventos naturales (terremotos, incendios, inundaciones), solo se reclama 
una vez al año, para beneficio propio o de los beneficiarios, es de aclarar, que los asociados 
deben especificar y llevar comprobante no mayor a un mes de expedido el documento.   

 

Auxilio por maternidad: Toda materna que sea asociada a la Cooperativa o cónyuge de un 
asociado activo (en caso de ser ambos asociados se prioriza la entrega a la materna), se 
tiene un plazo máximo para reclamar el auxilio de tres (3) meses a partir del nacimiento del 
bebé y, se debe presentar el registro civil de nacimiento.  

  

Droguería: Descuento asumido del 10% para asociados en la Droguería Coopriachón, en 
todos los productos y servicios.  

 

A continuación, se puede evidenciar la inversión total del fondo y el saldo a diciembre 31 
del 2021, el cual, quedo en $0 (ceros). 

 

SALIDAS DEL FONDO
AMALFI ANORÍ GUADALUPE MEDELLÍN

Calamidad 105.230.012,00$         56.401.669,00$        24.927.000,00$           23.918.766,00$     210.477.447,00$          
BENEFICIADOS 1.515                              821                              360                                  338                            

INVERSIÓN FONDO BIENESTAR SOCIAL 2021

AUXILIO 
SALDO ENTREGADO POR AGENCIAS

SALIDAS DEL FONDO
AMALFI ANORÍ GUADALUPE MEDELLÍN

Maternidad 18.400.000,00$           14.800.000,00$        8.600.000,00$              5.400.000,00$        47.200.000,00$            
BENEFICIADOS 92                                    74                                 44                                    27                              

INVERSIÓN FONDO BIENESTAR SOCIAL 2021

AUXILIO 
SALDO ENTREGADO POR AGENCIAS

SALIDAS DEL FONDO
AMALFI ANORÍ GUADALUPE MEDELLÍN

Droguería 53.206.929,00$           -$                             7.074.063,00$              -$                          60.280.992,00$            
BENEFICIADOS 16.273                            2.549,00$                      

INVERSIÓN FONDO BIENESTAR SOCIAL 2021

AUXILIO 
SALDO ENTREGADO POR AGENCIAS

SALIDAS DEL FONDO
AMALFI ANORÍ GUADALUPE MEDELLÍN

Calamidad 105.230.012,00$         56.401.669,00$        24.927.000,00$           23.918.766,00$     210.477.447,00$          
BENEFICIADOS 1.515                              821                              360                                  338                            
Maternidad 18.400.000,00$           14.800.000,00$        8.600.000,00$              5.400.000,00$        47.200.000,00$            
BENEFICIADOS 92                                    74                                 44                                    27                              
Droguería 53.206.929,00$           -$                             7.074.063,00$              -$                          60.280.992,00$            
BENEFICIADOS 16.273                            2.549,00$                      
TOTAL AUXILIOS POR AGENCIA 176.836.941,00$         71.201.669,00$        40.601.063,00$           29.318.766,00$     
TOTAL BENEFICIADOS 17.880                            895                              2.953                              365                            

317.958.439,00$          TOTAL INVERSIONES POR EL FONDO
SALDO DISPONIBLE  2020

INVERSIÓN FONDO BIENESTAR SOCIAL 2021

AUXILIO 
SALDO ENTREGADO POR AGENCIAS
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Es de resaltar que los diferentes auxilios se siguen entregando vía gastos, y se verifica que 
se estén otorgando de acuerdo al reglamento vigente del comité de solidaridad.  

El comité durante el año 2021 lo conformo: César Augusto Mesa Ibarbo, Gilberto Eliecer 
Yépes Puerta y Francisco Alberto Arboleda Yépez. 

Solidariamente,  

César Augusto Mesa Ibarbo 
Presidente Comité de Solidaridad 

Cooperativa Riachón Ltda.  
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INFORME COMITÉ DE CRÉDITO 
 

El principal activo de la Cooperativa Riachón Ltda., esta representado por la cartera de 
créditos, colocada en los asociados que cumplen con los requisitos establecidos para 
acceder a este servicio. Para lograr disminuir el riesgo en colocacaciones se tiene 
establecido el Sistema para la Administración del Riesgo Crediticio – SARC, donde se 
consignan los componentes del  sistema, de las políticas, procedimientos, los criterios 
metodológicos para la estimación o cuantificación de las pérdidas esperadas, el sistema de 
provisión y el proceso de control interno.  
Además, el diseño del sistema SARC, recoge las disposiciones normativas que en esta 
materia ha generado la Superintendencia de la Economía Solidaria en su Circular Básica 
Contable Financiera y demás circulares externas. 
 
Siguiendo las anteriores directrices,  el Consejo de Administración en el período 2021, 
realizó varias modificaciones a las condiciones para acceder al servicio de crédito, como 
tasas de interés, plazos, requisitos, políticas y otros ajustes, con el propósito que más 
asociados puedan mejorar sus condiciones de vida y el de sus familas, a través de 
inversiones productivas. También, se logra con estas modificaciones fidelizar los clientas 
actuales y ser competitivos ante el mercado. 
 
Teniendo en cuenta las condiciones del mercado, la Cooperativa Riachón Ltda., ha 
sobresalido por la eficiencia, oportunidad y agilidad en la prestación del servicio de crédito, 
debido a que se tiene establecido unos montos por instancias de aprobación, para poder 
dar mayor agilidad a las decisiones de crédito, que en este sentido pueden ser aprobadas, 
aplazadas o negadas. 
 
Las instacias de aprobación y la potestad de los montos de cada ente se relaciona a 
continuación: 
 

Instancia de Decisión Montos 

Consejo de Administración 
Sólo los créditos que por normatividad 
apliquen y los superiores al cupo máximo 
individual de crédito. 

Comité de Crédito: Conformado por cuatro 
integrantes del Consejo de Administración 
(mínimo dos principales), Gerente General 
o su Suplente. 

Desde >50 smmlv hasta el cupo máximo 
individual aprobado por el Consejo de 
Administración. 

Gerente General o su suplente. >15 smmlv hasta 50 smmlv 

Director de agencia <15 smmlv 

 
 
 

INFORME COMITÉ DE CRÉDITO
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A continuación se presenta los créditos presentados, aprobados, negados y el monto total 
de los mismos estudiados por el Comité de Crédito, Gerencia y Directores de Oficina: 
 
 

 Créditos Comité de Crédito 
 

 
 
 

En el año 2021 este organismo recibió 407 solicitudes de crédito para ser estudiadas, de las 
cuales fueron aprobadas 394 correspondientes al 96.80%; se negaron 13 solicitudes. Las 
negaciones obedecen a: falta de capacidad de pago, moras en créditos anteriores que 
demuestran mal comportamiento de pago, créditos recientes en los cuales no se conoce el 
cumplimiento de pago, endeudamiento familiar que pone en riesgo el cumplimiento de la 
obligación, condiciones que presenta la garantía las cuales no son idóneas para respaldar la 
obligación, ingresos inciertos, asociados encontrados en listas vinculantes, deudor solidario 
sin capacidad de pago y endeudamiento, no cumple con los requisitos solicitados para el 
crédito. 
 
 
 
En valores, el Comité de Crédito aprobó en total por oficina los siguientes montos: 
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En total el Comité de Crédito aprobó $38.642.293.626, distribuidos entre las diferentes 
agencias como se muestra en el gráfico anterior. Los créditos fueron destinados para varias 
inversiones, dependiente de la necesidad presentada por el asociado.  
 

Créditos de Gerencia 
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Se estudiaron 724  solicitudes de crédito por el Gerente General o Suplente, de las cuales se 
aprobaron 716 el 97.54%. Se negaro 18 solicitudes por los siguientes motivos: falta de 
capacidad de pago y endeudamiento, créditos sin cumplir los requisitos establecidos, cartera 
castigada en el sector externo, mal hábito de pago, alto endeudamiento, la propiedad no 
cumple con las condiciones comerciales para ser una buena garantía. 
 
Los valores aprobados por cada oficina y agencia, por parte de la Gerencia, se evidencian 
en la siguientes gráfica: 
 
 

 
 
 

La Gerencia aprobó un valor total de $17.091.407.422 en créditos, que fueron 
desembolsados a los asociados, mediante el cumplimiento de requisitos establecidos en el 
Documento Técnico SARC, con el propósito de disminuir el riesgo en colocaciones y lograr 
el cumplimiento oportuno por parte de los asociados.   
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Créditos Directores de Oficina 
 

 
 
Los Directores de Oficina estudiaron 5.037 solicitudes de crédito, de las cuales se 
aprobaron 5.017 con un porcentaje del 99.6%. Se negaron 20 solicitudes por los siguientes 
motivos: asociados con mal hábito de pago interno y externo, falta de activos realizables, 
no cuenta con capacidad de pago, deudores solidarios con mal hábito de pago, la garantía 
no es suficiente para cubrir la obligación a adquirir, ingresos inciertos del asociado, 
propiedades que ofrecen como garantía se encuentran embargadas, alto endeudamiento 
del asociado, deudor solidario con alto endeudamiento. 
 
En valores los Directores de Oficina, aprobaron los siguientes totales: 
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Los Directores de Oficina, aprobaron en total  $20.837.306.555, distribuida entre los 
diferentes destinos de crédito que ofrece Coopriachón para sus asociados. Se evidencia 
que la Dirección que más monto aprobó fue la de Anorí, seguido de la oficina de Amalfi.  
 
Notas: 
 

1. Se tiene en cuenta que los crédito de las extensiones de caja se encuentran 
sumados a la agencia a la cual pertenecen, es decir, Campamento suma a los 
créditos en Anorí, y Angostura a los de Guadalupe. 

2. El Consejo de Administración aprobó un total de $1.700.493.141 en créditos de 
miembros privilegiados y montos superiores al cupo máximo individual de crédito. 

3. La diferencia que se observa en el total de créditos aprobados por cada ente 
aprobador y el cuadro anexo al final del informe, corresponde a los avances de cupo 
rotativo que realizan los asociados que genera un Pagaré por cada operación. 

 
Líneas de Crédito 
 
La Cooperativa Riachón Ltda., cuenta con dos líneas de crédito: consumo y empresarial, 
dentro de la línea de consumo se encuentran los diferentes destinos de crédito (vivienda, 
vehículo, producción, libre inversión, entre otros). Por ejemplo, para el destino de vivienda 
que comprende solución de vivienda, segunda vivienda y mejoramiento, se aprobó un total 
de 374 créditos, por valor de $19.077.491.524. En total en la línea de consumo se 
desembolsaron 12.483 por un valor total de $77.627.470.659. Por la línea de comercio 
empresarial se aprobaron 9 créditos por valor de $644.030.085. En total en las dos líneas  
de crédito se desembolsaron 12.492 por un valor total de $78.271.500.744 (Ver anexo al 
final del informe) 
 
Evaluación de la cartera 
 
El total de la cartera al 31 de diciembre de 2021 es de $110.065.443.717, distribuida en 
6.715 deudores y 12.061 Pagarés. La cartera  por agencias y extensiones de caja se 
presenta en el siguiente cuadro: 
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Así mismo, la participación por agencia es la siguiente: 

 

 
 
En la anterior gráfica se observa que la oficina de Amalfi, tiene una mayor participación de 
la cartera con el 42%, teniendo en cuenta que posee un total de 2.652 deudores y que su 
base social es mayor que el resto de las otras agencias;  seguido de Anorí con un 24% y 
un total de 1.655 deudores. La agencia de Medellín presenta una buena participación en 
cartera con el 20% con un total de deudores de 1.079. Guadalupe tiene una participación 
del 7% en la cartera con 600 deudores. La extensión de caja de Angostura y Campamento, 
tienen una participación del 5% y 2%, con 501 y 228 deudores, respectivamente. 
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La siguiente tabla muestra la composición de la cartera, la cual tiene una concentración en 
la modalidad de consumo con un 99.47% y el 0.53% pertenece a la modalidad comercial. 
En el siguiente cuadro se detala la distribución por calificación y líneas de crédito: 
 
 

CALI COMERCIAL ($) CONSUMO ($) TOTAL ($) 
A 585.853.360 105.254.054.780 105.839.908.140 
B 0 871.577.340 871.577.340 
C 0 508.827.753 508.827.753 
D 0 1.051.612.478 1.051.612.478 
E 0 1.793.518.005 1.793.518.005 

TOTAL 585.853.360 109.479.590.356 110.065.443.716 
 
La cartera de consumo registró un incremento neto del 23.84% y la cartera comercial 
aumentó en 23.17%, para un crecimiento consolidado neto de $26.238.774.419 equivalente 
al 23.84% de la cartera respecto a diciembre de 2020. 
 
Gráficamente se presenta el comparativo de la cartera de consumo y comercial 
correspondiente a los años 2020 y 2021. 
 
 

 
 
Los destinos con más concentración de capital son los de libre inversión tanto con garantía 
admisible y no admisible, con un saldo de $35.254.848.641 equivalente a un 32,03% del 
total de la cartera y su índice de morosidad es del 4.88%. 
 



82

 
 

 

 

El comportamiento del indicador de cartera en el período 2021, se muestra en la siguiente 
gráfica: 
 

 

 
 
En el mes de enero  de 2021 se inició con un indicador de cartera del 4.54% y se culminó 
en el mes de diciembre con un índice de morosidad del 3.84%, observándose buena gestión 
en este último mes. El mayor índice de morosidad se presentó en septiembre, debido a que 
algunos asociados con créditos de monto alto aumentaron de calificación, lo que generó 
una mayor provisión. La mora en el sector se mantuvo en el 5.0% y Coopriachón con 
excepción del mes de septiembre estuvo por debajo de este indicador.  
 
 
El Comité de Crédito está conformado por: 
 
-Gilberto Eliécer Yepes Puerta 
-Francisco Alberto Arboleda Yépez  
-Gabriel Adonay Preciado Mesa 
-Liced Maryore Quintero Lopera 
-John Fredy Ortega Restrepo 
 

 
Cordialmente, 
 
GILBERTO ELIÉCER YEPES PUERTA  
Presidente Comité de Crédito  
Cooperativa Riachón Ltda.
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INFORME JUNTA DE VIGILANCIA 

 

La Junta de Vigilancia, como órgano de control social de la Cooperativa Riachón Ltda., 
presenta a los Delegados el informe de las actividades realizadas en el año 2021, este 
organismo veló por el correcto funcionamiento y eficiente administración de la Cooperativa, 
siguiendo siempre los lineamientos y términos señalados en la Ley y en el Estatuto. Actúo 
de manera oportuna en el momento que los derechos de los asociados se pudieron ver 
vulnerados, procurando además la respuesta diligente de los servicios de ahorro y crédito, 
y la entrega de los beneficios, basados en la reglamentación establecida. 

Este ente de control, contó con la participación de representantes de las diferentes 
Agencias, entre miembros principales y suplentes; logrando de esta forma un mayor 
acercamiento a las comunidades donde la Cooperativa hace presencia, escuchando sus 
necesidades y sugerencias que apuntan siempre a un mejoramiento continuo de la entidad; 
interactuando con los asociados para darle respuesta a sus inquietudes, dudas, quejas y 
reclamos direccionándolas a las dependencias competentes y realizando seguimiento a las 
respectivas soluciones, de igual manera dio respuesta a las quejas, sugerencias o 
felicitaciones depositada en los buzones de sugerencias los cuales se aperturaron 
mensualmente en presencia de un representante de la Junta de Vigilancia, un asociado y 
el director de cada agencia, promoviendo así la transparencia del proceso. Respondió de 
manera oportuna los requerimientos que se pudieron haber dado por parte de la 
Supersolidaria y eran concernientes a este órgano de control.  

La Junta de Vigilancia, realizó en el año 2021 reuniones ordinarias mensuales, para tratar 
todos los asuntos o temas respecto a las actividades ejecutadas por la entidad de manera 
objetiva y responsable, sin perder el sentido solidario. Los integrantes de la junta de 
vigilancia son: Sergio Andrés Arango Gil, Guillermo Posada Cadavid, Albeiro Gómez 
Saldarriaga, Wilson Alberto Cárdenas Gómez, Doris Tamayo Zapata, Maribel Gutiérrez 
Cifuentes. 

Las actividades desarrolladas por este organismo en el periodo 2021 se relacionan a 
continuación: 

LA CAPACIDAD JURÍDICA Y EL MARCO LEGAL 

Se verificó el cumplimiento de la cooperativa a los requerimientos realizados por las 
entidades de control, inspección y vigilancia, como son: FOGACOOP, superintendencia de 
la Económica Solidaria, la UIAFF y la DIAN.  

La Revisoría Fiscal, realizó auditoria a las diferentes oficinas de la cooperativa de forma 
presencial. Evaluó los Estados financieros de acuerdo a los lineamientos establecidos por 
las Normas Internacionales de Información Financieras –NIFF-, igualmente el grado de 

INFORME JUNTA DE VIGILANCIA
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eficiencia y eficacia del logro de los objetivos, realizó la evaluación del sistema de control 
interno emitiendo su concepto respecto al cumplimiento de sus funciones por medio de 
informes escritos, con el fin de mejorar los procesos, minimizar riesgo y evitar sanciones 
por las autoridades competentes. 

El propósito de la cooperativa es brindar servicios y beneficios cumpliendo con lo 
establecido en los estatutos de la Entidad, y la normatividad que regula el sector 
cooperativo. 

AREA SOCIAL 

El capital más valioso de la cooperativa son sus asociados, por ende, la entidad tiene entre 
otros propósitos aumentar el capital humano en procura de la búsqueda del bienestar de 
las comunidades donde hace presencia. Para cumplir tal fin la cooperativa ofrece 
programas sociales, que permiten atender las necesidades manifestadas por sus 
asociados, como son auxilio por calamidad, previsión y asistencia social que se otorgan por 
medio de los fondos de solidaridad y educación dándole así un valor agregado a los 
beneficios recibidos por los asociados y su núcleo familiar.  

El crecimiento de nuestros asociados del año 2017 al 2021 se presenta en el siguiente 
cuadro:  

AGENCIA 
AÑO 

2017 2018 2019 2020 2021 
AMALFI 7.841 7.969 8.193 8.522 8.789 
ANORÍ 3.779 4.032 4.319 4.437 4.838 

CAMPAMENTO 395 525 588 792 807 
GUADALUPE 1.745 1.751 1.924 1.909 2.099 
ANGOSTURA  976 1.141 1.261 1.519 1.647 

MEDELLÍN 2.420 2.631 2.865 3.053 3.358 
TOTALES 17.156 18.049 19.150 20.232 21.538 

 

El total de incremento de asociados del año 2017 al 2021, se representa gráficamente: 
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El total de asociados ingresados mes por mes y por agencia en el año 2021, se presenta 
en el siguiente cuadro: 
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El total de asociados ingresados por agencia en el año 2021, se presenta en el siguiente 
cuadro: 

AGENCIA ASOCIADOS 
AMALFI 503 
ANORI 363 

GUADALUPE 145 
MEDELLÍN 437 

ANGOSTURA 232 
CAMPAMENTO 147 

TOTAL 1.827 
 

Después de analizados los informes presentados por los directores de oficina, sobre los 
retiros de asociados, se concluye que los motivos de la mayoría de los retiros presentados 
en el año 2021, consistieron, en el cruce de cuentas en morosidad, el cambio de residencia, 
el asociado no era sujeto de crédito, las necesidades económicas y una mínima parte 
asociados que manifestaron no necesitar los servicios de la cooperativa. En ningún informe 
se evidenció retiro de asociados por inconformidad con el servicio. 

La cantidad de asociados retirados mes por mes en el año 2021, se presenta en la siguiente 
gráfica: 
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El total de retiros por agencia en el año 2021, se presenta en el siguiente cuadro: 

AGENCIA ASOCIADOS 
AMALFI 247 
ANORI 87 

GUADALUPE 47 
MEDELLÍN 140 

ANGOSTURA 36 
CAMPAMENTO 30 

TOTAL 587 
 

AREA DE SERVICIOS. 

En el año 2021 la Junta de Vigilancia, realizó visitas presenciales a las diferentes oficinas, 
verificando y evaluando el buen servicio prestado a los asociados y la realización de los 
procesos, y sugiriendo en casos que fueran necesarios recomendaciones para lograr 
mejorar cada día el funcionamiento de la entidad. 

Se entregaron los auxilios de calamidad, maternidad, descuentos en la Droguería 
CoopRiachón, ayudas de educación superior; en cumplimiento de los principios del 
cooperativismo y de los objetivos mismos de la entidad. 

Se dio trámite   todas las quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones realizadas por los 
asociados, respondiendo con prontitud, y trasladando las que no eran de su competencia a 
las áreas correspondientes y monitoreando la respuesta efectiva para los asociados. 

Garantizando la seguridad de los recursos depositados por los asociados en la cooperativa, 
la Junta de Vigilancia, acompaño el arqueo a la caja general y cajas auxiliares el 30 de 
diciembre de 2021, verificando la igualdad de saldos existentes en sistema y físico. 

AREA DE ADMINISTRACIÓN 

La Junta de Vigilancia, verificó la realización de todas las actividades programadas y la 
respectiva ejecución del presupuesto aprobado en los fondos sociales de la Cooperativa.  

Los integrantes de la Junta de Vigilancia, tienen asignado un comité, al cual deben hacerle 
seguimiento, revisar las decisiones tomadas y rendir un informe de cada reunión que estos 
realizan a la Junta en pleno. Dando especial importancia la propuesta realizada por los 
comités y llevadas para su aprobación al Consejo de Administración, contribuyendo de esta 
manera por parte de los comités al mejoramiento continuo de la entidad. 

Se realizaron invitaciones a diferentes empleados de la cooperativa, para participar en 
algunas reuniones, promoviendo así la comunicación interna ya que se les da la 
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oportunidad de expresar sus inquietudes, quejas y sugerencias respecto a su relación del 
cargo con los servicios prestados a los asociados; para dar respuesta a sus quejas o 
inquietudes en caso de que las hubiera, se trasladaron a la gerencia para que se tomaran 
decisiones al respecto. De igual forma se reunieron con gerencia, directores de oficina e 
integrantes del Consejo de Administración, e integrantes de los diferentes comités. Se 
realizó seguimiento continuo al proyecto de construcción que la cooperativa está realizando 
en el municipio de Anorí, para tal fin, se invitó al Ingeniero Jose David Londoño Mesa, a 
varias reuniones de la Junta de Vigilancia, donde socializa los informes de los avances y 
los diferentes procesos que se están realizando. 

La Junta de Vigilancia puede dar fe que en la Cooperativa Riachón todas las actuaciones 
se han realizado con honestidad, transparencia y austeridad, generando en las 
comunidades donde hace presencia tranquilidad respecto al funcionamiento de la entidad. 

AREA DE EDUCACIÓN E INFORMACIÓN 

Integrantes de La Junta de Vigilancia participaron en capacitaciones y diplomados 
programados por la entidad, con el fin de adquirir conocimientos para un mejor desempeño 
en sus cargos. 

En Educación y  promoción, se realizaron diferentes actividades institucionalizadas, con las 
cuales se busca entre otros un mayor acercamiento con los asociados y su núcleo familiar, 
las cuales fueron: cursos básicos de cooperativismos a través de plataformas, 
capacitaciones para  empleados directivos y asociados, actividades con semilleros, visitas 
a organizaciones y veredas, programa radial mundo cooperativo,  carta al Niño Dios, 
movimiento navideño infantil- MONAIN, celebración mes del ahorro,  construcción del 
PESEMS y la catedra cooperativa.  

La Junta de Vigilancia, como el Consejo de Administración y cada uno de los comités de la 
Cooperativa, procura en todo momento proporcionarles bienestar y seguridad a sus 
asociados y comunidad en general. La invitación es a participar en todas y cada una de las 
actividades programadas por la entidad, continuar divulgando los beneficios que ofrece la 
cooperativa a sus asociados; tener cada día un mayor sentido de pertenencia por la entidad, 
y de esta forma ayudar a incrementar la base social para, con el fin de seguir dando 
cumplimiento a los objetivos fijados por la entidad cooperativa. 

 

Cordialmente, 

(Original firmado)    (Original firmado) 
SERGIO ANDRÉS ARANGO GIL  ALBEIRO GOMEZ SALDARRIAGA 
Presidente Junta de Vigilancia  Vicepresidente Junta de Vigilancia 
Cooperativa Riachón Ltda.   Cooperativa Riachón 
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INFORME COMITÉ DE RIESGOS 

PARA:  La LXIII Asamblea General Ordinaria de Delegados  
DE:   Comité de Riesgo 
ELABORA: Marta Lucía Cortés Martínez. Presidenta comité 
FECHA: Febrero 25 de 2022 
 

ACTUALMENTE 
(Desde junio 2021) 

ANTES 
(Hasta mayo 2021) 

Sistema Integrado de Administración de 
Riesgos -SIAR-.  
Es la base fundamental para el adecuado 
desarrollo e implementación de todos los 
sistemas de administración por parte de las 
organizaciones vigiladas. Se realizará por 
fases y en forma gradual. 

 

Sistema de Administración de Riesgo 
de Crédito. 

Evaluación permanente de la cartera de 
créditos, conociendo la calidad de su 
composición y la posibilidad de incurrir en 
pérdidas por el deterioro en la capacidad de 
pago de los deudores. 

COMITÉ DE RIESGO COMITÉ DE RIESGO  
Y EVALUACIÓN DE CARTERA 

Es una instancia o escenario de control 
interdisciplinario 

Instancia de análisis de cartera de créditos 

Normatividad: 
• Ley 79/88 
• Decreto 1480/89 
• Ley 2483/2021. Mutual 
• Resolución 3855/83 
• Resolución 1507/2001  
• Ley 459/98 

Normas de la Superintendencia de 
Economía Solidaria: 
 
1. Circular Básica Jurídica de 2020. 

Entró en vigencia en enero 28/21. 
(Documento de 267 páginas) 
Cronograma de Implementación 
entre 2021 y 2022 con temas y fechas 
específicas. 
Anexos: Documentos técnicos, 
modelos, formatos, fórmulas de cálculo. 
  

2. Circular Básica Contable y 
Financiera Entró en vigencia en enero 
27/21. (Documento de 226 páginas) 

Normas de la Superintendencia de 
Economía Solidaria: 
 
• Resolución 1507/2001.  Primer asomo 

de Riesgos en las cooperativas. 
requisitos mínimos para créditos: 
capacidad de pago, solvencia, 
garantías; evaluación de la cartera de 
crédito, comité de evaluación de 
cartera, calificación de la cartera. 
 
 

• Reformas de esta Resolución a través 
de circulares de los años: 2004, 2008, 
2013, 2020  
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Funciones Principales:  
1. Verificar la funcionalidad del Sistema 

Integrado de Administración de Riesgo 
-SIAR- de la cooperativa y dar 
recomendaciones. 

2. Servir de apoyo al Consejo de 
Administración en el establecimiento de 
las políticas de gestión de riesgos, a 
través de la presentación de las 
propuestas de 

•  Límites 
• Metodologías 
• Mecanismos de medición  
• Cobertura y mitigación de riesgos 
3. Presentación al órgano de dirección, de 

los reportes periódicos sobre la 
situación particular de cada uno de los 
riesgos. 

 

Funciones Principales:  
 
a. Evaluar la cartera de créditos a través 

de herramientas que permitan advertir 
el potencial deterioro de las 
condiciones de pago de los deudores 
y el riesgo que podría asumir la 
Cooperativa en caso del no 
cumplimiento de estas obligaciones.  

Componentes: 
 
1. Sistema de Administración de 

Riesgo de Crédito. -SARC- 
Es identificar, medir, controlar y monitorear 
el riesgo de crédito al cual se encuentran 
expuesta la cooperativa en el desarrollo de 
su proceso de crédito. 
2. Sistema de Administración de 

Riesgo de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo. -
SARLAFT-.  

Permite conocer las políticas, metodologías 
y procedimientos para la prevención y 
control del riesgo de lavado de activos y la 
financiación del terrorismo. 
3. Sistema de Administración de 

Riesgo de Liquidez. -SARL- 
Es el riesgo más delicado que tiene una 
entidad bancaria, es el que demuestra vida 
de la entidad, confianza. Es transversal. 
4. Sistema de Administración de 

Riesgo de Mercado. -SARM- 
El riesgo que se tiene en un mercado sin el 
análisis respectivo cuando se hacen 

Componentes: 
 
Con relación a la cartera: 

• Seguimiento 
• Evaluación  
• Calificación 
• Clasificación 
• Provisionamiento 
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inversiones con la liquidez que tiene la 
entidad y se colocan dineros. 
5. Sistema de Administración de 

Riesgo Operativo. -SARO-. 
Es el riesgo que se tiene diariamente en la 
parte operacional de la cooperativa, 
asociada a los errores de manera humana. 
 
Integrantes: 
 
a. Tres integrantes del Consejo de 

Administración.  
b. Gerente General.  
c. Director financiero y de tesorería.  
d. Jefe de riesgos, operaciones y 

procesos.  
e. Analista de riesgos. 
 
Invitados: 

a. Jefe de control interno 
b. Jefe de cartera 
c. Auxiliar de cartera 

Integrantes: 
 

a. Tres integrantes del Consejo de 
Administración.  

b. Jefe de cartera 
c. Jefe de riesgos  

 
 
 
 
Invitados: 

a. Gerente General 
b. Jefe de control interno 
c. Analista de cobranza 

Reuniones: 
Ordinarias:  Mensual. 
Desde junio 2021 a febrero 2022, se 
realizaron 10 reuniones 

Reuniones: 
Ordinarias:  Mensual.  
Desde octubre 2020 hasta mayo 2021, se 
realizaron 08 reuniones 

Reglamento interno.  
Aprobado por Consejo de Administración 
el 18 de junio de 2021 

Reglamento interno.  
Aprobado por Consejo de Administración 
el 23 de agosto de 2019 
 

Capacitaciones realizadas: 
1. Diplomado en Riesgos Universidad 

Luis Amigó (sept.- nov. 2020) 
2. Seminario en Riesgos (sept.- nov. 

2021) 
3. Talleres 
4. Conferencias 

Capacitaciones realizadas: 
 
Seminario: Formación para Directivos. 
Noviembre de 2020 

 

Cordialmente, 

MARTA LUCÍA CORTÉS MARTÍNEZ 
Presidente Consejo de Admón.  
Cooperativa Riachón Ltda. 
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1 INTRODUCCIÓN  
 

El presente informe representa un resumen de las actividades estructurales y más relevantes desarrolladas 
en el segundo semestre de 2021 para el proyecto EDIFICIO COOPRIACHÓN, cualquier ampliación puede 
consultarse en el expediente del proyecto, en el cual reposa toda la información y documentación hasta la 
fecha.  

2 ESTUDIOS TÉCNICOS  
 

2.1 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO  
 

Para conocer las condiciones topográficas, planimétricas y de linderos, además del área y sus dimensiones, se 
requirió realizar un levantamiento topográfico. El plano altiplanimétrico es el insumo de entrada para la realización del 
diseño arquitectónico además para la clarificación de los problemas de área que presenta la titulación de los lotes del 
proyecto.  

Se realizó con la finalidad de obtener las dimensiones de los predios del proyecto, del predio de mayor 
extensión cuya matrícula inmobiliaria es 003-10640 y del predio vecino cuya matrícula inmobiliaria es 003-
3977, este último engloba un lote de 30 m2 cuadrados el cual hace parte del área del proyecto, sin 
embargo, a la fecha no se tiene matrícula inmobiliaria para el mismo, por los dos folios de matrícula 
anteriormente mencionados tuvieron que comenzar un proceso de inclusión de área.  

Se recibieron tres propuestas para el levantamiento topográfico, presentadas en la siguiente tabla:  

 
Tabla 1. Propuestas económicas levantamiento topográfico 

Empresa Valor Alcance Duración Inicio Fin 
BO 
EXPLORACIONES Y 
CONSULTORÍA SAS 

$5’950.000 Levantamiento 
topográfico de 

dos lotes 

2 semanas - - 

JULIO ENRIQUE 
MURCIA RAMIREZ  

$ 4’500.000 Levantamiento 
topográfico de 

dos lotes. 

2 semanas Agosto 2 de 
2022 

Agosto 16 
de 2020 

      
 

La propuesta seleccionada fue la de Julio Enrique Murcia Ramírez, se ejecutó dentro de las fechas 
propuestas, dados los mismos alcances y plazos iguales se tomó la decisión de contratar la propuesta más 
económica.  
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Ilustración 1. Levantamiento topográfico predios de proyecto 

 

La Ilustración 1 muestra el levantamiento topográfico obtenido a partir de la medición, se dejaron 4 puntos 
de referencia como se puede observar en la anterior ilustración. El Lote 01 corresponde al predio de mayor 
área, propiedad de la Cooperativa Riachón, cuya área real es de 719,23 m2, dicho predio no figura con 
área en el folio de matrícula, por lo que fue necesario posteriormente solicitar la inclusión de área; el mismo 
procedimiento debió emplearse para el Lote 02, propiedad de la señora Luz Marina Rivera López, cuya 
área real es de 517,78 m2, dicho lote debe someterse a corrección de área. El Lote 03, cuya área es de 
27,47 m2, a la fecha no es propiedad de la Cooperativa Riachón, dado que el Lote 02 no presenta área en 
el folio de matrícula, no puede segregarse ningún área de éste.  

La ilustración anterior también muestra la irregularidad del terrero, contrario a la forma catastral, el Lote 02 
no es completamente rectangular, la diferencia en cotas entre la calle y el caño (Parte trasera del lote) es 
de 17 metros, es decir, éste es el nivel del terreno.  
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2.2 ESTUDIO DE SUELOS 
 

El estudio de suelos es un requerimiento para el licenciamiento de la edificación, además es un insumo 
fundamental para el diseño estructural de la edificación. El interés de este estudio es conocer los 
parámetros de cimentación de la estructura, tanto tipo como profundidad, condiciones de apoyo, 
situaciones generales del suelo, vulnerabilidad sísmica del terreno, nivel freático, comprensibilidad del 
suelo y capacidad de expansión.  

Se realizó una convocatoria a través de redes sociales oficiales de la Cooperativa Riachón entre el 11 y el 
18 de agosto con los parámetros que se encuentran en la Ilustración 3, los cuales fueron concertados en el 
comité de gerencia del proyecto. Dichos parámetros se ajustan a las necesidades mínimas para el correcto 
desarrollo de posteriores diseños y construcción satisfactoria.  

 

 
Ilustración 2. Convocatoria para la realización de estudio de suelos 

A continuación, en la Tabla 2. se presenta el resumen de las propuestas que se recibieron, en el comité de 
gerencia se evaluó la experiencia, competencia y valor de las propuestas se seleccionó la propuesta 
resaltada en la Tabla.  
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Tabla 2. Propuestas económicas estudios de suelos. 

Empresa Valor Alcance Duración Inicio Fin 
TOPOGRAFÍA Y 

SUELOS 
$ 6’840.000 + 

IVA 
Estudio de suelos 

de 6 niveles, 
método SPT 

1 mes 09/09/2021 09/10/2021 

BO 
EXPLORACIONES 
Y CONSULTORÍA 

$ 25’359.140 + 
IVA 

Estudio de suelos 
6 niveles, 

perforación a 
rotación 

1 mes - - 

ELKIN QUINTERO 
YANES 

$ 3’900.000 + 
IVA 

Estudio de suelos 
6 niveles SPT 

1 mes  - - 

SUELO 
SOLUCIONES 

$ 6’614.000 + 
IVA 

Estudio de suelos 
6 niveles SPT 

1 mes  - - 

 

 

2.2.1 Bitácora de ejecución:  
 

1. El día 11 de septiembre de 2021 se realizaron las 4 perforaciones de 15 metros cada una, las muestras 
fueron llevadas al laboratorio, se realizó el acompañamiento y supervisión al proceso, se indicó el lugar de 
las perforaciones, garantizando que una de éstas se realizara en el predio vecino, esto para sí hay lugar a 
obras de repotenciación o intervención, tener información geotécnica del predio colindante.  
 

2. El día 06 de octubre de 2021 se entregó por parte de la empresa TOPOGRAFÍA Y SUELOS SAS el informe 
parcial del estudio geotécnico, en el cual se proponía una cimentación en pila de 12 metros de profundidad 
y de 1,5 metros de diámetro. La Ilustración 3 fue extraída del informe parcial del estudio geotécnico, los 
picos señalados corresponden a un estrato de suelo duro, comprendido entre los 6 y los 9 metros de 
profundidad, es por esto que se solicitó un análisis de esta franja con el fin de optimizar la cimentación, 
buscando reducir la profundidad de la misma, plantándola en el estrato duro y tratando de amentar el área 
de apoyo.  
 

3. El día 16 de octubre se realizó por parte de la empresa TOPOGRAFÍA Y SUELOS SAS la extracción de las 
muestras para realizar la verificación y evaluar la factibilidad de la cimentación solicitada.  
 

4. El día 29 de noviembre se hizo la entrega del informe final; en definitiva, no se logró optimizar más la 
cimentación, sin embargo, las muestras tomadas, validaron la cimentación originalmente propuesta, es 
decir, se tuvieron dos evaluaciones con el mismo resultado, lo cual valida la propuesta presentada por la 
empresa originalmente.  
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Ilustración 3. Relación de profundidad y número de golpes. Tomado de: Estudio de suelos EDIFICIO COOPRIACHON 

 

 

En la Ilustración 4 se puede observar el tipo de cimentación propuesta, pila de 12 metros de 1,5 de 
diámetro. Puede parecer un sistema de cimentación robusta, pero dado el parqueadero elevado y los 
cuatro niveles adicionales se considera coherente.  

 
Ilustración 4. Cimentación propuesta. Tomada de: Estudio de suelos EDIFICIO COOPRIACHÓN 
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2.2.2 Conclusiones relevantes  
 

1. Se encontró un suelo arcilloso en su mayoría.   
 

2. Se tiene un suelo que no es susceptible a licuación, debido a que el suelo es una arcilla de baja 
plasticidad de consistencia firme.  
 

3. De acuerdo con el título H de la NSR-10 y los límites de atterberg realizados se concluyó que el 
suelo no es comprensible, expansivo, erodable ni tampoco susceptible al colapso.   
 

4. Debido a las características erodables del suelo de estudio, es necesario garantizar el drenaje de 
aguas de escorrentía en el predio, para lo cual se recomienda emplear obras como rondas de 
coronación, cunetas perimetrales y descoles y cuyo diseño hidráulico deberá ser evaluado 
inicialmente. 
 

5. Se recomienda realizar una cimentación tipo pilas acampanadas desplantadas a una profundidad 
mínima de 13 m con un diámetro no inferior a 1.5 m y una longitud de 12.0 metros, apoyadas sobre 
suelo de consistencia firme. Si en el estrato de desplante se encuentran condiciones diferentes a 
las expuestas en este estudio, deberá informarse al geotecnista para proceder a su respectivo 
análisis. 
 

6. Durante la etapa de construcción se recomienda llevar un control del asentamiento cuyo objetivo 
estará ligado a controlar y verificar la magnitud de estos respecto a los esperados o permisibles 
dentro del cálculo de la cimentación. Asegurar que no se rebasen los estados límite de servicio 
(movimientos verticales y horizontales inmediatos y diferidos por descarga en el área de 
excavación y en la zona circundante). 
 

7. Si se alcanza el nivel de fundación proyectado y no se observa el estrato portante, la excavación 
deberá continuar hasta alcanzar el estrato portante. 
 

8. Los cimientos se enlazarán mediante una red de vigas de amarre diseñadas para la condición más 
crítica entre ser capaces de trasladar un 20% de la carga dada a los elementos vecinos. 
 

9. Las excavaciones para las obras podrán ejecutarse en forma manual, según el tipo de cimentación 
escogida, pero deberán protegerse del humedecimiento por efecto de aguas lluvias y/o infiltradas, 
las cuales pueden ocasionar derrumbamiento de las paredes del talud. 
 

10. Si las excavaciones se realizan manuales, se deben entibar mediante con el fin de garantizar la 
seguridad de las cuadrillas de excavación. 
 

11. Durante los trabajos de perforación del suelo se encontró la presencia de nivel freático hasta la 
profundidad de exploración de 9.0 m. se debe programar el bombeo estrictamente necesario para 
el control de las aguas freáticas y de infiltración, con el fin de mantener los trabajos en seco. En 
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este caso se hace pertinente comunicarle al geotecnista la aparición del nivel freático con el fin de 
recalcular la capacidad portante. 
 

12. Los bombeos deben realizarse bajo inspección permanente para evitar que se produzca arrastre 
de finos que ocasionen cárcavas o derrumbes dentro de las excavaciones de la cimentación, y 
asentamiento en la masa de suelo adyacente al bombeo por efecto de la consolidación de las 
masas de suelo. 
 
 

2.2.3 Imprevistos estudio de suelos 
 

El desfase de tiempo en una actividad por lo general corresponde a imprevistos, el estudio de suelos no fue 
ajeno a eventualidades que terminaron por demorar el fin. Estas eventualidades corresponden a temas 
técnicos que seguidamente serán soportados. El desfase de la planeación de la actividad es de 18 días 
aproximadamente.  

 

Ilustración 5. Seguimiento y control de tiempo ESTUDIO DE SUELOS 

 

 
Justificación:  

En el diagrama SPT que se puede visualizar en la Ilustración 3, presenta entre óvalos franjas de suelo (6 a 
9 metros), ésta franja en el ensayo SPT aparenta ser el suelo más duro dentro de los 15 metros 
perforados, sin embargo, para validar la capacidad portante del mismo se solicitó una validación en 
laboratorio del suelo en estos estratos, se solicitó la realización de ensayos de corte directo, este 
procedimiento se demoró 15 días, debido a que se tuvo que realizar la extracción de las muestras para 
ensayos de laboratorio más el tiempo de los ensayos. Finalmente, la capacidad portante de este estrato no 
permite el apoyo de la edificación y tampoco su correcto comportamiento sísmico, de esta forma se validó 
la propuesta de cimentación inicial.  

De ser el suelo competente para el apoyo de la edificación el ahorro en construcción habría sido 
considerable, pues se tendría un ahorro de 170 lineales  aproximadamente de pilotaje.  
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2.3 DISEÑO ARQUITECTÓNICO  
 

El diseño arquitectónico es la parte más importante de la planificación debido a que es el que define el que define el 
alcance del proyecto. Este diseño debe seguir las normas urbanísticas del municipio representadas y dispuestas en 
el esquema de ordenamiento (EOT) vigente.  

En el comité de gerencia se acordó contratar un arquitecto a prestación de servicios con un valor mensual 
de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 3’500.000) con una duración de tres meses para un 
total de DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 10’500.000). El objeto que se acordó para el 
contrato fue el diseño arquitectónico de la edificación, además de elementos publicitarios para la promoción 
de los apartamentos y la edificación en general.  

Se realizó la convocatoria a través de las redes sociales oficiales de la cooperativa, la Ilustración 6 
corresponde al elemento publicado; las hojas de vida se recibieron entre el 26 de Julio en 01 de agosto de 
2021.  

 

 

Ilustración 6. Convocatoria arquitecto 

 

Se presentaron seis hojas de vida a la convocatoria, se calificaron los requisitos solicitados, se le asignó un 
porcentaje a cada requisito tal como se observa en la Tabla 3, de esta forma, la hoja de vida seleccionada 
y aprobada por el Comité de Gerencia fue la de Brayan Yepes Hincapié.  
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Tabla 3. Evaluación hojas de vida 

 

 

 

2.3.1 Desarrollo de diseños arquitectónicos  
 

Los planos que se presentan a continuación se realizaron tratando de equilibrar las necesidades de la 
Cooperativa con las normas urbanísticas de Anorí (EOT). Resultó ser un trabajo extenso y conciliatorio, 
pues, el esquema resulta ser ambiguo en algunos aspectos, las seldad de parqueo por ejemplo, el 
esquema no es claro si es una selda de parqueo por apartamento o si puede ser un parqueadero 
residencial común.  

Los diseños a continuación presentados cumplen con el EOT del municipio de Anorí, logran satisfacer las 
necesidades funcionales de la cooperativa, además de emplazar 12 apartamentos con ascensor, por lo 
cuál termina siendo un edificio de dos usos, residencial y comercial. Estos diseños fueron revisados por la 
profesional de licenciamiento de la alcaldía municipal, además del secretario de planeación, de ésta forma, 
se logra a satisfacción un diseño moderno, visualmente atractivo y de alto impacto en el municipio.  

La Ilustración 7 es una imagen que corresponde al plano de fachada. Está compuesto por cuatro niveles, 
haciendo la claridad que el cuarto nivel se encuentra retrasado 10 metros, esto como directris del 
esquema. Es una fachada compuesta de elementos verticales con vidiro templado o acrílico de buen 
calibre si se quiere, logra ser sobria y moderna pero a su vez elegante, dándole a la cooperativa una 
imagen institucional más ejecutiva y propia.  



103

 

11 
 

 

Ilustración 7. Fachada de las oficinas 

 

La Ilustración 8 presenta el plano del sótano, allí se emplazó un acceso vehicular cuya pendiente es del 
12%, tal como lo avala el INVIAS para vías comunes; con esta pendiente se garantiza que los vehículos 
tipo automóviles cuyo ángulo ventral es muy pequeño no se golpeen en la parte baja al salir o entrar al 
parqueadero.  

Se puede observar también que se dispuso de 6 celdas de parqueo para carros de carácter privado y para 
el beneficio de los apartamentos; para la cooperativa se dispuso 3 celdas de parqueo internas además de 3 
cuartos para uso técnico (Sistema de energía, ventilación, gas u otro abastecimiento). En caso de no 
usarse algún cuarto técnico, este será dispuesto para almacenamiento de la Cooperativa.  

De fondo se pueden observar 4 tanques (Circulares). Dichos tanques serán para el abastecimiento de agua 
de los apartamentos, pues, el esquema territorial ordena disponer de al menos un tanque de 500 litros por 
cada apartamento, por lo que se dispusieron 4 con capacidad para 1500 litros emplazados en el espacio no 
ocupado por la huella de la edificación.  

El sótano o nivel (-1) está conectado con el primer nivel por medio de un punto fijo y un ascensor con 
capacidad para 450 Kg o 4 personas y sus elementos personales, este ascensor va hasta el cuarto nivel.  

Se dispuso además de 6 parqueaderos para motos y 8 celdas de parqueo para bicicletas.  
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Ilustración 8. Planta sótano 

 

En la Ilustración 9 se presenta la planta del primer nivel. Este esta dividido en dos espacios importantes, el 
primero es el comercial donde está la primera planta de oficinas de la cooperativa, en el segundo gran 
espacio se encuentran emplazados tres apartamentos de tipologías diferentes que serán abordadas más 
adelante.  

Ambos espacios son completamente independientes, no tienen áreas comunes el uno con el otro, pues, se 
le trató de dar el máximo hermetismo e independencia a las oficinas de la cooperativa.  

Además de los dos grandes espacios, la totalidad del área en planta la terminan de completar un punto fijo, 
un acceso vehícular, un acceso peatonal para los apartamentos, el emplazamiento del ascensor y las 
áreas de ventilación y zona verde dispuestas para la ambientación de los espacios.  

Se trató de responder a la necesidad de cuatro asesorías, cuatro cajeros, una oficina para el director(a), un 
cubiculo para oficios varios o actividades ocasionales, una unidad sanitaria alternativa y el cajero 
automatico con acceso por las oficinas de la cooperativa y con atención al usuario hacia el exterior de la 
calle.  
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Ilustración 9. Planta primer nivel 

 

La Ilustración 10 presenta la planta del segundo nivel, la cual, al igual que la primera se divide en dos 
grandes espacios, la parte frontal o primaria para el funcionamiento del segundo nivel de la cooperativa, 
mientras que la parte trasera o secundaria emplaza tres apartamentos al igual que el primer nivel, sin 
embargo, aquí entra una nueva tipología de apartamento.  

El segundo nivel de la cooperativa cuenta con un staff de trabajo, dedicado a funciones especificas de la 
cooperativa, con capacidad de adaptamiento para cualquier área de trabajo. Cuenta también con una zona 
de archivo, la oficina de gerencia con vista a la calle principal, una sala de juntas también con vista a la 
calle, una zona de esparcimiento, cocina y baños.  
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Ilustración 10. Planta segundo nivel 

 

En la Ilustración 11 que corresponde a la planta del tercer nivel se presenta el emplazamiento de tres 
apartamentos y un salón tipo auditorio, dispuesto para el desarrollo de eventos de la cooperativa.  

En la Ilustración 12 se presenta la planta del cuarto nivel, allí se emplazan tres apartamentos, allí puede 
notarse el retraso reglamentario (EOT) de 10 metros respecto a la línea de paramento, dicho espacio 
queda dispuesto para un posterior desarrollo de la edificación.  

Abordados todos los niveles se concluye que tres niveles en zona frontal quedaron dispuestos para el 
funcionamiento de la cooperativa, estos son completamente separados de la zona de apartamentos que 
está comprendida en cuatro niveles tendiendo tres apartamentos por piso para un total de doce 
apartamentos.  

La Ilustración 13 corresponde a la planta de cubierta que será terminada en losa y calculada 
estructuralmente para un posterior desarrollo.  
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Ilustración 11. Planta tercer nivel 

 

 

Ilustración 12. Planta cuarto nivel 
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Ilustración 13. Planta cubierta 

 

 

 

Ilustración 14. Fachada viviendas 
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La Ilustración 14 presenta la fachada de los apartamentos, la cuál resulta ser una propuesta moderna, 
fresca y los elementos verdes le dan el toque de ambientación y sostenibilidad.  

Se hace oportuno aclarar que el diseño arquitectónico no solo comprende la distribución, si no también las 
especificaciones técnicas a detalle, para su ampliación pueden consultarse en el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/drive/folders/1-ZFneZRVtR7n4zFiK-4MEEkaNHWMEbkO?usp=sharing 

 

2.3.2 Imprevistos diseños arquitectónicos  
 

 

Ilustración 15. Control de tiempo para los diseños arquitectónicos 

Justificación:  

- Proceso contractual: La convocatoria cerró el 01 de agosto, sien embargo, mientras se calificó y se 
reunió el comité de gerencia para la aprobación de la evaluación de las hojas de vida pasaron 
cuatro días, posterior a ello se realizó el contrato y fue firmado el 09 de agosto.  
 

- Emplazamiento de ascensor: Cuando se presentaron diseños para aprobación al consejo de 
administración, este sugirió emplazar un ascensor en la edificación. Dicho emplazamiento 
modificaba el sistema de ejes estructurales, además de que disminuía el área de ventilación y 
patios, por lo que fue necesario replantear nuevos espacios para poder así darle cumplimiento al 
esquema de ordenamiento territorial del municipio de Anorí.  
 

- En reunión del comité de gerencia, el gerente, Jhon Fredy, solicita ubicar un nuevo cubículo para 
asesoría, modificando de esta forma la distribución de baños y espacio originalmente propuesta.  

 

2.4 DISEÑO ESTRUCTURAL  
 

El diseño estructural define el refuerfzo de la edificación, el dimensionamiento de los elementos 
estructurales y no estructurales, además de la capacidad de la estructura de responder a amenazas tipo 
sismo o deslizamiento.  

Se realizó una convocatoria a través de las redes sociales oficiales de la Cooperativa entre el 18 y el 24 de 
octubre, el elemento publicado corresponde a la Ilustración 16. Se recibieron once (11) propuestas para el 
diseño estructural, las cuales fueron evaluadas a partir de algunos parámetros relevantes para el diseño y 
su calidad tal como se muestran en la  
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Ilustración 16. Convocatoria diseño estructural 

 

Tabla 4. Evaluación propuestas diseño estructural 
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2.4.1 Desarrollo diseño estructural  
 

Se resalta el orden y la capacidad analítica de la empresa LATICE SAS, además de su empeño en la 
realización del diseño estructural de la edificación. Es una edificación de cargas no uniformes, es diferente 
las cargas de circulación de las oficinas de la cooperativa que la carga para los apartamentos.  

En el primer nivel por ejemplo se analizó y simuló el desplazamiento de una caja fuerte de tres toneladas, 
pues la losa del primer nivel debe soportar la logística que implica instalarla y adecuarla.  

También, el emplazamiento del ascensor generó una pérdida de rigidez en la estructura en la parte de los 
apartamentos, esto combinado con la luz de las losas generó que las dimensiones de columnas de los ejes 
1 y 2 tuviesen que ser modificadas y adecuadas, esto a su vez implicó modificaciones arquitectónicas 
debido a que redujo los espacios en los parqueaderos.  

 

 

Ilustración 17. Modelamiento estructural 

En la Ilustración 18 se presenta la primera propuesta para el dimensionamiento de las columnas de los ejes 
1 y 2, propuesta que no se consideró viable debido a que reduce el espacio de las celdas de parqueo, si 
bien quedan funcionales no quedan confortables.  

El la Ilustración 19 se presenta la segunda propuesta para el dimensionamiento de columnas de los ejes 1 
y 2, esta propuesta fue aceptada, después de mucho análisis se logró equilibrar el tema sísmico con las 
correctas dimensiones de las celdas de parqueo. 
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Ilustración 18. Propuesta de dimensionamiento de columnas #1 para ejes 1 y 2 

 

 

Ilustración 19. Propuesta de dimensionamiento de columnas #2 para ejes 1 y 2 
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Ilustración 20. Esqueleto estructural EDIFICIO COOPRIACHÓN 

 

En la Ilustración 20 se presenta el esqueleto de la estructura, en esta visualización 3D se muestra cada 
elemento estructural dimensionado.  

A la fecha a raíz de las precisiones, no se tiene el diseño estructural definitivo, la entrega será el 04 de 
febrero.  

 

2.4.2 Imprevistos diseño estructural  
 

 

Ilustración 21. Control de tiempos para diseño estructural 

A la fecha el diseño estructural está bien, en la ilustración anterior se mencionan los posibles atrasos, pero 
la empresa ha sido eficiente con el trabajo y probablemente los atrasos sean subsanados o máximo se 
generen 5 días de más.  
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2.5 DISEÑO DE REDES  
 

La convocatoria se realizó entre el 02 y el 09 de noviembre de 2021, a la fecha se han recibido cinco 
propuestas, tres para diseño de redes de fluidos y dos para diseño de redes eléctricas. El elemento 
publicado en las redes sociales oficiales de la cooperativa se presenta a continuación. 

 

 

Ilustración 22. Convocatoria para el diseño de redes 

 

2.5.1 Diseño de redes de fluidos  
 

Se presentaron tres ofertantes, en la pasada reunión del comité de gerencia acorde con la evaluación de 
que se presenta en la tabla Tabla 5 se seleccionó a la empresa GMS SAS para el diseño de las redes 
hidrosanitarias, contra incendio y gas; el valor de la propuesta es de $ 16’097.160 + IVA. 

Actualmente se encuentra en el proceso contractual y pendiente del anticipo, sin embargo, ya se tuvo la 
primera reunión de trabajo en la que se solicitaron los siguientes requerimientos técnicos a las empresas 
prestadoras de servicios:  

- Definir los puntos de conexión para las redes de abastecimiento de agua y de desagües tanto 
residuales como de lluvias con la prestadora de servicios públicos; y solicitar información de 
presión, diámetro y de estándares de cumplimiento para conectividad con la red de acueducto 
municipal; así como los estándares de cumplimiento para la conexión con la red de alcantarillado. 
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- Definir con EPM el punto de conexión con la red de gas natural, así como solicitar la información 
de presiones de operación de la red pública para dimensionamiento de la red interna de gas. 
 

- Conversar con los diseñadores estructurales, sobre la posibilidad de ubicar tanques elevados en el 
último piso con el fin de facilitar la operación del sistema de abastos del edificio. 

 

Tabla 5. Evaluación propuestas diseño de redes hidrosanitarias 

 

 
2.5.2 Diseño de redes eléctricas  
 

Se tienen dos propuestas hasta la fecha, la actividad ha presentado demoras debidas a la factibilidad de 
carga emitida por EPM.  

 

3 PRESUPUESTO 
 

Sin finalizar el diseño estructural se pudo calcular el valor del metro cuadrado aproximado para los 
diferentes usos, con una desviación del 10%.  

Tabla 6. Presupuesto parcial de la edificación (Desvío del 10%) 
Tipo de área Cantidad Valor unitario Factor de desvío Valor total 

Comercial 1200 m2 $ 1’249.000 1,01 $1.513.788.000 
Residencial 1600 m2 $ 1’400.000 1,01 $2.262.400.000 

TOTAL $ 3.776.188.000 
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$ 95’095.000 (Cn) - $142’642.500 (Vt) $ 79’800.000 (Cn) - $119’700.000(Vt) 

  

  
$119’000.000 (Cn) - $178,500.000 (Vt) $127’400.000 (Cn) - $191’000.000 (Vt) 
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4 CONTROL DE TIEMPOS  

Presentados los retrasos e imprevistos se presenta la programación inicial y la programación ajustada en 
las siguientes ilustraciones.  

Tabla 7. Programación inicial fase de diseños 

 

Tabla 8. Programación ajustada fase de diseños 
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Este informe constituye un resumen de las actividades desarrolladas en el comité de gerencia durante el 
segundo semestre de 2021 en el proyecto COOPRIACHON, es de carácter informativo, cualquier 
documentación para ampliación puede solicitarse o consultarse en el expediente del proyecto.  

 

 

 

______________________________ 
Jose David Londoño Mesa 

Ingeniero Civil  
MP 011037 – 0572177 ANT 
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RF-I-2022-001 
 
Medellín, 26 de marzo de 2022 
 

INFORME Y DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL  
Estados Financieros Separados 

Período: 2021 
 
A los señores delegados de la Asamblea General Ordinaria 
Cooperativa Riachón Ltda. 

 
 
Introducción: 
 
En conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera 
y de Aseguramiento de la Información Aceptadas en Colombia “NCIF” para el 
ejercicio de la Revisoría Fiscal y las políticas de la firma ABAKOS S.A., por 
quien actúo como designado para el desempeño del cargo de Revisor Fiscal 
en la Cooperativa Riachón Ltda., presento el siguiente informe de 
fiscalización y el dictamen de los Estados Financieros separados, 
correspondiente al período transcurrido entre el 1ero de enero y el 31 de 
diciembre de 2021. 
 
Opinión 
 
He auditado los Estados Financieros separados de la Cooperativa Riachón 
Ltda. (En adelante La Entidad), que comprenden el Estado de Situación 
Financiera al 31 de diciembre de 2021, el Estado Integral de Resultados, 
Otro Estado Integral de Resultados “ORI”, el Estado de Cambios en el 
Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo correspondientes al ejercicio 
terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas de los Estados 
Financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.  
 
En mi opinión, los Estados Financieros adjuntos de la Entidad han sido 
preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con el Anexo 
N°2 grupo 2 del Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios, que incorporan 
las Normas Internacionales de Información Financiera. 
 
Fundamento de la opinión  
 
He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con el Anexo N° 4 del Decreto 
Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios que incluyen las 
Normas Internacionales de Auditoría y la ISAE 3000 para la evaluación del 

INFORME Y DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL
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INFORME Y DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 
ABAKO´S S.A.  

Cooperativa Riachón Ltda. 
Periodo 2021 

 

PSF-FDA-04-01-08 2 

Sistema de Control Interno. Mi responsabilidad de acuerdo con dichas 
normas se describe más adelante en la sección Responsabilidades del 
Auditor en relación con la auditoría de los Estados Financieros de mi informe.  
 
Soy independiente de la Entidad de acuerdo con los requerimientos de ética 
aplicables a mi auditoría de los Estados Financieros de conformidad con la 
Ley 43 de 1990 y el anexo N° 4 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 
2015, así mismo he cumplido con las demás responsabilidades y 
requerimientos de mi labor. Considero que la evidencia de auditoría que he 
obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión no 
modificada.  
 
Párrafo de otros asuntos  
 
Los Estados Financieros terminados en 31 de diciembre de 2020 fueron 
auditados por mí y en opinión del 13 de marzo de 2021, emití una opinión no 
modificada.  
 
Empresa en funcionamiento 
 
En la preparación de los Estados Financieros separados, la Dirección es 
responsable de la valoración de la capacidad de la Entidad de continuar 
como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las 
cuestiones relacionadas con dicho evento y utilizando el principio contable de 
empresa en funcionamiento. No evidencié situaciones que afecten la 
continuidad del negocio en marcha producto del covid19 que afectó las 
economías a nivel mundial. Fue necesario que gobierno nacional decretara 
en 2020 la emergencia sanitaria y económica para enfrentar las 
consecuencias traía este confinamiento.  En 2022 el gobierno extiende la 
emergencia sanitaria hasta el 30 de abril. 
 
La Supersolidaria de la Entidad es responsable de la supervisión del proceso 
de información financiera de la Entidad. 
  
Responsabilidad de la Dirección y gobierno corporativo de la Entidad 
 
La Administración es responsable de la preparación y presentación fiel de los 
Estados Financieros separados adjuntos de conformidad con el Marco 
Técnico Normativo vigente en Colombia, contenido en el Anexo N°2 grupo 2, 
del  Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios, que 
incorporan las Normas Internacionales de Información Financiera adaptadas 
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para Colombia, de control interno que la Administración considere necesario 
para la preparación de Estados Financieros libres de incorrección material, 
debido a  fraude o error y normas expedidas por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria aplicables a sus entidades vigiladas, por lo tanto, estos 
reflejan su gestión y se encuentran certificados con sus firmas por el señor 
John Fredy Ortega Restrepo, en calidad de Gerente y Representante Legal, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía  8.011.525 y por Bibiana Milena 
Arango Builes Contadora Pública, con tarjeta profesional 242.265-T.  

 
La responsabilidad de la Administración incluye: 

 
3.1. Diseñar, implementar y mantener un Sistema de Control Interno que 

garantice que la preparación y presentación de los Estados 
Financieros se encuentre libres de errores de importancia relativa, ya 
sea por fraude o por error; 

3.2. Seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas;  
3.3. Realizar estimaciones contables razonables, de acuerdo con la 

realidad económica de la Entidad. 
3.4. Los Estados Financieros cuenta con la aprobación del Consejo de 

Administración  
 

Responsabilidad del Revisor Fiscal: 
 
Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los Estados 
Financieros en su conjunto están libres de incorrección material, debida a 
fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene mi opinión. 
 
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que 
una auditoría realizada de conformidad con el Anexo N° 4 del Decreto Único 
Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios, siempre detecte una 
incorrección material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran 
materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse 
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios 
toman basándose en los Estados Financieros separados. 
Como parte de una auditoría de conformidad con el Anexo N° 4 del Decreto 
Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios, aplique mi juicio 
profesional y mantengo una actitud de escepticismo profesional durante toda 
la auditoría. 
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También: 
 

• Identifiqué y valoré los riesgos de incorrección material en los Estados 
Financieros separados, debido a fraude o error, diseñé y apliqué 
procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtuve 
evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base 
de mi opinión.  
 

• El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más 
elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya 
que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones 
deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del 
control interno. 

 
• Evalué la adecuación de las políticas contables aplicadas y la 

razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente 
información revelada por la Dirección.  

 
• Concluí sobre lo adecuado de la utilización, por la Dirección, del principio 

contable de empresa en funcionamiento y, basándome en la evidencia de 
auditoría obtenida, concluí que no existe una incertidumbre material 
relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas 
significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar como 
empresa en funcionamiento. Mis conclusiones se basan en la evidencia 
de auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe.  

 
• Comuniqué con los responsables del gobierno de la Entidad en relación, 

el alcance y el momento de realización de las auditorías planificadas y los 
hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia 
significativa del control interno que identifiqué en el transcurso de la 
evaluación e informé sobre otros requerimientos legales y reglamentarios. 

 
Informe sobre Otros requerimientos legales y reglamentarios 
 
• Informo que, durante el 2021, la Entidad ha llevado su contabilidad 

conforme a las normas legales y a la técnica contable. 
• Las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de 

los administradores se ajustan a los Estatutos y a las decisiones del 
Consejo de Administración 
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• La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de 
actas y de registro de Asociados se llevan y se conservan debidamente. 

• El informe de gestión de la Administración guarda la debida concordancia 
con los Estados Financieros separados. 

• La Entidad ha efectuado la liquidación y pago oportuno al Sistema de 
Seguridad Social Integral.  

• Los administradores dejaron constancia en el informe de gestión de que 
no entorpecieron la libre circulación de las facturas de sus proveedores de 
bienes y servicios.  
 
Resumen de riesgos 

 
Sistema Integrado de Administración de Riesgos 
La Cooperativa tiene debidamente formalizado el código de gobierno, ética y 
conducta. En los manuales para cada uno de los sistemas de administración 
de riesgos se tienen documentadas las políticas mínimas, las funciones de la 
estructura organizacional y demás etapas y elementos que establece la 
norma y los mismos son aprobados por el Consejo de Administración. 
 
Frente a las políticas y prácticas de recursos humanos, cuenta con manuales 
de funciones para cada cargo, así como con políticas y prácticas para la 
promoción, retención y compensación del talento humano. En relación con el 
comité de riesgos, fue constituido y aprobadas sus funciones y las mismas 
están alineadas con lo establecido en el Capítulo I de la Circular Básica 
Contable y Financiera, el cuál realiza seguimientos periódicos a cada uno de 
los riesgos. 
 
La Cooperativa Riachón continúa trabajando en el mejoramiento del 
desempeño de los sistemas de administración de riesgos, las observaciones 
encontradas por la Revisoría Fiscal han sido debidamente informadas a la 
administración con el fin de que se adopten los planes de mejoramiento 
necesarios. 
 
Sistemas de Administración de Riesgo de Liquidez 
Coopriachón, cuenta con un modelo para el Sistema de Administración del 
Riesgo de Liquidez debidamente aprobado, realizan las mediciones del 
riesgo de liquidez, tienen establecidas las señales de alertas, entre otros.  
 
Con relación a la medición del nivel de exposición al riesgo de liquidez la 
Cooperativa Riachón adopta las metodologías estándar establecidas por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria para el cálculo de la brecha de 
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liquidez y el Indicador de Riesgo de Liquidez – IRL, este último en la banda 
de 30 días se mantuvo por encima del límite establecido por la Supersolidaria 
y de la política interna. 
 
En el 2021 el fondo de liquidez se mantuvo por encima del 10% con respecto 
al saldo de depósitos, dando cumplimiento con el porcentaje mínimo 
establecido en la Circular Básica Contable y Financiera de la 
Superintendencia de la Economía Solidaria.  
 
Adicionalmente, la cooperativa cuenta con un plan de contingencia para 
ejecutar en situaciones de necesidades o excesos de liquidez, los cuales se 
detallan de acuerdo con el nivel de riesgo en el que se ubica la liquidez.  
 
Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la 
Financiación del Terrorismo 
Teniendo en cuentas las modificaciones normativas realizadas por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria al Sistema de Administración del 
Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del terrorismo establecidas 
en el Título V de la Circular Básica Jurídica, se evidenció que 
COOPRIACHON LTDA se encuentra implementando y realizando los ajustes 
pertinentes con relación a las diferentes etapas y elementos del SARLAFT; 
parte de ello, en el último trimestre de 2021 el Consejo de Administración 
aprobó las actualizaciones al manual. Por otro lado, la Cooperativa durante el 
segundo semestre de 2021 dio cumplimiento con el envío exitoso de los 
reportes a la UIAF y dentro de los tiempos establecidos por este órgano.  
 
Es de mencionar que, en este periodo no presentaron operaciones inusuales 
que dieran lugar al reporte de operaciones sospechosas. Con relación a los 
informes elaborados por el Oficial de Cumplimiento el Consejo de 
Administración emitió los pronunciamientos al respecto. Además, frente a la 
actualización de la base de asociados, la entidad viene adoptando 
estrategias y campañas en pro de mejorar este indicador. La Cooperativa 
cuenta con los recursos técnicos y humanos para la implementación y 
funcionamiento del SARLAFT, toda vez que tiene un Oficial de Cumplimiento 
y suplente designados y dispone de un aplicativo de riesgos para soportar la 
adecuada administración del riesgo LA/FT. Finalmente, con el fin de asegurar 
un adecuado Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y 
de la Financiación del Terrorismo, la Cooperativa requiere continuar 
realizando esfuerzos para fortalecer las oportunidades de mejora que esta 
Revisoría Fiscal ha manifestado a través de los diferentes informes. 
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Sistema de Administración del Riesgo de Crédito 
Los lineamientos, la estructura organizacional con sus funciones y 
responsabilidades y demás etapas y elementos para la gestión del riesgo de 
crédito, están contenidos en el Manual SARC, el cual está debidamente 
aprobado por el Consejo de Administración. 
 
Actualmente, la Cooperativa está realizando pruebas con relación al modelo 
de pérdida esperada, el cual se está trabajando por el proveedor del software 
OPA. Por otro lado, el Comité de Riesgos monitorea mensualmente el 
comportamiento de la cartera, el indicador de mora, cumplimiento de metas 
de colocación, entre otros aspectos relevantes sobre la gestión del riesgo de 
crédito. Además, realiza semestralmente el proceso de evaluación y 
recalificación de la cartera de créditos. 
 
Sistema de Administración del Riesgo Operativo 
La Cooperativa Riachón viene desarrollando las fases de implementación y 
aplicación del Sistema de Administración de Riesgo Operativo siguiendo el 
cronograma establecido. Por otro lado, está trabajando en la identificación de 
los riesgos operativos y en el registro de eventos que se estructuró en el 
aplicativo Workmanager. Finalmente, cuenta con un Manual SARO el cual 
está siendo ajustado de acuerdo con las fases de implementación. 
 
Sistema de Administración del Riesgo de Mercado 
Frente al riesgo de mercado, la Cooperativa viene avanzando en el diseño y 
adecuación del Manual SARM según la normatividad de la Supersolidaria. Es 
de resaltar que, en el Comité de Riesgo de Liquidez, se monitorea las tasas y 
condiciones de las inversiones que componen el fondo de liquidez. 

 
Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo 
Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado 
de cumplimiento de las disposiciones legales y normativas por la 
administración de la Entidad.  Para efectos de la evaluación del cumplimiento 
legal y normativo utilicé los siguientes criterios: 
 
• Normas legales que afectan la actividad de la Entidad; 
• Estatutos de la Entidad; 
• Actas de Asamblea y del Consejo de Administración 
• Otra documentación relevante tales como actas de los Comités internos 

debidamente formalizados. 
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En mi opinión, la Entidad ha dado cumplimiento a las Leyes y regulaciones 
aplicables, así como a las disposiciones estatutarias, de la Asamblea de 
delegados y del Consejo de Administración, en todos los aspectos 
importantes.  
 
Igualmente estuve atenta a los diversos requerimientos de parte de los 
organismos de vigilancia del Estado, observando que la Entidad dio el trámite 
interno o externo que fuera requerido, sin que, a la fecha de este informe, 
tuviera conocimiento de que alguno de ellos hubiera generado sanciones que 
comprometieran el patrimonio de los asociados.  Asimismo, manifiesto que a 
la fecha de esta comunicación no existen glosas o requerimientos por 
atender o que permitan advertir sobre algún incumplimiento reglamentario 
por parte de la Cooperativa Riachón Ltda.  
 
Opinión sobre la efectividad del Sistema de Control Interno 
Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado 
de funcionamiento del proceso de control interno, el cual es igualmente 
responsabilidad de la administración.  
 
Para la evaluación del control interno, utilicé como criterio el modelo COSO 
III 
 
El control interno de una Entidad es un proceso efectuado por los 
encargados del gobierno corporativo, la administración y otro personal, 
designado, que: 
 

1. Permite el mantenimiento de los registros que, en un detalle 
razonable, reflejen en forma fiel y adecuada las transacciones y las 
disposiciones de los activos de la entidad; 

2. Provee razonable seguridad de que las transacciones son registradas 
en lo necesario para permitir la preparación de los Estados 
Financieros de acuerdo con el marco técnico normativo aplicable al 
Grupo N°2, los ingresos y desembolsos de la Entidad están siendo 
efectuados solamente de acuerdo con las autorizaciones de la 
administración y de aquellos encargados del gobierno corporativo; 

3. Provee seguridad razonable en relación con la prevención, detección y 
corrección oportuna de adquisiciones no autorizadas, y el uso o 
disposición de los activos de la entidad que puedan tener un efecto 
importante en los Estados Financieros. 

4. Garantiza el cumplimiento de la normatividad legal que afecte a la 
Entidad, así como de las disposiciones de los Estatutos y de los 
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órganos de administración, y el logro de los objetivos propuestos por 
la administración en términos de eficiencia y efectividad 
organizacional. 

5. Proyecta de cualquier evaluación o efectividad de los controles de 
periodos futuros están sujetas al riesgo de que los controles lleguen a 
ser inadecuados debido a cambios en las condiciones, o que el grado 
de cumplimiento de las políticas o procedimientos se pueda deteriorar. 

En conclusión, la Entidad ha dado cumplimiento a las disposiciones 
legales y estatutarias, y a las decisiones de la Asamblea y Consejo de 
Administración, y mantiene un Sistema de Control Interno que garantice la 
efectividad y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la 
información financiera y el cumplimiento de las Leyes y regulaciones 
aplicables.

Las pruebas efectuadas, especialmente de carácter cualitativo, pero 
también incluyendo cálculos cuando lo consideré necesario de acuerdo 
con las circunstancias, fueron desarrolladas por mí durante el transcurso 
de mi gestión como Revisor Fiscal y en desarrollo de mi estrategia de 
Revisoría Fiscal para el periodo.

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

Atentamente,

LUZ MABEL PULGARIN SIERRA
Revisor Fiscal
T.P. 33873-T
Designado por ABAKO’S S.A.

Ubicación: www.abakos.com.co; abakos@abakos.com.co;
Tel. (O54) 444 25 26
Fecha de elaboración: 3 de marzo de 2022
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RF-I-2022-002 
 
Medellín, 26 de marzo de 2022 
 

INFORME Y DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL  
Estados Financieros Consolidados 

Período: 2021 
 
A los señores delegados de la Asamblea General Ordinaria 
Cooperativa Riachón Ltda. 

 
 
Introducción: 
 
En conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera 
y de Aseguramiento de la Información Aceptadas en Colombia “NCIF” para el 
ejercicio de la Revisoría Fiscal y las políticas de la firma ABAKOS S.A., por 
quien actúo como designado para el desempeño del cargo de Revisor Fiscal 
en la Cooperativa Riachón Ltda., presento el siguiente informe de 
fiscalización y el dictamen de los Estados Financieros consolidados, 
correspondiente al período transcurrido entre el 1ero de enero y el 31 de 
diciembre de 2021. 
 
Opinión 
 
He auditado los Estados Financieros consolidados de la Cooperativa Riachón 
Ltda. (En adelante La Entidad), que comprenden el Estado de Situación 
Financiera al 31 de diciembre de 2021, el Estado Integral de Resultados, 
Otro Estado Integral de Resultados “ORI”, el Estado de Cambios en el 
Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo correspondientes al ejercicio 
terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas de los Estados 
Financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.  
 
En mi opinión, los Estados Financieros adjuntos de la Entidad han sido 
preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con el Anexo 
N°2 grupo 2 del Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios, que incorporan 
las Normas Internacionales de Información Financiera. 
 
Fundamento de la opinión  
 
He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con el Anexo N° 4 del Decreto 
Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios que incluyen las 
Normas Internacionales de Auditoría y la ISAE 3000 para la evaluación del 
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Sistema de Control Interno. Mi responsabilidad de acuerdo con dichas 
normas se describe más adelante en la sección Responsabilidades del 
Auditor en relación con la auditoría de los Estados Financieros de mi informe.  
 
Soy independiente de la Entidad de acuerdo con los requerimientos de ética 
aplicables a mi auditoría de los Estados Financieros de conformidad con la 
Ley 43 de 1990 y el anexo N° 4 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 
2015, así mismo he cumplido con las demás responsabilidades y 
requerimientos de mi labor. Considero que la evidencia de auditoría que he 
obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión no 
modificada.  
 
Párrafo de otros asuntos  
 
Los Estados Financieros terminados en 31 de diciembre de 2020 fueron 
auditados por mí y en opinión del 13 de marzo de 2021, emití una opinión no 
modificada.  
 
Empresa en funcionamiento 
 
En la preparación de los Estados Financieros consolidados, la Dirección es 
responsable de la valoración de la capacidad de la Entidad de continuar 
como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las 
cuestiones relacionadas con dicho evento y utilizando el principio contable de 
empresa en funcionamiento. No evidencié situaciones que afecten la 
continuidad del negocio en marcha producto del covid19 que afectó las 
economías a nivel mundial. Fue necesario que gobierno nacional decretara 
en 2020 la emergencia sanitaria y económica para enfrentar las 
consecuencias traía este confinamiento. En 2022 el gobierno extiende la 
emergencia sanitaria hasta el 30 de abril. 
 
La Supersolidaria de la Entidad es responsable de la supervisión del proceso 
de información financiera de la Entidad. 
  
Responsabilidad de la Dirección y gobierno corporativo de la Entidad 
 
La Administración es responsable de la preparación y presentación fiel de los 
Estados Financieros consolidados adjuntos de conformidad con el Marco 
Técnico Normativo vigente en Colombia, contenido en el Anexo N°2 grupo 2, 
del  Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios, que 
incorporan las Normas Internacionales de Información Financiera adaptadas 
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para Colombia, de control interno que la Administración considere necesario 
para la preparación de Estados Financieros libres de incorrección material, 
debido a  fraude o error y normas expedidas por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria aplicables a sus entidades vigiladas, por lo tanto, estos 
reflejan su gestión y se encuentran certificados con sus firmas por el señor 
John Fredy Ortega Restrepo, en calidad de Gerente y Representante Legal, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía  8.011.525 y por Bibiana Milena 
Arango Builes Contadora Pública, con tarjeta profesional 242.265-T.  

 
La responsabilidad de la Administración incluye: 

 
3.1. Diseñar, implementar y mantener un Sistema de Control Interno que 

garantice que la preparación y presentación de los Estados 
Financieros se encuentre libres de errores de importancia relativa, ya 
sea por fraude o por error; 

3.2. Seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas;  
3.3. Realizar estimaciones contables razonables, de acuerdo con la 

realidad económica de la Entidad. 
3.4. Los Estados Financieros cuenta con la aprobación del Consejo de 

Administración  
 

Responsabilidad del Revisor Fiscal: 
 
Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los Estados 
Financieros en su conjunto están libres de incorrección material, debida a 
fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene mi opinión. 
 
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que 
una auditoría realizada de conformidad con el Anexo N° 4 del Decreto Único 
Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios, siempre detecte una 
incorrección material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran 
materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse 
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios 
toman basándose en los Estados Financieros consolidados. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con el Anexo N° 4 del Decreto 
Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios, aplique mi juicio 
profesional y mantengo una actitud de escepticismo profesional durante toda 
la auditoría. 
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También: 

 
• Identifiqué y valoré los riesgos de incorrección material en los Estados 

Financieros consolidados, debido a fraude o error, diseñé y apliqué 
procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtuve 
evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base 
de mi opinión.  
 

• El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más 
elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya 
que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones 
deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del 
control interno. 

 
• Evalué la adecuación de las políticas contables aplicadas y la 

razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente 
información revelada por la Dirección.  

 
• Concluí sobre lo adecuado de la utilización, por la Dirección, del principio 

contable de empresa en funcionamiento y, basándome en la evidencia de 
auditoría obtenida, concluí que no existe una incertidumbre material 
relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas 
significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar como 
empresa en funcionamiento. Mis conclusiones se basan en la evidencia 
de auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe.  

 
• Comuniqué con los responsables del gobierno de la Entidad en relación, 

el alcance y el momento de realización de las auditorías planificadas y los 
hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia 
significativa del control interno que identifiqué en el transcurso de la 
evaluación e informé sobre otros requerimientos legales y reglamentarios. 

 
• Audité los Estados Financieros Individuales de la Fundación Social 

Coopriachón, subsidiaria consolidada en la cual la Cooperativa Riachón 
Limitada, es la única accionista, se encuentra bajo supervisión de la 
Gobernación de Antioquia.  Estos Estados Financieros fueron preparados 
de conformidad con el Marco Técnico Normativo vigente en Colombia, de 
acuerdo con el contenido en el Anexo N°2 del Decreto Único 
Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios, que incorporan las 
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INFORME Y DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL
ABAKO´S S.A. 

Cooperativa Riachón Ltda.
Periodo 2021

PSF-FDA-04-01-085

Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” adaptadas para 
Colombia, emití el Informe y Dictamen RF-I-2022-001 como Revisor 
Fiscal, fechado el 1 de marzo de 2022, donde expreso una opinión no 
modificada.

Atentamente,

LUZ MABEL PULGARIN SIERRA
Revisor Fiscal
T.P. 33873-T
Designado por ABAKO’S S.A.
Ubicación: www.abakos.com.co; abakos@abakos.com.co;
Tel. (O54) 444 25 26
Fecha de elaboración: 4 de marzo de 2022
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ESTADO SEPARADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31-12-2021 VS 31-12-2020
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ESTADO SEPARADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31-12-2021 VS 31-12-2020
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ESTADO SEPARADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31-12-2021 VS 31-12-2020
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ESTADO SEPARADO DE RESULTADOS INTEGRAL
COMPARATIVO 2021 V 2020
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ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31-12-2021 VS 31-12-2020
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ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31-12-2021 VS 31-12-2020
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ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31-12-2021 VS 31-12-2020
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ESTADO CONSOLIDADO DEL RESULTADO INTEGRAL
COMPARATIVO 2021 V 2020
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CERTIFICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS
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INFORME DE GESTIÓN 2021 
FUNDACIÓN COOPRIACHÓN 

PRESENTADO POR:  
Junta Directiva Fundación CoopRiachón. Gabriel Adonay Preciado Mesa – Presidente 
Natalia Montoya Porras – Directora Ejecutiva 
 
Acerca de la Fundación CoopRiachón 
 
La Fundación Social CoopRiachón es una organización sin ánimo de lucro, creada por la 
Cooperativa Riachón Ltda. en el año 2017, la cual nace de la necesidad de brindar mayores 
servicios y beneficios a la base social de esta organización.  
 
MISIÓN: La Fundación CoopRiachón es un modelo de desarrollo e innovación social, 
enfocada en el diseño y ejecución de programas y proyectos orientados a promover el 
progreso de organizaciones, comunidades y territorios, basados en los principios de 
eficiencia, compromiso y equidad. 
 
VISIÓN: En el año 2023 la fundación será reconocida por su impacto social y económico 
en los territorios en donde realiza sus actividades, gracias al desarrollo de programas y 
proyectos enmarcados en la construcción de tejido social, mediante alianzas estratégicas 
con actores claves locales, nacionales e internacionales. 
 
LÍNEAS DE IMPACTO SOCIAL: Para el desarrollo del objeto social y con el fin de cumplir 
las necesidades de la entidad patrocinadora que es la Cooperativa Riachón, la Fundación 
tiene siete líneas de impacto social, desde las que ejecuta proyectos o establece unidades 
productivas. Se describen a continuación: 
 

 
Ilustración 1. Líneas estratégicas Fundación CoopRiachón 
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Educación y Desarrollo de capacidades 

Cultura, tiempo libre y recreación

Cuidado de la salud

Medio ambiente y sostenibilidad

Innovación social

Emprendimiento y Desarrollo empresarial

Alianzas estratégicas

INFORME DE GESTIÓN 2021
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

Ilustración 2. Estructura Organizacional Fundación CoopRiachón 

 

ORGANOS DIRECTIVOS Y DE CONTROL 

ORGANISMO CALIDAD NOMBRE COMPLETO 

JU
N

TA
 

D
IR

EC
TI

VA
 

MIEMBROS PRINCIPALES 

GABRIEL ADONAY PRECIADO MESA 

CESAR AUGUSTO MESA IBARBO 

JHOAN FELIPE BETANCUR MORA 

GILBERTO ELIECER YÉPES PUERTA 
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LIBARDO HUMBERTO TORRES TAMAYO 

MIEMBROS SUPLENTES 
FRANCISCO ALBERTO ARBOLEDA YÉPES 

LICED MAYORE QUINTERO LOPERA 
 

ORGANISMO CALIDAD NOMBRE COMPLETO 

VEEDORES 

MIEMBROS PRINCIPALES 

SERGIO ANDRÉS ARANGO 

GUILLERMO POSADA 

ALBEIRO GÓMEZ SALDARRIAGA 

MIEMBROS SUPLENTES 

WILSON CÁRDENAS GÓMEZ 

DORIS TAMAYO ZAPATA 

MARIBEL GUTIERREZ CIFUENTES 
 

GERENTE COOPERATIVA RIACHÓN  FREDY ORTEGA RESTREPO 

REVISORÍA FISCAL LUZ MABEL PULGARÍN SIERRA 

CONTADOR FUNDACIÓN ARLEY MAURICIO CORTES  

SECRETARIO JUNTA DIRECTIVA CARLOS ALBERTO OSPINA GIRALDO 

DIRECTORA EJECUTIVA FUNDACIÓN NATALIA MONTOYA PORRAS 

DIRECTORA EJECUTIVA SUPLENTE NIDIA GONZÁLEZ GIL 
 

FUNDACIÓN COOPRIACHÓN 

 

El presente informe tiene como propósito comunicar la gestión desarrollada por la 
Fundación CoopRiachón, durante la vigencia 2021, desde la junta directiva, con el apoyo 
de la directora ejecutiva, al igual que sus proyecciones para el año 2022, enfocada en el 
cumplimiento de su objeto social. A continuación, se presentan las actividades 
desarrolladas en la vigencia, clasificadas según la línea estratégica aplicable. 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LÍNEA CUIDADO DE LA SALUD 

 

UNIDAD DE NEGOCIO DROGUERÍA COOPRIACHÓN 

AMALFI 

La unidad de negocio Droguería CoopRiachón, fue creada en el año 2019, con la finalidad 
de brindar mayores beneficios a los asociados de la Cooperativa Riachón y a la población 
en general, por medio del acceso a medicamentos de alta calidad y a los mejores precios, 
impactando así la calidad de vida de la población. En los tres años de funcionamiento de la 
Droguería en el municipio de Amalfi, se ha adquirido reconocimiento y posicionamiento de 
la unidad de negocio, permitiendo tener resultados favorables en cuanto a utilidades y 
personas beneficiarias. A continuación, se presenta el comportamiento de la Droguería 
CoopRiachón Amalfi para la vigencia 2021: 

 

COMPORTAMIENTO DROGUERÍA COOPRIACHÓN AMALFI 

 
Tabla 1. Comportamiento Droguería CoopRiachón Amalfi 2021. Resultados mes a mes, 
los valores hacen referencias a millones de pesos. 
 

Para el año 2021, la Droguería CoopRiachón Amalfi, presentó ingresos netos por valor de 
$652.778.225, unos costos totales de $486.199.779, generando una utilidad bruta de 
$166.578.446. Se identifica, que los meses fuera de la media de ventas de la Droguería son 
enero, mayo, junio y diciembre y las ventas más bajas del año se presentaron en noviembre. 
En promedio en el año 2021, las ventas mensuales fueron de $ 54.398.185, con un 
porcentaje promedio de utilidad bruta del 25.5% sobre las ventas, el cual fue consistente 

ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT NOV DIC
VENTAS 58.651 55.437 54.588 57.012 60.506 58.171 53.343 52.173 49.240 50.072 47.042 56.538
COSTOS 43.880 41.099 40.516 42.274 44.681 43.220 39.816 39.299 36.761 37.858 34.858 41.932
UTILIDAD BRUTA 14.770 14.338 14.071 14.737 15.824 14.951 13.527 12.874 12.478 12.214 12.184 14.605

 -

 10.000.000

 20.000.000

 30.000.000

 40.000.000

 50.000.000

 60.000.000

 70.000.000
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durante todo el año, lo cual se logra gracias al correcto manejo y revisión de los inventarios 
y costos de manera permanente. 

La Cooperativa Riachón, por su parte, otorga un beneficio del 10% de descuento para los 
asociados en las compras realizadas en las Droguerías CoopRiachón, lo cual incentiva y 
favorece la compra de medicamentos a mejores precios para la comunidad. En la siguiente 
tabla, se presenta el valor de los descuentos asumidos por la Cooperativa en el año 2021 
y el número de asociados beneficiados con estos descuentos: 

DESCUENTOS Y ASOCIADOS BENEFICIADOS DROGUERÍA COOPRIACHÓN 
AMALFI 2021 

 
Tabla 2. Descuentos y cantidad de asociados beneficiados Droguería CoopRiachón 
Amalfi 2021. Información mes a mes.  

Los descuentos realizados a los asociados de la Cooperativa Riachón, por compras en la 
Droguería CoopRiachón Amalfi, en el 2021 fueron en total $53.206.928, beneficiando en 
total a 4.233 asociados del municipio de Amalfi, con las siguientes características: 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Valor descuento 5.509.272 4.651.379 4.546.876 4.651.514 4.994.885 4.808.493 4.344.000 4.263.734 4.075.765 3.836.902 3.825.589 3.698.520

Asociados beneficiados 1.622 1.376 1.387 1.461 1.497 1.494 1.447 1.371 1.397 1.383 1.360 1.291
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Mujeres 2.399                  
Hombres 1.834                  
Valor descuento Mujeres 29.955.195$      
Valor descuento Hombres 23.251.733$      

Caracterización asociados
Género
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Tabla 3. Caracterización de los asociados con descuento Droguería CoopRiachón Amalfi 
2021 
 

El 56,6% de los asociados que compran en la Droguería CoopRiachón Amalfi son mujeres, 
de estas el 63% se encuentran entre los 20 y 50 años. Por su parte, los clientes de género 
masculino están compuesto en un 61.4% por hombres entre los 31 y 60 años. La población 
de asociados que fueron clientes de la Droguería en el municipio de Amalfi en el 2021, es 
en su mayoría independientes (49.4%), seguida de las personas empleadas (26.3%). 

Con la proyección de mejorar el acceso a los medicamentos básicos y mejorar la 
experiencia de los asociados al momento de las compras, con aprobación del Consejo de 
Administración de la Cooperativa Riachón, se inició la implementación de un cupo por 
medio del crédito rotativo para compras hasta por $200.000. La Droguería habilitó para tal 
fin, datafonos en ambas Droguerías, permitiendo, además, que se pudieran realizar pagos 
con diferentes tarjetas, brindando accesibilidad a los diferentes medios de pago. 

 

ANGOSTURA 

En las proyecciones del año 2021, se esperaba el crecimiento en la unidad de negocio 
Droguería CoopRiachón, propósito que se materializó en el mes de julio de 2021, con la 

Rango edad # asociadas Valor descuenRango edad # asociados Valor descuen
14-19 42                303.517$       14-19 41                294.909$       
20-30 461              6.394.166$   20-30 290              3.027.351$   
31-40 570              7.904.401$   31-40 388              4.542.094$   
41-50 485              6.321.730$   41-50 371              5.072.353$   
51-60 475              5.297.869$   51-60 367              4.996.705$   
61-70 252              2.598.097$   61-70 253              3.608.987$   
71-80 93                1.012.830$   71-80 97                1.461.297$   
Más de 80 21                122.585$       Más de 80 27                248.037$       

MUJERES HOMBRES

Actividad económica # asociados Valor descuentos
Cesante 71                        717.521$               
Empleado 1.112                  15.251.391$          
Estudiante 127                      1.076.162$            
Hogar 689                      7.831.003$            
Independiente 2.091                  26.104.151$          

Pensionado 143                      2.226.700$            

Actividad económica
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apertura de la Droguería CoopRiachón en el municipio de Angostura. Este proyecto se inició 
con un estudio de factibilidad que incluía el estudio de mercado, estudio técnico, legal, 
administrativo y financiero, que permitiera tener claridad de las cifras proyectadas y 
permitiera visualizar el comportamiento esperado que trajera beneficio no solo a los 
asociados y comunidad en general, sino también beneficios financieros en el mediano y 
largo plazo a la Fundación CoopRiachón. 

La Droguería CoopRiachón Angostura, se estableció entonces a partir de este estudio de 
prefactibilidad y gracias al aporte otorgado por la Asamblea general de delegados en marzo 
de 2021, quienes asignaron una donación para libre destinación, que fue invertida en 
algunos gastos administrativos necesarios y en el montaje del proyecto Angostura. 

 

INVERSIÓN PROYECTO DROGUERÍA COOPRIACHÓN ANGOSTURA 

 
Ilustración 3. Resumen de inversión para el proyecto Droguería CoopRiachón Angostura 
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Tabla 4. Inversión del proyecto Droguería Angostura, valores estimados VS Reales 

En el gráfico anterior, se muestra el resumen de la inversión realizada en el municipio de 
Angostura, para el montaje de la Droguería CoopRiachón. La inversión total del proyecto 
fue $52.804.692, en el estudio de factibilidad se había estimado una inversión inicial de 
$53.693.500, con una diferencia de $888.808. Este valor fue invertido en la adquisición de 
activos como muebles y enseres, equipos de oficina, licencias y software, todo el montaje 
del sistema de seguridad (alarmas), circuito cerrado de televisión (cámaras), redes 
eléctricas y de internet, adecuaciones locativas, fletes, gastos iniciales para la apertura, 
encuestas y demás actividades para el estudio de factibilidad, publicidad y señalización, 
gastos varios iniciales de la Droguería, así como los viáticos de los empleados para el 
proceso de inducción, que se llevó a cabo en el municipio de Amalfi y los salarios 
correspondientes al periodo de inducción y montaje. 

La inversión prevista en el sistema de seguridad, circuito cerrado de televisión y sistemas 
eléctricos, junto con el ítem de materiales y adecuaciones, se incrementó al momento de 
su ejecución con respecto a la estimado, pues en el momento de realizar estos trabajos, 
por temas de movilidad por paros y pandemia, muchos de los materiales antes cotizados 
incrementaron su valor y surgieron inconvenientes físicos que acarrearon adecuaciones 

CONCEPTO Estimado Real diferencia

SISTEMA DE SEGURIDAD $ 9.483.500 $ 10.581.300 -$ 1.097.800

ESTUDIO FACTIBILIDAD $ 500.000 $ 882.000 -$ 382.000

GASTOS EMPLEADOS $ 1.500.000 $ 4.914.905 -$ 3.414.905

TOTAL $ 53.693.500 $ 52.804.692 $ 888.808

PUBLICIDAD Y SEÑALIZACIÓN $ 1.000.000 $ 520.000 $ 480.000

PRIMEROS GASTOS VARIOS $ 1.350.000 $ 2.719.271 -$ 1.369.271

FLETES $ 1.500.000 $ 312.980 $ 1.187.020

GASTOS PARA MONTAJE Y 
APERTURA $ 1.200.000 $ 2.360.025 -$ 1.160.025

LICENCIAS Y SOFTWARE $ 3.900.000 $ 4.130.757 -$ 230.757

MATERIALES Y 
ADECUCACIONES LOCATIVAS

$ 5.870.000 $ 6.841.250 -$ 971.250

MUEBLES Y ENSERES $ 14.150.000 $ 11.797.680 $ 2.352.320

EQUIPOS DE OFICINA $ 13.240.000 $ 7.744.524 $ 5.495.476
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que no se tenían plenamente identificadas, debido a que el local es una construcción en 
tapia que requería adaptarse a todas las normas establecidas por la Seccional de Salud de 
Antioquia. 

En cuanto a los gastos de empleados, el incremento en la inversión real, fue debido a los 
salarios de casi un mes que se pagaron a los empleados para la realización de labores 
antes de la apertura y los días de capacitación en la Droguería CoopRiachón Amalfi. 

Adicional a esta inversión, se incrementaron los cupos y plazos con los proveedores para 
realizar el pedido inicial de los medicamentos de la Droguería y de esta manera financiar la 
compra del inventario inicial. El 24 de julio de 2021, en un evento de inauguración, en 
compañía de los Veedores, El Consejo de Administración de la Cooperativa Riachón, los 
Asambleístas residentes en Angostura, representantes de la Administración Municipal de 
Angostura, el Hospital, Bomberos y la policía, además de la comunidad en general que 
presenció el evento. Desde ese momento se inicia la venta en la Droguería CoopRiachón 
Angostura, presentando un incremento y mayor reconocimiento mes a mes. A continuación, 
se presentan los resultados obtenidos hasta el 31 de diciembre de 2021. 

 

COMPORTAMIENTO DROGUERÍA COOPRIACHÓN ANGOSTURA 

 
Tabla 5. Comportamiento Droguería CoopRiachón Angostura 2021.  

Resultados mes a mes 
 

La Droguería CoopRiachón Angostura, obtuvo unos ingresos brutos de $108.108.712 y 
unos costos de $81.740.491, dejando como utilidad bruta de los 5 meses de funcionamiento 
$26.368.221. en el mes de julio solo se tuvo la Droguería en funcionamiento los últimos 7 

JUL. AGO. SEP. OCT NOV DIC
VENTAS 5.996.150 17.048.787 19.010.462 18.958.075 22.729.180 24.366.058
COSTOS 4.727.774 13.356.773 14.223.365 14.146.462 16.879.556 18.406.561
UTILIDAD BRUTA 1.268.376 3.692.014 4.787.097 4.811.613 5.849.624 5.959.497

 -
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DROGUERIA ANGOSTURA

VENTAS COSTOS UTILIDAD BRUTA Lineal (VENTAS)
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días del mes, por esta razón las ventas de este mes son tan bajas, revisando los meses 
siguientes, se observa el incremento mes a mes, lo cual demuestra el reconocimiento que 
ha adquirido la Droguería en el año 2021. 

Teniendo en cuenta que solo le llevan 6 meses en el mercado Angostureño, aun no se 
alcanza el punto de equilibrio, pero se proyecta que esto ocurra en el 2022, permitiendo su 
sostenibilidad en el mediano y largo plazo. 

Uno de los factores determinantes, para que los asociados CoopRiachón realicen sus 
compras en la Droguería, además de la confianza y el reconocimiento de la marca 
CoopRiachón, es el descuento del 10% otorgado por la Cooperativa, del cual se presenta 
un resumen a continuación: 

 

DESCUENTOS Y ASOCIADOS BENEFICIADOS DROGUERÍA COOPRIACHÓN 
ANGOSTURA 2021 

 

Tabla 6. Descuentos y cantidad de asociados beneficiados Droguería CoopRiachón 
Angostura 2021. Información mes a mes. 

Desde el mes de julio de 2021 hasta la fecha de corte de diciembre de 2021, se beneficiaron 
724 asociados de la Cooperativa Riachón Angostura con un valor de $7.076.224. 

JULIO AGOSTO SEPTIEM
BRE OCTUBRE NOVIEMB

RE
DICIEMBR

E
Valor descuento 311.175 1.047.066 1.308.097 1.350.720 1.656.431 1.402.735
Asociados beneficiados 123 277 356 338 389 343
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Tabla 7. Caracterización de los asociados con descuento Droguería CoopRiachón 

Angostura 2021 

 
De los asociados beneficiados en el municipio de Angostura con el descuento en las 
compras de la Droguería CoopRiachón, el 60,08% son mujeres, en su mayoría entre los 20 
y 50 años. El restante son hombre en su mayoría entre los 31 y 60 años, coincidiendo estos 
grupos etarios con los compradores de la Droguería Amalfi. 

El 42,3% de los asociados compradores son independientes y el 27,49% empleados, 
seguidos por los asociados del hogar y amas de casa con un 24,9%. 

Se continúan mejorando los procesos de ambas Droguerías, con la proyección de tener un 
crecimiento sostenible en el tiempo y apertura de otras Droguerías en otros mercados 

Mujeres 435                 
Hombres 289                 
Valor descuento Mujeres 4.240.510$   
Valor descuento Hombres 2.835.714$   

Caracterización asociados
Género

Rango edad # asociadas Valor descuentos Rango edad # asociados Valor descuentos
14-19 6                  34.336$                  14-19 5                  28.339$                  
20-30 81                748.777$                20-30 50                581.252$                
31-40 108              1.056.858$             31-40 71                589.627$                
41-50 89                1.026.292$             41-50 50                520.143$                
51-60 79                736.467$                51-60 51                401.759$                
61-70 48                442.428$                61-70 40                602.339$                
71-80 20                183.582$                71-80 17                68.069$                  
Más de 80 4                  11.771$                  Más de 80 5                  44.186$                  

MUJERES HOMBRES

Actividad económica # asociados Valor descuentos
Cesante 7                     67.497$                  
Empleado 199                 2.273.508$             
Estudiante 10                   88.869$                  
Hogar 180                 1.460.386$             
Independiente 306                 2.993.063$             

Pensionado 22                   192.901$                

Actividad económica
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cercanos que permitan incidir en la calidad de vida de los asociados e incrementar la base 
social de la Cooperativa Riachón. 

 

BRIGADAS DE OPTOMETRÍA 

Entre los meses de noviembre y diciembre de 2021, teniendo en cuenta la normatividad de 
los diferentes municipios y los permisos requeridos para las atenciones extramurales, se 
llevan a cabo las brigadas de optometría en los municipios de Amalfi, Angostura y 
Guadalupe, en convenio con la óptica IRIS del municipio de Amalfi, presentando los 
siguientes resultados: 

 
Tabla 8. Información brigadas de optometría 2021 

 

De las 115 personas atendidas en estas brigadas, el 83,5% son asociados de la 
Cooperativa Riachón, que se beneficiaron con una tarifa especial. En Amalfi y Angostura, 
la atención fue solo un día, pero en el municipio de Guadalupe, dado la alta demanda se 
brindó atención dos días, beneficiando a 58 personas. 

 

CULTURA, TIEMPO LIBRE Y RECREACIÓN 

SEMILLEROS COOPERATIVOS 

Desde el año 2019, la Fundación ha sido la encargada de realizar la administración de los 
semilleros Cooperativos, con previa autorización y selección por parte del Comité de 
Educación de la Cooperativa Riachón. Para el año 2021, esta administración de realizó 
desde el mes de julio, donde se inició la convocatoria para los participantes y finalizando 
con la clausura en el mes de diciembre. 

Las actividades de los semilleros para este año, se realizaron de manera presencial, con 
los respectivos permisos de los padres de familia, las medidas de prevención y el 
cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. 

Se beneficiaron un total de 482 niños y jóvenes, hijos de asociados de la Cooperativa 
Riachón, lo cual fue un requisito indispensable este año para participar en este proceso, 
con un total de 15 semilleros. A continuación, se detalla la inversión realizada por la 

MUNICIPIO PERSONAS ATENDIDAS TOTAL RECAUDADO ASOCIADOS COOPRIACHÓN
Amalfi 26 280.000$                      22
Angostura 31 355.000$                      27
Guadalupe 58 635.000$                      47
Totales 115 1.270.000$                  96
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Cooperativa en cada una de las Agencias y la tasa administrativa percibida por la Fundación 
para el cumplimiento de estas funciones: 

 

 
Tabla 9. Inversión y Tasa de administración Semilleros Cooperativos 2021 

 

En las agencias Anorí y Guadalupe, se tienen incluidos las extensiones de caja 
Campamento y Angostura respectivamente. 

 

Ilustración 4. Semillero de Viva la Danza Anorí 

Amalfi Anorí Guadalupe Total mensual Tasa Admon
Julio 1.131.360     3.394.080      3.959.760   8.485.200         1.080.000      

Agosto 2.205.513     3.394.080      5.960.382   11.559.975       1.471.359      

Septiembre 1.131.360     5.449.108      7.374.974   13.955.442       3.552.510      

Octubre 1.131.360     11.701.897    6.393.952   19.227.209       4.894.495      

Noviembre 1.293.444     4.846.300      5.130.024   11.269.768       1.434.421      

Totales 6.893.037     28.785.465    28.819.092 64.497.594       12.432.785    
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Ilustración 5. Semillero Ajedrez Angostura 

 

 
Ilustración 6. Semillero Pintura Guadalupe 
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Ilustración 7. Semillero Lectoescritura Guadalupe 

 

Ilustración 8. Semillero Patinaje Anorí 
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Ilustración 9. Semillero Voleibol Angostura 

 

EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 

 

DESARROLLO EMPRESARIAL 

En la línea estratégica de desarrollo empresarial, se incluyen los proyectos de apoyo a la 
gestión de las empresas y el fortalecimiento administrativo que brinda la Fundación. En el 
año 2021, se trabajaron proyecto exclusivamente con la Cooperativa Riachón que 
permitieron adquirir conocimiento y experiencia en estas áreas de asesoría y aportar a la 
Cooperativa Riachón, información valiosa para sus procesos administrativos. 

 
Tabla 10.  Información Proyectos desarrollo empresarial CoopRiachón 

 

PROYECTO INGRESO COSTOS UTILIDAD
Evaluaciones de desempeño 18.535.714 15.481.479 3.054.235   
Planes Estratégico y de acción 21.296.314 3.030.000   18.266.314 
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El proyecto Evaluaciones de desempeño, se aplicó con los colaboradores de la Cooperativa 
Riachón, generando las herramientas necesarias para que el proceso evaluativo y de 
mejoramiento continuo sea implementado cada año por la directora de Gestión humana. En 
este proceso, además, se actualizó la estructura organizacional de la Cooperativa, se 
diseñó el plan de beneficios e incentivos y el manual general de funciones y competencias. 

En cuanto al proyecto de plan estratégico, el cual fue desarrollado desde el año 2020, año 
en el cual se realizó un entregable del plan estratégico, aprobado por el Consejo de 
Administración. Para el año 2021, se diseñó el plan de acción que acompaña la planeación 
estratégica y que permite generar las acciones específicas para el cumplimiento de los 
objetivos. El valor relacionado como ingreso corresponde al restante pendiente del 
proyecto, que no había sido liquidado en la vigencia anterior. 

Se apoyó, además, en la actualización de los PESEMS y se encuentra en marcha el 
proyecto de Manual de procesos y procedimientos de la Cooperativa Riachón, que será 
entregado en su totalidad en el mes de marzo de 2022. 

 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

SEGUROS Y PÓLIZAS 

En su línea de alianzas estratégicas, la Fundación cuenta con un convenio con la empresa 
corredora de seguros Ligia González y Cía., que en complemento con el convenio con la 
Cooperativa Riachón para la renovación y generación de pólizas de vehículos pignorados, 
se ha dado a conocer para otros campos como pólizas de responsabilidad civil y 
contractuales. 

Para el año 2021, se obtuvo un ingreso por comisiones de pólizas de vehículos por valor 
de $6.403.622 y por pólizas contractuales y de responsabilidad $220.126. Adicional se 
cuenta con la plataforma para la venta de SOAT, de la cual se obtuvo una comisión del año 
por $427.138. 

Al 31 de diciembre de 2021 se cuenta con 58 asociados con vehículo pignorado a favor de 
la Cooperativa Riachón, con póliza adquirida por medio de la Fundación, otros 25 clientes 
que cuentan con póliza de manera independiente, es decir vehículos que no se encuentran 
pignorados. Se generaron además, 11 pólizas de cumplimiento de contratos y una póliza 
de inmueble hipotecado a favor de la Cooperativa Riachón. 

 

DOTACIÓN UNIFORMES 

Gestionando nuevas oportunidades de negocio, la Fundación participó en la licitación 
pública del contrato de mínima cuantía para la dotación de uniformes para el centro día del 
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municipio de Anorí. A continuación, se muestra la información financiera del contrato, la 
administración hace referencia a la rentabilidad neta que se obtiene del contrato. 

 

 

Tabla 11. Información contrato dotación de uniformes municipio de Anorí 

 

Para el año 2022, la Fundación espera continuar fortaleciendo cada una de estas líneas 
estratégicas, por medio de proyectos que generen bienestar a la base social de la 
Cooperativa Riachón y a las comunidades donde esta se encuentra presente. Una de las 
líneas principales que se pretende fortalecer, es el cuidado a la salud, principalmente la 
unidad de negocio Droguería CoopRiachón y la prestación de servicios de salud por medio 
de brigadas de especialistas. 

 

Informe de Gestión presentado en la LXIII Asamblea General Ordinaria de Delegados de 
la Cooperativa Riachón Ltda., por: 

 

GABRIEL ADONAY PRECIADO  NATALIA MONTOYA PORRAS 
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA  DIRECTORA EJECUTIVA 
 

*Firmas en el documento original 

Total contrato municipio 24.500.800       
Valor Neto 20.588.908       
IVA 3.911.892         
Total 24.500.800       
Retenciones 1.811.824         

Uniformes 18.168.205       
Póliza de cumplimiento 82.110              
Administración 526.769            

Costos
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ESTADO INDIVIDUAL DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
Valores expresados en pesos colombianos

PESOS % PESOS %          $         %

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 4
CAJA 7.813.299             3,6% 4.936.316          1,36% 2.876.983        58,3%
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS 15.986.548            7,3% 32.209.997         4,92% (16.223.449)     -50,4%
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 23.799.846         10,8% 37.146.313      12,82% (13.346.466)  -35,9%

INVERSIONES 5
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 5.094.321             2,3% 4.897.194          0,14% 197.127           4,0%
TOTAL INVERSIONES A CORTO PLAZO 5.094.321           2,3% 4.897.194        2,27% 197.127        4,0%

INVENTARIOS 6
BIENES NO TRANSFORMADOS POR LA ENTIDAD - PARA COME 114.474.838          52,1% 67.067.381         2,13% 47.407.457      70,7%
TOTAL INVENTARIOS 114.474.838       52,1% 67.067.381      2,27% 47.407.457   70,7%

CUENTAS POR COBRAR 7
ANTICIPO DE IMPUESTOS 11.499.200            5,2% 11.330.393         0,02% 168.807           1,5%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 25.301.800            11,5% 348.125             0,15% 24.953.675      7168,0%
TOTAL CUENTAS POR COBRAR 36.801.000         16,8% 11.678.518      0,37% 25.122.482   215,1%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 180.170.006       82,0% 120.789.406    41,20% 59.380.600   49,2%

ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVOS MATERIALES 8
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 74.188.480            33,8% 55.337.905         4,41% 18.850.575      34,1%

SUBTOTAL 74.188.480         33,8% 55.337.905      5,15% 18.850.575   34,1%
DEPRECIACION ACUMULADA (37.060.240)          -16,9% (23.491.552)       -0,75% (13.568.688)     57,8%
TOTAL PROPIED. PLANTA Y EQUIPO 37.128.240         16,9% 31.846.353      4,41% 5.281.887     16,6%

OTROS ACTIVOS 9
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PPPYE 2.404.157             1,1% 1.188.810          0,00% 1.215.347        102,2%
TOTAL OTROS ACTIVOS 2.404.157           1,1% 1.188.810        0,00% 1.215.347     102,2%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 39.532.397         18,0% 33.035.163      58,80% 6.497.234     19,7%

TOTAL ACTIVO 219.702.403       100,0% 153.824.569    100,00% 65.877.834   42,8%

VARIACIÓNDICIEMBRE 2021 DICIEMBRE 2020                 NOMBRE DE CUENTA         

ESTADO INDIVIDUAL DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Valores expresados en pesos colombianos

NOTAS
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ESTADO INDIVIDUAL DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
Valores expresados en pesos colombianos

PESOS % PESOS %          $         %
VARIACIÓNDICIEMBRE 2021 DICIEMBRE 2020                 NOMBRE DE CUENTA         NOTAS

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE
CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES 10
CREDITOS ORDINARIOS CORTO PLAZO 49.233.650            31,3% 28.764.005         0,01% 20.469.645      71,2%
TOTAL CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES 49.233.650         22,4% 28.764.005      0,00% 20.469.645   71,2%

CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS 11
PROVEEDORES 64.664.419            41,1% 31.170.232         0,01% 33.494.187      107,5%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR   9.084.103             5,8% -                    0,03% 9.084.103        100,0%
RETENCION EN LA FUENTE 1.432.604             0,9% 963.551             0,03% 469.053           48,7%
IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS POR PAGAR 13.774.141            8,8% 3.834.044          0,01% 9.940.097        259,3%
RETENCIONES Y APORTES LABORALES 5.700.000             3,6% 4.234.700          0,05% 1.465.300        34,6%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS 94.655.266         60,2% 40.202.527      1,75% 54.452.740   135,4%

OTROS PASIVOS 12
OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 12.649.685            8,0% 8.526.533          0,26% 4.123.152        48,4%
OTROS PASIVOS 721.146                0,5% -                    0,26% 721.146           100,0%
TOTAL OTROS PASIVOS 13.370.831         6,1% 8.526.533        0,23% 4.844.298     56,8%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 157.259.748       71,6% 77.493.065      74,33% 79.766.683   102,9%
PASIVO NO CORRIENTE

CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES 
CREDITOS ORDINARIOS LARGO PLAZO -                       0,0% 47.254.732         0,00% (47.254.732)     -100,0%
TOTAL CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES -                       0,0% 47.254.732      0,00% (47.254.732)  -100,0%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -                       0,0% 47.254.732      0,00% (47.254.732)  -100,0%

TOTAL PASIVO 157.259.748       71,6% 124.747.797    74,33% 32.511.951   26,1%

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL
APORTES SOCIALES NO REEMBOLSABLES -                       0,0% 14.754.340         4,84% (14.754.340)     -100,0%
TOTAL CAPITAL SOCIAL -                       0,0% 14.754.340      16,26% (14.754.340)  -100,0%

RESERVAS ESTATUTARIAS 
OTRAS RESERVAS - FONDOS CAPITALIZADOS 17.874.872            8,1% -                    4,84% 17.874.872      100,0%
TOTAL CAPITAL SOCIAL 17.874.872         8,1% -                   16,26% 17.874.872   100,0%
EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO 13
EXCEDENTES 44.567.783            20,3% 38.075.233         2,91% 6.492.550        17,1%
PÉDIDAS (DB) -                       0,0% -                    0,00% -                 0,0%
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO 44.567.783         20,3% 38.075.233      2,91% 6.492.550     17,1%

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
EXCEDENTES -                       0,0% -                    0,00% -                 0,0%
P�ERDIDAS (DB) -                       0,0% (23.752.801)       0,00% 23.752.801      -100,0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -                       0,0% (23.752.801)    0,00% 23.752.801   -100,0%

TOTAL PATRIMONIO 62.442.655         28,4% 29.076.772      25,67% 33.365.883   114,8%

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 219.702.403       100,0% 153.824.569    100,00% 65.877.834   42,8%

LUZ MABEL PULGARÍN SIERRA
Revisor Fiscal designada por Abakos S.A.

T.P. No. 33873-T

NATALIA MONTOYA PORRAS
Directora Ejecutiva y Representante Legal

ARLEY MAURICIO CORTÉS OSORIO 
Contador                    

T.P. No. 199345-T
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SALDOS AL SALDOS AL
DICIEMBRE 2021DICIEMBRE 2020 $ %

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 767.992.505 604.983.992 163.008.512 26,9%
INGRESOS DE OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y P  198.483.857 74.198.359 124.285.498 167,5%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB) -55.580.917 -5.652.936 -49.927.981 883,2%
TOTAL INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 910.895.445 673.529.416 237.366.029 35,2%

OTROS INGRESOS
OTROS INGRESOS FINANCIEROS 9.255.004 5.693.265 3.561.739 62,6%
INGRESOS POR DONACIONES 107.333.048 76.837.868 30.495.180 39,7%
TOTAL OTROS INGRESOS 116.588.052 82.531.133 34.056.919 41,3%

TOTAL INGRESOS 1.027.483.497 756.060.549 271.422.948 35,9% 14

GASTOS DE ADMINISTRACION  
BENEFICIOS A EMPLEADOS 73.711.539 51.103.821 22.607.718 44,2%
GASTOS GENERALES 48.769.977 44.739.034 4.030.943 9,0%
DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 15.593.838 11.485.469 4.108.369 35,8%
GASTOS DE ADMINISTRACION 138.075.354 107.328.324 30.747.030 28,6%

OTROS GASTOS
GASTOS FINANCIEROS 13.395.295 15.108.972 -1.713.676 -11,3%
TOTAL OTROS GASTOS 13.395.295 15.108.972 -1.713.676 -11,3%

GASTOS DE VENTA
BENEFICIO A EMPLEADOS 90.306.757 58.820.542 31.486.215 53,5%
OTROS COSTOS 28.935.470 12.770.690 16.164.779 126,6%
TOTAL OTROS GASTOS 119.242.227 71.591.232 47.650.994 66,6%

TOTAL GASTOS 270.712.876 194.028.528 29.033.354 39,5% 15

COSTO DE VENTAS
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 567.940.271 461.062.951 106.877.319 23,2%
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES 144.262.567 62.893.837 81.368.730 129,4%

0 0,0%
TOTAL COSTOS 712.202.838 523.956.788 188.246.050 35,9% 16

TOTAL EXCEDENTES 44.567.783 38.075.233 54.143.545 17,1%

Contador                    
T.P. No. 199345-T

VARIACIÓN NOMBRE DE CUENTA                         

ESTADO INDIVIDUAL DE ACTIVIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

LUZ MABEL PULGARÍN SIERRA
Revisor Fiscal designada por Abakos S.A.

T.P. No. 33873-T

Las Notas a los Estados Financieros son parte integrante de los mismos. Ver opinión adjunta

Valores expresados en pesos colombianos

NOTAS

NATALIA MONTOYA PORRAS
Directora Ejecutiva y Representante Legal

ARLEY MAURICIO CORTÉS OSORIO 

INGRESOS

GASTOS

COSTOS

ESTADO INDIVIDUAL DE ACTIVIDADES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
Valores expresados en pesos colombianos
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ESTADO INDIVIDUAL DE FLUJOS NETO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

MÉTODO DIRECTO

EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 2021 2020
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 910.895.445              673.529.416                 
COSTOS DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (712.202.838)             (523.956.788)                
PAGOS A PROVEEDORES (2.868.234)                 (42.902.150)                 
PAGOS A EMPLEADOS (192.953.766)             (122.695.053)                
RECAUDO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR 91.465.570                78.206.021                   
INVENTARIOS (47.407.457)               (23.250.422)                 

EFECTIVO NETO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 46.928.720              38.931.024                 

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
DISMININUCIÓN EN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (20.875.725)               2.185.968                    
AUMENTO EN ACTIVOS (1.412.474)                 (953.817)                      
DISMINIUCIÓN POR VENTA DE ACTIVOS -                           -                              

EFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (22.288.199)             1.232.151                   

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
OBLIGACIONES FINANCIERAS (26.785.087)               (25.539.813)                 
AUMENTO RESERVAS 3.120.532                  -                              
EXCEDENTES DISTRIBUIDOS (14.322.432)               -                              

EFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (37.986.987)             (25.539.813)               

TOTAL AUMENTO/DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO (13.346.466)               14.623.362                   

SALDO INICIAL DEL EFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFECTIVO 37.146.313                22.522.951                   

SALDO FINAL DEL EFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFECTIVO 23.799.846           37.146.313             

Las notas de los Estados Financieros son parte integrante de los mismos. Ver la opinion adjunta

Directora Ejecutiva y Representante Legal

ESTADO INDIVIDUAL DE FLUJOS DE EFECTIVO NETO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
MÉTODO DIRECTO

Contador                    
T.P. No. 199345-T

NATALIA MONTOYA PORRAS ARLEY MAURICIO CORTÉS OSORIO 
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2021 2020
EXCEDENTES DEL EJERCICIO 44.567.783                    38.075.233                          

DEPRECIACIÓN 13.568.688                      (1.682.908)                           
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN 58.136.471                    36.392.325                          
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
ENTRADAS 59.297.038                    16.945.856                          
AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR 55.173.886                      13.036.852                           
AUMENTO PROVISIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES 4.123.152                       3.909.004                            

SALIDAS 73.745.286                    27.757.623                          
AUMENTO CUENTAS POR COBRAR 25.122.482                      4.325.112                            
AUMENTO EN DIFERIDOS -                                    -                                         
AUMENTO EN OTROS ACTIVOS 1.215.347                       182.089                               
OBLIGACIONES FINANCIERAS -                                    -                                         
AUMENTO DE INVENTARIOS 47.407.457                      23.250.422                           
EFECTIVO NETO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 43.688.223                    25.580.558                          
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
ENTRADAS -                                      15.354.345                          
DISMININUCIÓN EN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO -                                    15.354.345                           

SALIDAS 19.047.702                    771.728                               
AUMENTO EN ACTIVOS 18.850.575                      -                                         
AUMENTO EN INVERSIONES DE CAPITAL 197.127                          771.728                               
EFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (19.047.702)                   14.582.617                          
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
ENTRADAS (23.664.555)                   (25.539.813)                        
OBLIGACIONES FINANCIERAS (26.785.087)                    (25.539.813)                          
AUMENTO EN RESERVAS 3.120.532                       

SALIDAS 14.322.432                    -                                            
DISMINUCIÓN EXCEDENTES ACUMULADOS 14.322.432                      -                                         
DISMINUCIÓN RESERVAS -                                         
EFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (37.986.987)                   (25.539.813)                        
TOTAL AUMENTO/DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO (13.346.466)                    14.623.362                           
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFECTIVO (ENERO) 37.146.313                      22.522.951                           
SALDO FINAL DEL EFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFECTIVO 23.799.846                    37.146.313                          

-                                 
Las notas de los Estados Financieros son parte integrante de los mismos. Ver la opinion adjunta -                                     

NATALIA MONTOYA PORRAS
Directora Ejecutiva y Representante Legal

LUZ MABEL PULGARÍN SIERRA
Revisor Fiscal designada por Abakos S.A.

T.P. No. 33873-T

ARLEY MAURICIO CORTÉS OSORIO 
Contador                    

T.P. No. 199345-T

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO

ESTADO INDIVIDUAL DE FLUJOS DE EFECTIVO
METODO INDIRECTO

A diciembre 31 de 2020 - 2019
(Cifras expresadas es pesos colombianos)

2021 2020
EXCEDENTES DEL EJERCICIO 44.567.783                    38.075.233                          

DEPRECIACIÓN 13.568.688                      (1.682.908)                           
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN 58.136.471                    36.392.325                          
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
ENTRADAS 59.297.038                    16.945.856                          
AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR 55.173.886                      13.036.852                           
AUMENTO PROVISIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES 4.123.152                       3.909.004                            

SALIDAS 73.745.286                    27.757.623                          
AUMENTO CUENTAS POR COBRAR 25.122.482                      4.325.112                            
AUMENTO EN DIFERIDOS -                                    -                                         
AUMENTO EN OTROS ACTIVOS 1.215.347                       182.089                               
OBLIGACIONES FINANCIERAS -                                    -                                         
AUMENTO DE INVENTARIOS 47.407.457                      23.250.422                           
EFECTIVO NETO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 43.688.223                    25.580.558                          
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
ENTRADAS -                                      15.354.345                          
DISMININUCIÓN EN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO -                                    15.354.345                           

SALIDAS 19.047.702                    771.728                               
AUMENTO EN ACTIVOS 18.850.575                      -                                         
AUMENTO EN INVERSIONES DE CAPITAL 197.127                          771.728                               
EFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (19.047.702)                   14.582.617                          
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
ENTRADAS (23.664.555)                   (25.539.813)                        
OBLIGACIONES FINANCIERAS (26.785.087)                    (25.539.813)                          
AUMENTO EN RESERVAS 3.120.532                       

SALIDAS 14.322.432                    -                                            
DISMINUCIÓN EXCEDENTES ACUMULADOS 14.322.432                      -                                         
DISMINUCIÓN RESERVAS -                                         
EFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (37.986.987)                   (25.539.813)                        
TOTAL AUMENTO/DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO (13.346.466)                    14.623.362                           
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFECTIVO (ENERO) 37.146.313                      22.522.951                           
SALDO FINAL DEL EFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFECTIVO 23.799.846                    37.146.313                          

-                                 
Las notas de los Estados Financieros son parte integrante de los mismos. Ver la opinion adjunta -                                     

NATALIA MONTOYA PORRAS
Directora Ejecutiva y Representante Legal

LUZ MABEL PULGARÍN SIERRA
Revisor Fiscal designada por Abakos S.A.

T.P. No. 33873-T

ARLEY MAURICIO CORTÉS OSORIO 
Contador                    

T.P. No. 199345-T

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO

ESTADO INDIVIDUAL DE FLUJOS DE EFECTIVO
METODO INDIRECTO

A diciembre 31 de 2020 - 2019
(Cifras expresadas es pesos colombianos)

ESTADO INDIVIDUAL DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 - 2020 

MÉTODO DIRECTO 
Valores expresados en pesos colombianos
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PROYECTO DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES

PARCIAL TOTAL
1. RESULTADOS DEL EJERCICIO

a.
Excedentes con asociados (operacionales y no 
operacionales) 2.897.207.250,33

b. Excedentes de operaciones con terceros 41.584.032,65
c. Valoración propiedades de inversión a valor razonable 44.076.846,00
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO 2.982.868.128,98

2. APLICACIÓN DEL EXCEDENTE 
PORCENTAJE 

APLICADO

2.1. En primera instancia se deberán aplicar los excedentes a:
a. Aplicación del artículo 10 de la Ley 79/88, Fondo especial 
b. Compensacion de pérdidas de ejercicios anteriores
c. Restitución de la reserva para protección de aportes *

3. DISTRIBUCION DE EXCEDENTES 
PORCENTAJE 

APLICADO
Por ley: 1.838.324.350,20
a. Reserva para protección de aportes sociales 20% 579.441.450,07
b. Fondo de educación 20% 579.441.450,07
c. Fondo de solidaridad 20% 679.441.450,07
A disposición de la asamblea 0,00

3 a. Revalorización de aportes ** 13,81% 400.000.000,00
b. Amortización de aportes 10,35% 300.000.000,00

c.
Actividades de emprendimiento,  deportivas, recreativas y 
culturales. 3% 100.000.000,00

d.
Fondo Especial para Estudios Profesionales Asociados  o 
beneficiarios de estos. 3,45% 100.000.000,00

e. Kits Escolares para hijos de asociados 3,45% 100.000.000,00
f. Aporte para FUNDACION COOPRIACHON 2,03% 0,00 58.882.900,00
g. Reserva para Operaciones con terceros 0,00 41.584.032,65

h.
Reserva por valoración propiedades de inversión a valor 
razonable 44.076.846,00

* RESTITUCION DE LA RESERVA PARA PROTECCION DE APORTES

Saldo de la reserva antes de la utilización $
Fecha de utilización de la reserva $
Valor utilizado de la reserva $

** CAPITALIZACION DEL FONDO DE REVALORIZACION DE APORTES SOCIALES

Valor total del fondo de revalorización de aportes sociales 9,00
Saldo de aportes sociales a 31 de diciembre de 2021 18.353.477.522,16
Total de la revalorización aprobada por la asamblea 400.000.000,00
Porcentaje a aplicar IPC 5,62%
Nuevo saldo del fondo de revalorización de aportes sociales 400.000.009,00

CONCEPTO

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
ANEXO No. 001

APLICACIÓN DEL EXCEDENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO  2021

NOMBRE Y SIGLA DE LA ENTIDAD :  COOPERATIVA RIACHON LTDA.   COOPRIACHON LTDA.
NIT: 890.910.087-4

No. ACTA DE ASAMBLEA DONDE SE APRUEBA LA DISTRIBUCION DEL EXCEDENTE   LXIII ASAMBLEA DE DELEGADOS, MARZO 26 DE 2022
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INFORME
DE GESTIÓN

2021 

Teléfonos: 
830 13 00 - 540 58 20

www.coopriachon.com.co

OFICINA PRINCIPAL AMALFI

Carrera 21 Sucre Nº 20 - 34    

amalfi@coopriachon.com.co

AGENCIA ANORÍ   

Calle 29 Montufar Nº 30 - 20    

anori@coopriachon.com.co

AGENCIA GUADALUPE

Carrera 50 Nº 49 - 07    

guadalupe@coopriachon.com.co

AGENCIA MEDELLÍN

Edificio Playa Oriental

Carrera 46 Nº 50 - 63 Piso 3    

medellin@coopriachon.com.co

EXTENSIÓN DE CAJA 

ANGOSTURA 

Carrera 10 Nº 12 - 38    

angostura@coopriachon.com.co 

EXTENSIÓN DE CAJA 

CAMPAMENTO 

Calle 9 Nº 10 - 27 / 29     

campamento@coopriachon.com.co
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